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figura de Cortés no puede aislarse del gran movi
miento colectivo qtie estudio en Las huellas de los
conquistadores, ni las proezas de éstos son compren
sibles fuera del cuadro de la expansión a que se refiere mi
trabajo sobre Las rutas oceánicas. Lo individual del perso
naje cuya vida voy a referir marca la espléndida culmina
ción de actividades que abren La obra de España en Amé
rica. Entro, pues, en este libro más con ánimo de explicar
hechos que con el de solicitar admiradores de grandezas.
Por otra parte, la fisonomía de Cortés no ha menester de ar
tificios para que interese. Pide fidelidad en el trazo. Su mag
nifica espontaneidad lo coloca en el primer plano de los
hombres de su tiempo. Al estudiarle he visto que, aun cen
surando su conducta, no se le rebaja, y que la condenación
por actos reprobables deja intacta la recia estructura del do
minador. Si como tal fascina, como creador pasa triunfal
mente por la prueba del análisis. Las siguientes páginas ex
cluyen el panegírico. Si despiertan la admiración, será sin
engaños. No habrá una sola linea en que el grande hombre
deje de ser un hombre.
a
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tren se aproxima con lentitud a la ondulante de
presión que marca en la campiña el cauce del Gua
diana. Hemos dejado atrás las minas del Almadén,
y pasamos después por las de Gastuera. A nuestra izquierda
se sucede una serie de eminencias, áridas o montuosas, en
las que alcanzamos a ver las señales de una mano nivela
dora. Por aquí pasó Don Fernando el Católico. Cada cas
tillo es una ruina, y cada ruina es el recuerdo de algún epi
sodio de la gran contienda que precedió a la consolidación
definitiva de la unidad española. Los nombres de Almorohón y Magacela figuran en la geografía usual, y la guía de
los ferrocarriles no les niega un sitio entre las estaciones
de ínfima categoría.
EL expreso corre ya por la vega, y antes de las ocho en
tramos en los límites del antiguo condado de Medellín. Ba
jamos al andén, y bien pronto nos vemos en la calle prin
cipal de Don Benito. Esta ciudad, ayer aldea, es uno de
los dos hermosos brotes democráticos de Medellín, nacidos
cuando el núcleo feudal perdió la fuerza de sus privilegios
y permitió que se derramaran por toda la comarca del se
ñorío los impulsos de una vigorosa vida comunal. Entonces
tuvo también origen el florecimiento de Guareña, el más de
licioso de los vergeles del mediodía de España. Pero el senl
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sato labrador de Don Benito roturó los mejores campos de
la dilatada vega que hoy se ve cubierta de trigales en torno
de su alto campanario, nido de cigüeñas.
Don Benito es toda una vindicación de la tradicional Ex
tremadura esterilizada por la maldición latifundista. No hay
sino estudiar las casas de fachadas lucidas. En los interio
res, la comodidad se afirma con discreción, hasita tocar los
términos de la opulencia provinciana. Bien puede verse que
es auténtico el mosaico de los portales. Y en los patios flo
ridos, tras de las verjas de primor sevillano, hay manos
blancas que se mueven delicadamente sobre los tiestos de
mayólica. Los personajes que cruzan por la calle muestran
ya toda la ponderación que contiene el impulso de las cu
riosidades pueblerinas, y les impide precipitarse en mani
festaciones de estupor cuando pasa un viajero. Los gatos
dormidos en los alféizares son seres educados para la cultu
ra urbana y han recibido la consigna de una indiferencia
displicente. Así se suple en una pequeña ciudad la alta fun
ción representativa de los insolentes porteros enlevitados.
Yo casi me arrepiento de haber hecho escala en Don Be
nito. Temo los desencantos del contraste cuando la tartana
me abandone en el desierto de un pueblo decadente. ¿Qué
será Medellín? ¿En qué sórdida posada pasaré las noches?
¿Sobre qué manteles y en qué vajilla se mé dará el gazpa
cho? Ignoraba que D. 'Francisco Valdés, amigo diligente, ha
bía formado con habilidad el programa de mi estancia en
el histórico centro del condado. Yo no tenía que hacer otra
cosa sino recibir y agradecer los agasajos de una hospitali
dad que hubiera envidiado el capitán general de la región.
Mis inquietudes habían durado bien poco. A las diez de la
mañana me siento extrañamente sorprendido en el cuadro
de una vida doméstica llena a un tiempo mismo de senci
llez y distinción. Aspiro todo el perfume de la hidalguía,
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Veo en torno mío que hay un acuerdo general para demos
trarme que estoy en la tierra «del cortesísimo Cortés», como
le llama Cervantes.
El caballero que va en viaje de estudio—así habla de mí
la crónica del semanario local—encuentra cuantos datos so
licita su curiosidad sobre la vieja Medellín, feudal y gue
rrera. Apenas he tenido tiempo para admirar el granado,
el árbol del paraíso, los plúmbagos y los tomillos de la
casa hospitalaria de doña Emiliana Pajuelo, cuando recibo
el aviso de un llamamiento urgente. Don Eduardo Rodrí
guez Gordillo, antiguo cura y benemérito historiador de Me
dellín, espera mi visita. Ha preguntado ya varias veces du
rante la mañana si había llegado el curioso a quien intere
san las inútiles cosas de ayer.
Brevemente se me informa que D. Eduardo no es de Me
dellín, pero que lleva cuarenta años de vecindad. Como
Medellín, D. Eduardo no vive sólo de recuerdos, sino de
acción. Alterna la sotana de clérigo con la chaqueta de la
brador. Pronto puedo advertir que lo mismo sabe sembrar
un campo y construir una casa, que decir un sermón y
componer un libro. Cuando se le hizo cura de Medellín, cre
yó de su deber enterarse de la historia local, y para cono
cerla mejor, no pudo encontrar medio más adecuado que
el de escribirla.
Puso en mis manos un libro, el ejemplar único acaso de
su obra, pero advirtió que estaba dispuesto a evitarme el
trabajo de la lectura. Daríamos un paseo arqueológico. Ante
todo, quiso hacerme los honores de la ruinosa iglesia de San
Martín, abandonada parroquia que conserva la pila bau
tismal en que se cree, sin pruebas, que recibió las aguas de
la fe el primer marqués del Valle. Don Eduardo tiene fervor
de anticuario, pero lo cultiva con la elegante distinción de
la duda metódica. ¿En dónde fué bautizado Cortés? ¿En
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San Martín? No era esa su parroquia; pero bien pudo ha
bérsele llevado a ella por alguna dispensa, y en atención al
nombre de su padre. Don Eduardo atribuye poca importan
cia al hecho, y la pila, que está derribada en un rincón de
trebejos, le merece sólo la escasísima reverencia debida a
una autenticidad problemática.
Don Eduardo es un artista. Conoce la historia de cada
piedra. No sin orgullo mueve en la cerradura una llave de
cuarenta centímetros, competidora por sus dimensiones de
las que ostentan en las hornacinas las estatuas de San Pe
dro, y el excelente conservador de aquella ruina tiene un de
leite especial en mostrarme la interesante desolación de su
vieja parroquia. Allí fué cura de almas, y ahora visita el
templo sólo para estudiar los progresos que hacen las ratas
en el retablo. Lamenta el abandono, pero, seguramente, el
fondo de su alma guarda cierta gratitud a los fabricantes de
ruinas. Don Eduardo es, ante todo, un anticuario, y lo do
mina el sentido estético de la vida. Esto no puede ocultarse.
Cerca de la hermosísima portada de San Martín se le
vanta un hacinamiento de piedras que D. Eduardo cree vo
mitorio del circo romano. Estamos en la parte más elevada
de la colina. El pueblo, tendido en la áspera ladera, da la
espalda al Guadiana. Cuando empezó a morir el feudalis
mo, el caserío se alejó de la fortaleza y formó su calle prin
cipal trazando un arco de círculo al pie de la colina, para
llegar hasta la cabeza del puente y captar los beneficios del
tráfico, estableciendo allí sus posadas, sus herrerías y sus
molinos. Créese, sin embargo, que la Medellín romana—la
Metellium Caecilise—no estaba en la margen izquierda, sino
en la derecha del Guadiana, y que formaba parte de la Lusitania. Pero el río, precipitándose sobre la parte opuesta de
la altura castrense, incorporó a Medellín en la Bética. El
pueblo, sin el espejo del río, quedó beneficiado con el térra·
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no que abandonaron las aguas, cubierto bien pronto por los
festones de sus vides, los mantos de sus mieses y los cua
driláteros de sus huertas.
No es exacto, como se cree generalmente, que la casa de
Hernán Cortés fué destruida por los franceses después de la
batalla de Medellín, en que las fuerzas del mariscal Víctor
derrotaron a las del general D. Gregorio de la Cuesta.
Verdad es que Medellín quedó entonces poco menos que
aniquilada. Los invasores ocuparon el castillo desde fines
de marzo hasta mediados de mayo de 1809. Durante la ac
ción, el mariscal Víctor observaba los movimientos del ge
neral Cuesta, paseándose en la misma explanada donde el
viejo cura me da sus explicaciones. A los pies del invasor
podían contarse 458 edificios, como se cuentan los cuadra
dos de un tablero. Después de la ocupación francesa sólo
había en Medellín 170 casas habitables. La ruina en el cam
po era mayor. Antes de la guerra, los vecinos enumeraban
con una satisfacción minuciosa los bienes inscritos en sus es
tadísticas municipales. Poseían 90 yeguas, 130 cabras, 153
yuntas de caballerías menores, 276 yuntas de caballerías
mayores, 1.200 cabezas de ganado vacuno, 1.350 cerdos
y 14.000 ovejas. Después, la miseria llegó a términos
tales que fué suprimida la vara de alcalde mayor con
que se honraba Medellín, y hubo que cerrar la escuela
de gramática. Entre los edificios arrasados estaban el Hos
pital de la Caridad, el Asilo de Huérfanas, la Carnicería,
las Casas Consistoriales y las dell Cabildo eclesiástico. El
alcalde mayor lamentaba la carencia total de carne, trigo,
cebada, avena y vino. La restauración era imposible, por no
haber animales de trabajo. En torno de Medellín se había
formado el desierto: Rena, Villar y la deliciosa Mengabril
contaban ya sólo un total de ochenta vecinos.
Sin duda por esto se creyó que la casa de Hernán Cortés
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había sido de las arrasadas en 1809. Pero lo más probable
es que fuera abandonada en los años de ruina general que
siguieron a la guerra, Vicenta Bastoné Vadillo, oriunda de
Medellín, nacida en 1802, refería en 1886 que ella había co
nocido la casa de Hernán Cortés por haberla visitado con
sus abuelos, algunos años después de la invasión. La casa
estaba en la calle de la Feria, que ya no existe. Tenía una
fachada con tres puertas. Sobre la mayor había una horna
cina, y en ella la imagen de la Virgen del Socorro. Entran
do en el portal, a mano izquierda, estaba la escalera para
subir al piso principal, que se componía de sala, alcoba y
cocina. Estas piezas, muy espaciosas, tenían ventanas a la
calle, y seguramente no las habitó Hernán Cortés sino como
visitante de su madre viuda, dado que haya estado en Me
dellín cuando regresó de Méjico.
A la derecha del portal, en el piso bajo, había dos depar
tamentos, y en el segundo, que daba hacia el corral, se arro
dillaban los abuelos de Vicenta, diciendo que allí había na
cido Hernán Cortés.
Detrás del monumento erigido al conquistador en la pla
za de Medellín está el pozo que había en el corral, y a cor
ta distancia, delante de la estatua, una toza que, según don
Eduardo, existía en la puerta de la alcoba consagrada por
la tradición. La toza tiene una inscripción que dice:

ACULA NON EST IN TE

La casa en que nació Hernán Cortés ya no existe. Que
daban de ella unas ruinas que fueron arrasadas juntamen-
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te con otros edificios privados al formarse el paseo en donde
se alza el monumento. Por lo demás, la casa primitiva había
sido modificada en 1523, para que fuera digna de un con
quistador de imperios. Pero parece que Martín Cortés res
petó la antigua traza del edificio, dejando en pie la parte
que habitó con su mujer y su hijo.
¿Y el monumento?—se me preguntará. ¿El monumen
to? Poco quisiera hablar de estas 62.772 pesetas invertidas
en piedra, bronce y arte. Yo no sabré decir con exactitud
cuál es la relación entre los componentes materiales e in
materiales de la obra conmemorativa. Pero, dato por dato,
puedo asegurar, en cambio, que una estatua de tres metros
cuesta quince veces más que un castillo feudal, en Mede
llín al menos.
El Ayuntamiento del pueblo pensaba que una ruina
carece de valor real, aunque suponía también que esa mis
ma ruina puede ser utilizada, como cementerio, por ejem
plo. Solicitó que le fuera cedido. ¿Para qué lo querían ya
las nobles casas en quienes se había fundido el condado?
Pero he aquí que el duque de Lerma pensó todo lo contra
rio. En buena hora que el Ayuntamiento de Medellín ad
quiriera el castillo; pero las ruinas son piedras, y las pie
dras, convenientemente envilecidas, valen dinero. Se discu
tió la cuestión en un terreno mercantil, y logrado el acuer
do, pasó el castillo de Medellín al dominio del común en
1919. El alcalde dió al duque cuatro billetes de mil pesetas
por sus ruinas.
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i, como no es de dudar, Cortés supo la fecha de su
nacimiento, a nadie le comunicó este dato. Su bió
grafo, capellán y confidente, Francisco López de Gómara, se limita a decir: «Año de 1485, siendo Reyes de Cas
tilla y Aragón los Católicos Don Fernando y Doña Isabel,
nasció Fernando Cortés en Medellín.» No hay libros parro
quiales de aquel tiempo, pues los registros fueron una inno
vación introducida por el cardenal Jiménez de Cisneros, y
generalizada a mediados del siglo xvi. A falta de libros pa
rroquiales, las familias conservaban recuerdos precisos, que
en este caso al menos, la siguiente generación dejó perder.
Pero si el día se olvidó, si Cortés no creyó necesario
enterar a la historia de una fecha que, después de morir sus
padres, ya sólo él recordaba, no hay respecto del año nin
guna de esas dudas que dan trabajo a la erudición rato
nil. Por muchos datos concordantes, sabemos fijamente que
Cortés nació en 1485, como lo dice Gomara. Ninguno de los
escritores que se refieren a este hecho durante el siglo xvi,
pretendió determinar el día. Pero en el siglo xvn ya domi
naba el prurito literario de utilizar la historia para buscar
esos efectos frívolos en que se complacen los hombres de
las épocas decadentes, incapaces de acción y que no con
templan la vida con la sencillez que reviste a los ojos de las
2
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generaciones dominadas por ideas fecundas. Un biógrafo
artificioso, tergiversador sistemático de la historia, Pizarro
y Orellana, decía: «Nació este ilustre varón el mismo día
que aquella bestia infernal, el Príncipe Heresiarca Lutero,
salió al mundo: éste, para persecución de la Fe Católica, en
las partes que estaba asentada: nuestro insigne capitán,
para que templase el daño que aquel monstruo causaba y
extendiese la Fe de Cristo, Nuestro Señor, por su preciosa
sangre, en los remotos antípodas del mundo.»
La retórica de Pizarro y Orellana es tanto más superflua cuanto que tampoco se sabe con precisión qué día na
ció el monstruo; pero, aceptando los vacilantes recuerdos
de la madre, se tiene como casi seguro que éste vino al’ mun
do el día 10 de noviembre de 1483, víspera de San Martín.
El año de 1485 no fué el del nacimiento de Lutero, pero
fué el del nacimiento de Doña Juana, que, casada con En
rique VIII, liga su nombre al cisma de Inglaterra. Decía
se que fué «año de pestes y aguaceros». Durante el mes de
marzo, «ovo eclís en el sol; e las gentes estovieron muy temorizadas de la fortuna que algunos astrólogos dixeron que
avia de aver en la tierra». No tardaron las lluvias en dar
razón a los astrólogos, pues fueron tantas y tales en los me
ses del otoño, que los ríos crecieron, destruyendo caseríos,
aceñas, huertas y viñedos. Con los torrentes desapareció
también una buena parte de los ganados. Tales son los tér
minos en que narra la crónica los efectos de este azote. No
sabemos hasta qué punto el hecho sería de excepcional du
reza, en un país donde las inundaciones son consecuencia
necesaria de la configuración.
Los astrólogos vaticinaron las lluvias de noviembre, pero
no se daban cuenta de otros acontecimientos que, ocultos u
ostensibles, llevaban en germen la transformación de Espa
ña. Durante los últimos meses de 1484 o los primeros de
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1485, Cristóbal Colón llegaba a los dominios de los Reyes
Católicos. Las crónicas, como los astrólogos, no se enteraron
de esto. Siguiendo los acontecimientos de la guerra, decían
que en ese año de 1485 «ganaron los Reyes a Ronda e su tierra, e Coín, e Cártama, e otras villas e fortalezas, e ganaron a Cambil». Pero los mismos que escribían estas noticias no se daban cuenta de que sobre las vicisitudes afortunadas y episódicas se destacaba el nuevo arte de la guerra.
La infantería y la artillería transformaban el sentido de las
operaciones. La unificación de España y su hegemonía en
j Europa estaban contenidas dentro de los hechos que, al paf recer, eran una repetición de sucesos similares.
En septiembre de 1484, D. Fernando iniciaba la campa!■ ña contra la villa de Setenil. Se apoyaba en la fuerza del
; marqués de Cádiz ; pero ya no hacía una guerra feudal, sino
una de las primeras y de las más notables campañas moÍdernas, preparada en Córdoba por aquel genio de la inten
dencia que se llamaba Doña Isabel. De Córdoba, en efecto,
salió el rey «con toda la gente de armas de su hueste». El
marqués de Cádiz iba de avanzada para hostilizar a los mo«ros e impedir que Setenil se defendiera. «Otrosí—leemos en
la Crónica—, mandó llevar el artillería... E luego el rey
vino con toda su hueste, e asentó su real bien cerca de la
villa.»
Los zapadores trabajaban con empeño, bajo una direc
ción inteligente. «E porque los caminos eran fragosos, por
• donde habían de pasar los carros en que iba el artillería,
mandó que viniesen delante alguna gente de peones, con pi
cos e palas de fierro, e otros aparejos para allanar los luga
res altos e fragosos por donde pudiesen pasar».
Todo el éxito de las operaciones dependía del estableci
miento de las baterías en una posición dominante. Hecho
esto, lo demás sería un resultado automático. «E tan gran
j
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temor pusieron los tiros de pólvora, e tanto daño y estrago
hacían, que no los podían sufrir, ni tenían vigor para pe
lear. E demandaron partido al rey, que les salvase las vidas e las faciendas, e les diese libertad para ir en salvo do
les ploguiese. El rey otorgóles seguridad de las vidas con
todo lo que pudiesen llevar, e luego el alcayde e todos los
moros entregaron la villa al rey.»
Entró en ella D. 'Fernando, «e mandó reparar las torres
e· muros que habían derribado las lombardas, e fizóla bas
tecer de pertrechos e bastimentos e de las otras cosas nece
sarias... E luego fué con toda su hueste para la ciudad de
Ronda, que es a dos leguas de Setenil...»
El sitio de Ronda es la operación típica de la guerra unificadora. 'Para acercarse y establecer el asedio, el rey «fizo
tajar los panes e'viñas e olivares e los otros frutales que estaban a una legua en circuito». Se consultó a los maestros,
y ellos dictaminaron sobre la colocación de las baterías:
lombardas, tiros mayores y menores. Se armaron los ingenios
y cortaos que debían dirigir los fuegos a la ciudad. Se hi
cieron pellas grandes de hilo de cáñamo, pez, alcrebite y
pólvora, «confeccionadas con otros materiales, de tal ma
nera e compostura, que, poniéndose fuego, echaban de sí
por todas partes centellas e llamas espantosas, y el fuego
que lanzaban de sí duraba por grande espacio y era tan riguroso que ninguno osaba llegar a lo matar». Los proyectiles se hacían con «pelotas grandes e pequeñas de fierro,
e destas facían muchas en molde, porque en tal modo tem
plaban el fierro, que se derretía como oitro metal, y estas
pelotas facían grande estrago doquiera que alcanzaban».
No era una guerra a los soldados enemigos y a sus forta
lezas. Era la guerra a la masa entera de la población, que,
acobardada, exigía la capitulación inmediata. Contra la ar
tillería no hay sino artillería, y los Reyes Católicos mono-
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, polizaron el arma que hacía de los moros simples súbditos
rebeldes. «Los de la cibdad, a quien su fortaleza largo tiemI po había dado confianza de seguridad, mudaron súbitamen
te su confianza en turbación, e su seguridad perdida con el
miedo, ni podían (tomar armas ni administrarlas, porque ve¡ yendo a los unos caer feridos, e a los otros muertos, arder
las casas, caer las torres, estaban turbados, que no sabían
a qué lugar socorrer, ni que consejo tomar.»
No era la guerra que en años anteriores había desolado
a la España cristiana: la guerra dinástica; la guerra cuyos
í más feroces y heroicos episodios se habían desarrollado en
Extremadura; la guerra que conocía Martín Cortés, padre
de aquel niño que estaba para nacer o había nacido cuando
el rey Don Fernando llevaba su artillería por los desfiladej ros de Teba.
Martín Cortés tenía una vieja espada. Había sido capi. itán de guerra civil. Era un buen vecino de villorrio que tomó
las armas por ilusiones juveniles, o tal vez por compromi
sos de amistad. En todo caso, conocía una guerra que no
era la del sitio de Ronda, ni aquella vasta empresa que im
plicaba recursos tan poderosos como los de organizar la ar
mada vizcaína para establecer el bloqueo del reino de Gra| nada.
Con ser hombre de extraordinario despejo para los ne
gocios, Martín Cortés no comprendía probablemente todo el
alcance de los acontecimientos militares. Nacido en 1449,
Martín contaba treinta y cinco años cuando su hijo Fernan
do vino al mundo. Y a esa edad vivía ya inmovilizado en
Medellín. ¿No sentía la atracción de los campamentos? >¿O
í era un lugareño que presenciaba con indiferencia los avanÍces de la realeza centralizadora? Asomado a las ventanas de
su casa, veía desmoronarse el castillo, simbólica represen
tación de una España muerta. Aquella fortaleza subsistía
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por un acto de misericordia del rey D. Fernando. Allí ha
bían anidado algunas de las más violentas resistencias con
tra el poder real; pero todo peligro desapareció.
Martín Cortés recordaba los tiempos de su capitanía,
las jornadas en que con sus cincuenta caballos ligeros fué
actor de la guerra privada que declaró Alonso de Cárdenas,
maestre de Santiago, contra Alonso Monroy, clavero de Al
cántara, y la condesa de Medellín, doña Beatriz Pacheco.
Eran los días de mayor encono en la lucha civil. Martín Cor
tés hacía memoria especialmente del año 1479. En ese año
moría D. Juan II de Aragón, padre de D. Fernando, el cual
recorría la Extremadura con Doña Isabel. De Guadalupe
habían pasado ambos a Trujillo, de Trujillo a Cáceres, de
Cáceres a Alcántara, para ver a la infanta Doña Beatriz, tía
de la reina, y buscar algún acomodo en la desastrosa con
tienda de la sucesión, resuelta con la batalla de la Albuera,
librada cuando la reina volvía a Trujillo por el camino de
Cáceres. De pronto, cedieron todos los obstáculos: caían
Mérida, Medellín, Montánchez, Castilnuovo, Deleitosa, Magacela, Zalamea y Almorchón. El día 5 de octubre, la reina escribía de Almaraz diciendo que la guerra había terminado. Don Fernando había ido a Aragón, por Guadalupe y
Santa Olalla, para jurarse rey. Volvía a Castilla, y se reunía
en Toledo con la reina.
El piadoso Martín Cortés, devoto de la Virgen, tenía
pensamientos de cristiano. Abominando de la guerra, jun
to al recién nacido, hacía votos por que la paz no se turbase, y por que el niño fuese un hombre de provecho en algún
oficio de cancillería. Martín y su mujer se santiguaban recordando a los «homes de malos deseos, cobdiciosos de guerras, que no sofrían orden de buen vivir». No podían olvi
dar los tiempos en que Extremadura se poblaba de faci
nerosos; «ni los caminos se andaban, ni la tierra se labra-
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ba, e toda negociación cesaba en aquella provincia». ¡Ben
dito rey, bendita reina que habían pacificado la tierra! Dios
los acompañaría en el sitio de Ronda.
¡Y que en él no hubiera las plagas del cerco de Mede
llín! El capitán de caballos ligeros no olvidaría mientras
viviese cómo «acaeció venir en aquel cerco tan gran multi
tud de moscas, que la gente que allí estaba no se podía va
ler sino teniendo ocupada la una mano en se defender de las
moscas, e comían con la otra; ni menos podían dormir,
sino a gran pena que las moscas les daban».
¡Guerras con artillería! Enhorabuena. ¡Pero guerras de
moscas!... Riéndose y santiguándose, Martín miraba ai re
cién nacido.
¡La guerra! ¡La guerra!—repetía. «Ovo en aquel cerco
grandes escaramuzas, en las cuales pasaron fechos de ar
mas señalados, porque los castellanos e los portogueses con
tendían con valentía... E tantos caballos quedaron en el cam
po muertos, que inficcionaban de dolencias pestilenciales a
los unos e a los otros.»

L

primitiva posición fortificada de Medellín fué obra
de Quinto Cecilio Meitel'o. Después, el castillo se ilus
tró con otros grandes nombres. Don Fernando el
Santo,, D. Pedro el Cruel, D. Juan Alfonso de Alburquerque y D. Sancho de Castilla dejaron allí el recuerdo de su
presencia, más o menos fugitiva. Destruido y reedificado va
rias veces, los muros que aun subsisten datan de mediados
del siglo xiv. Cuando el capitán Martín Cortés fabricó su
casa, se hablaba de la vecina fortaleza feudal por los som
bríos episodios en que intervino Doña Beatriz Pacheco, hija
del marqués de Villena y mujer de D. Rodrigo Portocarrero, primer conde de Medellín. Doña Beatriz fué madre tan
entera que tuvo a su hijo encerrado cinco años en el torreón
del norte, sobre el Guadiana, y mujer de tanta serenidad
que resistió un sitio de cinco meses.
Pero el castillo estaba en su crepúsculo histórico. Ya sólo
registraría los juegos infantiles de Cortés, y se iluminaría
más tarde con la memoria de dos augustos huéspedes, som
bras de reyes. Allí estuvieron transitoriamente D. Sebastián,
de trágica memoria, y Felipe III, una decadencia alberga
da por otra decadencia.
' Cuando nació Hernán Cortés, Medellín era más bien hija
de sus obras, cultivadora de la campiña, y, sobre todo, ex
a
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plotadora del camino, que dependencia económica del con
dado. El futuro conquistador veía desde la puerta de su casa
un castillo en ruina, y, sin dejar de trepar por entre los oli
vos a la zona invadida después por las chumberas—los no
pales que encontraría en la ruta de 1519—, bajaba hasta el¡
centro hirviente de la arriería, para mezclarse entre la mu
chedumbre de los trajinantes que pasaban de los pueblos de
la Serena a los de la sierra de Montánchez, que iban de Mérida a Córdoba, que bajaban de Trujillo a Sanlúcar de Barrameda o a Cádiz. Oía maravillado los episodios del sitio
de Granada, las fantásticas descripciones de las grandezas
de Sevilla, los lances inverosímiles de la vida del trujillano
Diego García de Paredes en Italia, y, sobre todo, los fasci
nadores relatos de las regiones indianas, recientemente des
cubiertas, habitadas por hombres desnudos, en donde se ha
bían identificado las fabulosas islas de los lesitrigones y los
parajes de frescura eterna, «propincuos al cielo», que cru
zaban dos por lo menos de los ríos del Paraíso terrenal. El
Tío Picos Pardos era, entre todos los arrieros, el más en
terado de estas cosas. ¿No había visto con sus ojos pecado
res las noventa y seis o ciento cincuenta libras de perlas que
los oficiales del rey quitaron a Peralonso Niño en uno de
los puertos de Galicia? El había tenido la fortuna de estre
char entre sus manos las de uno de aquellos indios que ven
día en Sevilla el mercader italiano a quien se llamaba Merigo Vespuche. Un paje de escoba le había cedido plumas
de papagayo, y otro navegante le contaba cómo salía el oro
de los ríos, entre los aros de los barriles que metían los ma
rineros para hacer aguada.
«Ciencia, mar o casa real». Martín Cortés deseaba ciencia
para su hijo. Quería verlo en algún tribunal o chancillería,
con toda la imponente gravedad que comunica la toga. Y se
desprendió de aquel hijo único para que estudiara en Sala
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manca, bajo el itutela del cuñado (Francisco Núñez de Varela,
marido de la hermana Inés de Paz. 'Pero la palabra del arrie
ro que lo acompañaba fué .acaso más persuasiva que los con
sejos del prudente padre y los del docto tío.
Por su madre, doña Catalina, mujer piadosa, resuelta y
de cortos alcances, o como dice Gómará, tomando sin duda
los datos del mismo biografiado, «muy honesta, religiosa,
recia y escasa», Hernán Cortés tenía sangre de los Pizarros
de Trujillo, que se ilustraban con las armas, y de los Altamiranos, que se inclinaban a la Iglesia y a la toga. Por su
padre, Martín Cortés de Monroy, Hernando veía anteceden
tes de buenos soldados y hábiles negociantes. Martín era
«devoto y caritativo»; pero, a la vez, administrador juicio
so de su hacienda. ¿Qué corriente seguiría, en firme voca
ción, el mozo extremeño? Cuatro ascendencias de hidalguía
desembarazaban de obstáculos cualquier camino. No sabe
mos cuáles eran los bienes de Martín Cortés cuando su hijo
cumplió catorce años y hubo de tomarse una decisión. Pero,
a juzgar por la cómoda vivienda, no faltaban recursos. El
veterano Martín Cortés aparece dueño del molino de Matarrata, en el río Ortiga; de una viña en el sitio llamado de
la Vega y de un colmenar en el paraje de la Marchena. Go
zaba además de nueve fanegas de trigo de renta anual y de
3.500 maravedís de censos. Ignoramos si estos bienes fue
ron el resultado de la lenta acumulación hecha por las es
fuerzos del hombre laborioso, o si Martín aprovechó las re
mesas del hijo. El hecho indiscutible es que Martín Cortés
poseía en alto grado el sentido práctico del negociante, y
que este rasgo pasa a su heredero. Hernán Cortés recibió
la enseñanza de un ejemplo vivo, aun cuando sus efectos
no aparecieran sino después de la emigración, vencidas las
vacilaciones que dificultan a veces la formación de un ca
rácter.
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Hernán Cortés contaba apenas catorce años cuando sa
lió de Medellín, bajo la custodia del honrado Tío Picos Par
dos. Desde que tuvo uso de razón hasta el momento de la
partida, Hernando había recibido en su casa dos influen
cias. La madre lo educó para la práctica de las virtudes ru
tinarias, y el padre le impartió la enseñanza de una labo
riosidad bien dirigida. Martín Cortés lamentaba segura
mente su falta de armas para la acción. Era ignorante. El
hijo, de seguro, no lo sería. Despuntaba con buen ingenio.
Fácil en la expresión, agudo en la réplica, certero en las ob
servaciones, su porvenir parecía indicado. Se le dedicaría
a las leyes, «facultad rica y de honra entre todas las otras».
Además, el hijo de Martín no se distinguía por su robus
tez. Se había criado tan enclenque y enfermizo, que estu
vo muchas veces en trance de muerte. María de Esteban, el
ama de leche, vecina de Oliva, aconsejó la infalible de
voción de echar suertes para que uno de los doce apóstoles
fuese patrono del niño. Tocó a San Pedro salir el postrero.
Dijéronse misas y oraciones en su nombre. Plugo a Dios,
dice Gomara, que el enfermo sanase. Y toda su vida guardó
la devoción del apóstol. Aquella infancia cargada de acha
ques no presagiaba triunfos en las armas, sino más bien
estudios graves de teólogo, de jurista o de catedrático.
El padre ambicionaba para su hijo, cuando le envió a
Salamanca, que tornase con toda la fuerza del saber bien
aprovechado. Pero Hernando no perseveró en los estudios.
¿Le enfadaron? ¿Se arrepintió de una carrera para la que
no había nacido? ¿Le faltaron dineros? La vaguedad en que
él envuelve la explicación muestra que no podía darla. Pa
sados los años, desde la altura de su renombre, no acertaba
con la causa de la deserción.
Sólo dos años pasó en Salamanca, al lado de su tía Inés
de Paz y bajo la doctrina de su tío Francisco Núñez de Va-
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lera, el preceptor de gramática. Con tan limitado curriculum
era difícil exigirle saber extenso y profundo. Harto fué que
conservase un tono distinguido de humanista, y que, alter
nando después con gente letrada, encontrase sin esfuerzo
los más oportunos textos latinos para apoyar sus opiniones
o amenizar sus pláticas, sembradas de agudezas.
No como una suposición, sino como un dato positivo, pue
de afirmarse que la gramática del tío se grabó en la placa
sensible del adolescente. Más que la ruda disciplina del pre
ceptor, ha de haber obrado el influjo penetrante del hombre
experto, que, siguiendo las direcciones pedagógicas de su
siglo, tocaría los resortes humanos del sentimiento, de la
fantasía y de la inteligencia de su alumno. A la hora de la
mesa, Francisco Núñez de Valera abriría el grifo de las con
versaciones eruditas, en buen latín salpimentado de gracio
so romance, y sus pupilos, pues Cortés no ha de haber sido
el único, harían acopio de recuerdos históricos y de citas
clásicas para toda la vida. Dos nombres pueden explicarnos
la formación de Cortés. Nebrija (tenía cincuenta y tres años
cuando el futuro conquistador de Méjico llegó a Salaman
ca, y Juan Luis Vives, ocho. Cortés pudo educarse bajo la
inspiración del uno y dentro del espíritu que el otro habría
de representar genialmente en sus inmortales Diálogos. El
preceptor Francisco Núñez de Valera fué un modesto valle,
situado entre las dos cúspides pedagógicas de la España re
nacentista. El azar del parentesco debe contarse entre las
grandes venturas que favorecieron al hidalgo de Me
dellín.
La Salamanca que habitó Cortés no era la rutilante joya
plateresca que conocemos. Pero la transformación iba reali
zándose. Los reyes D. Fernando y Doña Isabel habían man
dado que se edificase una nueva catedral, y es sobremanera
curioso el documento en que condenaban la antigua, por es
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trecha y baja. Milagro fué que no desapareciese el más es
plendoroso de los edificios románicos de España.
Facemos vos saber que la ciudad de Salamanca es de las
insignes, populosas e principales ciudades de nuestros reynos,
en la cual hay un estudio general donde se leen todas las cien
cias, a cuya causa concurren en ella de continuo muchas gen
tes de todos estados. E la iglesia catedral de la dicha ciudad
es muy pequeña y escura e baxa, tanto que los oficios divinos
no se pueden en ella celebrar segund e como deben, especial
mente en los días de las fiestas principales, por el grand con
curso de gente que a ella viene. E por la gracia de Dios, la
dicha ciudad de cada día se ha acrecentado e acrecienta. E
considerando la mucha estrechura de la dicha iglesia, el admi
nistrador e deán e cabildo de ella han acordado de la edificar
de nuevo, haciéndola mayor, como sea menester e convenga,
segund la población de la dicha ciudad, porque segund la for
ma y edificio que la dicha iglesia tiene, no se puede acrecen
tar sin que del todo se desfaga.

Así hablaban los reyes al Papa, el 17 de febrero de 1491.
La obra de la nueva catedral, que empezó en 1513, no sa
crificó del todo la vieja. Desapareció su portada, y lo que
subsiste de la parte exterior quedó encerrado. Bajo las bó
vedas de la nueva catedral cabría cómodamente la cúpula de
la antigua, y la cúpula de ésta duplica la altura de la des
preciada por baja.
La Universidad, fundada en el siglo xm, invirtió todo el
xv y treinta años del xvi en la edificación de sus Escuelas
Mayores, cuya mágica portada no conoció Cortés. Pero el
orgullo de Salamanca era entonces el mismo que cuando
después sus fanáticos, no poco fantaseadores, la alababan
por tener veinticinco barrios, veinticinco conventos de hom
bres, veinticinco conventos de mujeres, veinticinco colegios,
cincuenta y dos imprentas, ochenta y cuatro librerías, siete
mil estudiantes, diez y ocho mil mercaderes y menestrales...
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Este centro está muy lejos de la quietud que pide el
rey D. Alfonso el Sabio. Quiere que los estudiantes

I

... finquen asocegados en sus casas et punen de estudiar et
' de facei’ vida honesta y buena.
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No fué ése el ideal que aparece en el Guzmám de Alfarache, en el Gran tacaño, en el Pasajero, en Alonso, mozo de
muchos amos, en el Marcos de Obregón y en la Filosofía
vulgar, de Mal-lara. Pero sería inventar y no biografiar decir cuál fué la vida estudiantil de Hernán Cortés. ¿Disipada o recogida? ¿De sopista, gorrón o caballero de la tuna^l
¿En su experiencia personal supo que las tripas cantan de
hambre, o tuvo siempre segura la pitanza? ¿Le humillaba
decir que aprendía en Salamanca la ciencia infusa de vivir
sin blanca?
No parece que haya tenido una gran vocación por la parite estética de la vida universitaria. Y al dejarla, no sabemos
si volvió directamente a su casa o hizo antes la estancia de
algunos meses en Valladolid, donde por trabajar con un no
tario «tomó notas y estilo de escribano, lo cual solía muy
bien hacer».
El mal aconsejado abandono de los estudios y la intem
pestiva presencia del mancebo en la casa paterna fueron
todo un drama. Doña Catalina, dura de genio, reprendió ás
peramente a Hernando por su inconstancia. Para Martín,
previsor y certero de juicio, aquello era el derrumbamiento
de todas sus ilusiones. El hijo inconstante no había querido
ciencia. La casa real estaba muy lejos. Quedaba el mar. O
Nápoles o las Indias; o el ejército del Gran Capitán o la ar
mada que se hacía a la vela, dirigida por Nicolás de Ovan
do. La elección, para el padre, la madre y el hijo, no era
difícil. Optaron por el camino más largo, que recomendaba
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la cordura. El mal estudiante iría con el poderoso extre
meño a explotar las riquezas de un suelo virgen. Pero mien
tras se hacían los preparativos para el viaje, un nuevo gol
pe moral atribuló a los padres. El mozo era mujeriego. Ha
bía logrado una cita nocturna, y, previendo peligros, salió
armado. Para entrar o salir en donde no debiera, tuvo que
escalar una tapia mal segura, y cayó entre los escombros.
Un marido celoso salió al ruido. ¿Era su mujer la causa de
aquel escalamiento? Ciego de ira, arremetió contra el in
truso, que no podía esgrimir la espada ni resguardarse con
el broquel. Por fortuna, la suegra del celoso impidió que
allí acabase la vida de Hernando. Se le trasladó a su casa,
acudió el algebrista y fijó término para la cura, que retar
daron unas rebeldes cuartanas. Mientras tanto, la armada
salió, y el emigrante tuvo que renunciar a su proyecto. Nue
vas deliberaciones, amargadas por los más justos reproches,
y, sobre todo, por el desencanto de los padres, orillaron a
una resolución que parecía ineludible. Hernando carecía de
oficio y de beneficio. La suerte lo empujaba a ser soldado de
Nápoles. Uno más. Salió de la casa paterna, y tomó el rumbo
de Valencia. Pero una repulsión íntima o causas externas
lo desviaron de su resuelto destino. No se embarcó. Diez o
doce meses anduvo «a la flor del berro». Martín había per
dido ya toda esperanza. Su hijo era un inútil. Este infortu
nio le llegaba a lo más vivo. Los dos cónyuges pasaban ho
ras y días sin cambiar palabra. ¿Para qué? Los dos esta
ban embebecidos en el mismo pensamiento. A la hora de la
mesa, los dos, inapetentes, rechazaban los platos, por el tor
mento del hijo que acaso no tenía pan. También perdieron
el sueño. ¿Hernando carecía de albergue? Finalmente, vol
vió. Nápoles no le tentaba. La vida de aventuras le había
escarmentado. Iría a la isla Española. Allí estaba Ovando, y,
con Ovando, la fortuna.
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Martín y doña Catalina hicieron cuentas, aprontaron di
neros y se arregló el viaje, aprovechando la partida de cin
co embarcaciones que pasaban con artículos de comercio. Re
cibió Hernando las bendiciones y consejos de sus padres,
y salió de Medellín a los diez y nueve años.
Todo lo anterior, desde la caída de la tapia ruinosa en
el corral hasta el momento del viaje, está tejido con datos
conjeturales, acaso fantásticos. Lo digo en descargo de mi
conciencia de narrador exacto. Buscando elementos infor
mativos, creo haberlos encontrado en un criollo o mestizo
mejicano, Juan Suárez de Peralta, que por los años de 1570
a 1580 escribió una crónica de acontecimientos contemporá
neos, con referencias a otros de los que tenía noticias va
gas, incoherentes, falsas y disparatadas. Pero como recogía
tradiciones cortesianas de primera mano, pudo conservar
algún grano de verdad entre haces de tergiversaciones. Suá
rez de Peralta ignora hechos notorios de la vida de Cortés,
como son la estancia en Salamanca, el proyecto para hacer
el viaje con Ovando, el lance nocturno de la tapia y la de
cisión final de la partida. Pero parece dar la clave del apren
dizaje jurídico en Valladolid, que se situaría entre la saiida
frustrada con Ovando y la travesía realizada en la nave de
Alonso Quintero. Nótese que para Suárez de Peralta los pa
dres de Cortés, nobles, pero indigentes, no educan a su hijo,
y que el mozo se va a las Indias después de romper todos los
lazos de familia.

Su padre se llamó Martín Cortés de Monroy; su abuelo, Her
nán Rodríguez de Monroy, de la casa de Monroy en Extrema
dura, yllustre casa, y su madre se llamaba Catalina Pizarro,
hija de Diego Pizarro Altamirano, gente noble en Extrema
dura. Fué de mediana estatura, algo bajo, y lampiño, de poca
barba, hombre alegre y Vivo de yngenio, y amigo de mujeres.
Vióse en su tierna edad de mozo muy pobre, y como sus pa
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dres lo fueran tanto que no le podían sustentar, dió en servir
de paje, y no hallando a quién, acordó de servir en una yglesia, en la villa de Medellín, que llaman Santa Cecilia, y visto
que su ánimo y ventura le aspiraba a más, determinó de yrse
a Italia, y púsolo por obra, y salió de Medellín, y prosiguió su
yntento, y fuése por Valladolid, dondestaba la corte. Allí asentó
con un escribano, dondestuvo más de un año, y aprendió a
escrebir, y tomó notas y estilo describano, lo qual sabía muy
bien hazer, y habiendo estado en la dicha villa con el escribano,
un año, recogió ciertos reales, y se fué su camino determindo
a Italia, a pie, yendo sus jornadas, las quales hazía muy de
mala gana. Viendo que se le acababa el dinero, y que su ven
tura le yncitaba a que se volviese, y él sabía del descubrimien
to que Colón había hecho de las Indias, determinó volverse, y
yr a Sevilla, y ver si podía pasar a las Indias de Colón, queran
la ysla Española de Santo Domingo y Santiago de Cuba; y
esto visto, sin llegar a su tierra, ni despedirse de sus padres;
ni aun ellos se acordaban dél... Llegado a Sevilla, dondestuvo
unos días, en otro ofñcio describano, de allí negoció su pasaje
a las dichas yslas; y se halló en la conquista deltas, y fué uno
de los conquistadores, y como tal tuvo repartimiento de yndios.
No quiero tratar todas las cosas que le sucedieron en este dis
curso, por no ser prolijo, aunque sé munchas, porque se las
oy dezir a mi padre, que fue uno de los mayores amigos que
Cortés tuvo, a quien él lo contó...

Ya se verá si Cortés pudo haber dicho tales consejas,
como la de haberse enterado de los descubrimientos de Co
lón diez años después de haberse efectuado. Con todo, el
absurdo pasaje contiene acaso el dato auténtico del apren
dizaje notarial.

Cortés a Sevilla, bajó por el Guadalquivir y se
embarcó en Sanlúcar de Barrameda. Estaban cinco
naves para hacerse a la mar. Cortés tomó flete en
la de un Alonso Quintero, vecino de Palos de Moguer, hom
bre de inquieta codicia que después de navegar con las otras
¡í cuatro embarcaciones hasta la isla de la Gomera, tuvo el
¡ruin pensamiento de adelantarse para vender a precio más
alto sus mercancías. El mal tiempo frustró su designio, y
la nave volvió a la Gomera con el mástil quebrado. Noble
mente, los patronos aplazaron el viaje, en espera de que
4 Quintero reparase su avería. Ya en alta mar, el! desleal Quin
tero desertó. Lo hizo con menos fortuna que la primera vez,
y pasó mayores peligros, pues el piloto, Francisco Niño, de
Huelva, perdió el rumbo. Se agotaron el agua y los víve
res. Quintero y Niño reñían, haciéndose mutuas inculpacio
nes. Los tripulantes y pasajeros imploraban la divina mise: ricordia o renegaban de su suerte. En medio de estas con. gojas, llegó el Viernes Santo. Una paloma que se posó en
el palo mayor fué anuncio de tierra próxima, y aun se tuvo
el hecho por milagro. Huyó la paloma al día siguiente, pero
señaló el rumbo con su vuelo, y no tardó en aparecer la
punta de la Samaná. De allí siguió costeando la embarcación, hasta llegar a la bahía de Santo Domingo , en donlegó
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de ya estaban las otras y daban a Quintero por perdido.
Esta narración, de suyo novelesca, tiene una variante en' i
la que aparece el ánimo de la adulteración glorificadora. bul
fragmento de elocuente prosa latina—De rebus geslis FerdiÁ
nandi Cortesii—complica la fabulosa travesía. Dice el autojl
anónimo, en quien se ha creído ver a D. Juan Cristóbal Calql
vet de Estrella, que cuando la primera vez, desde la Gome-»
ra, se adelantó Quintero, al romperse el palo mayor pori.
la parte donde la gavia se fija en el mastelero, muchos de>
los tripulantes y pasajeros hubieran perecido; pero que los :·
salvó una milagrosa coincidencia, pues todos estaban reuni- i
dos en la popa, donde Cortés los agasajaba con viandas yj|
confituras de su rica despensa (conditania ac bellaria). La,ή
segunda vez que se adelantó Quintero ya no lo hizo con elΐ
fin de lucro que buscaba en la primera. El autor anónimo n
inventa otro absurdo. El piloto Niño dormía, y Quintero, eli·
dueño de la embarcación, desvió el bajel de su ruta. Hizo:
esto por odio a Niño, pues Quintero había pretendido que
su padre fuese el piloto de la travesía. Cegados por la pa
sión, los dos Quintero, padre e hijo, querían que laifcl
nave se perdiese, o que fuese a alguna isla de antropófagos, prefiriendo itodo, hasta la ruina y la muerte, antes que unt
viaje feliz yendo Niño por piloto. Desviada la embarcación,;·:
el pobre piloto no acertaba con el rumbo, ni sabía qué es4?
trella podría guiar la marcha. Hasta las constelaciones ha-if
bían cambiado por obra de los malvados Quinteros.
Faltaban los víveres y el agua. Cuando todos estabanr
desesperados, los Quinteros confesaron su culpa. Niño pro
rrumpía en quejas y dicterios. Entonces llegó la paloma y·,
empezó a revolotear en torno del mástil. El retórico narra-■:
dor creyó necesaria esa traición inverosímil para que la pre- ;
sencia de la paloma resultara más milagrosa, y pudo deciái
que algunos de los acongojados navegantes vieron en ella la
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ijcción divina. (Allus, Sanctum esse Spiritum, qui in illius
ilitis specie, ut maestos et afflictos solaretur venire eral digfyatus.}
La discreción de Gomara no le abandona aun a la hora
Se los mentidos lances con que adorna la vida de su héroe y
ieñor.

*
i

Estando, pues, en esta tribulación—dice—, vino a la nao una
paloma, ya que se quería poner el sol, y sentóse en la gavia.
Todos la tuvieron por buena señal. Y como les pareciese mila
gro, lloraban de placer. Unos decían que venía a consolarnos;
■piros, que la tierra estaba cerca. Y así daban gracias a Dios
y enderezaban la nave hacia donde volaba la ave. Desapareció
í.a paloma y entristecieron mucho; pero no perdieron esperan¡a de ver presto tierra. Y así, luego, la mesma Pascua, descu
brieron la isla Española. Y Cristóbal Zorzo, que guardaba,
dijo: ¡Tierra! ¡Tierra!—voz que alegra y consuela los ma- ideantes.

Ovando estaba ausente de la ciudad cuando desembar
caron los pasajeros de la nave de Quintero. Años más tarMe se complacía Cortés, hablando satíricamente de su llega
da, pues decía por él su biógrafo que acudió a la casa del
¡gobernador en demanda de minas para adquirir todas las
¡riquezas soñadas, como si fuese cosa de horas. ·
Efe de suponer que al desembarcar Cortés en Santo
Domingo, sus diez y nueve años le ofuscasen. Pero esto no
implica que procediera como un personaje de comedia bufa.
La narración de los primeros pasos, hecha por Gomara, es
. ¡evidentemente transcripción de la que le comunicaría Cor
tés burlándose de su propia inexperiencia.
El secretario del gobernador, apellidado Medina, le ins
truyó amigablemente sobre la iniciación de un colono. Pri
mero había que avecindarse, pedir solar y labrar casa. In
mediatamente después era preciso establecer alguna gran-
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jería. El oro vendría mucho más tarde, como dicha y tra
bajo. El anónimo autor de la crónica De rebus gestis no
pierde la ocasión de poner en ridículo a su héroe, pues Cor
tés, que ha llevado de España una numerosa servidumbre^
sale con sus criados para sacar oro (cum his famulis, quos
ex Hispania secum adduxerat, ad affodiendum aurum).
En su entrevista con Ovando, Cortés vió marcado el ca
mino de la fortuna. Antes de cargar oro, convenía
en condición de hallarlo. El colono empezaría por ceñir una
espada, salir a una conquista, y, después de consumarla, ha
cerse fundador. Ya entonces podría iniciarse como labra
dor y estanciero. Sobre todo, aprovecharía una vena de ga
nancias en que Cortés no había pensado. Su habilidad para
redactar contratos y testamentos, cartas y memoriales, in
ventarios, demandas y requerimientos le abriría un ilimi
tado campo de acción.
Anacaona, Flor de Oro, Semíramis haitiana, se había
rebelado. Había que reducirla. Esta operación militar con
tra salvajes que, según Las Casas, tenían las barrigas poi
broqueles, se confió a Diego Velázquez de Cuéllar, un obel
so flemático. Y como Cortés tomó parte en la campaña, re
cibió una encomienda de indios. Lo más importante fué que
se le diese la escribanía del ayuntamiento de Azúa, carg(>
que lo hacía personaje de influencia. El colono lograba ele'
varse y prosperar, pero no enriquecía. Pasaban los años, j
cuando llevaba cinco de su desembarco, hizo balance pocí·
lisonjero. Las ilusiones con que salió de Medellín se habíai
trocado en el tedio de la vida mediocre. ¿Valía la pena d
haber emigrado para reproducir en las Indias la existencia
que llevaba su padre Martín en la Baja Extremadura? iPo
algo habían querido él y Catalina que el hijo adquiriese
ciencia. La rebeldía de Hernando se pagaba. No podía he
ber paralelismo más perfecto que el del padre laboriosc
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hundido en su aldea, y el hijo, cuya ambición fracasaba en
el lejano país de los encantos imaginarios y de los sueños
irrealizables para la mayoría. A esas horas debía ser licen
ciado, acaso doctor, o ya que había abandonado la ciencia,
vivir con los suyos en la cómoda casa paterna, administran
do los cortos bienes que la sostenían decorosamente.
Con explicable inquietud, Cortés dirigió la visita hacia ia
Tierra Firme. Ovando había dejado la isla, después de ha
berla tenido en paz y sosiego. Hizo la fundación definitiva
de la capital y asentó los vecinos en establecimientos dis
tribuidos por Todo el territorio. Su ausencia produjo los
efectos de una catástrofe. Sólo la mente serena del comen
dador podía arbitrar los medios para prevenir el peligro de
la despoblación amenazante, y sólo la rudeza de su mano hu
biera tenido fuerza para contener a los inquietos, llamados
por las noticias de la Tierra Firme, en donde el oro se cogía
a redadas. De Castilla volaron a esa otra Castilla que se
llamó del Oro, cuantos locos pudieron malbaratar sus bie
nes para centuplicarlos. La isla Española se conmovió pro
fundamente.
Alonso de Ojeda, el más brillante de los fundadores del
Nuevo Mundo, que como pajecillo' había figurado en los
séquitos de la Reina Católica, recibía una concesión, y otra
se daba a Diego Nicuesa, opulento colono de la isla Espa
ñola. Juan de la Cosa, el diestro navegante compañero de
Colón, primer cartógrafo del Nuevo Mundo, formaba tam
bién parte del directorio de aquella expedición, para la que
se alistaron ochocientos hombres de todos los pueblos de
la isla. Iban de Santo Domingo, de la Buenaventura, de San
Juan de la Maguana, de la Vera Paz, del Puerto de Plata,
de Puerto Real, de Lares de Guahaba, de Higuey, de la Sal
vatierra de la Sabana, de Azúa, de Yaquimo, de Concepción
de la Vega, de Santiago y del Bonao. Cortés no podía de
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jar de sentir aquella fiebre de oro, y ya se alistaba cuando
un absceso le impidió la salida. Gran fortuna tuvo con ello,
pues de los expedicionarios pocos escaparon a las puntas en
venenadas de los salvajes flecheros, a las fiebres, al ham
bre, a los naufragios y a los odios de los compatriotas. Juan
de la Cosa pereció miserablemente, muerto a manos de in
dios. Diego de Nicuesa fué puesto a bordo de un bergantín
mal acondicionado, para que se perdiera en el mar, y no
volvió a saberse de él. Ojeda, después de escapar a los dar
dos enherbolados de los indígenas, y de haberse librado del
naufragio, murió en la indigencia. El cronista Fernández de
Oviedo pudo decir:
Segund los fines destos gobernadores, mucho parescen tra
gedias estas sus historias.
Don Diego Colón, hijo del primer almirante de las In
dias, gobernaba desde 1508, con facultades que en 1511 le
fueron reducidas a las islas que descubrió su padre, y limi
tadas por un tribunal, origen de la Audiencia de Santo Do
mingo. Poblada la isla de Santiago de Jamaica, fué la pro
veedora de la Tierra Firme, y abrió comercio muy activo con
la Española, pues además de ser aurífera daba el algodón
más preciado de las Antillas, con el que los mismos habitan
tes de la isla fabricaban telas y hamacas. Siendo Cuba esca
la para Jamaica, y Jamaica, como dije, proveedora de Tie
rra ¡Firme, había que establecer fundaciones en Cuba. Desde
España se mandó hacer un bojeo al piloto Andrés de Mo
rales, y en 1508 lo realizó cumplidamente el piloto Sebas
tián de Ocampo. En 1511, el segundo almirante organizó la
conquista de Cuba y la encomendó a Diego Velázquez, de
Cuéllar, fundador experto, pues había sido de los que crea
ron el Yaquimo, San Juan de la Maguana, Azúa, Santa Ma
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ría de la Vera Paz y Salvatierra de la Sabana. Pero lo que
seguramente más influyó en el nombramiento de Velázquez
fué que tuviese como prometida a una de las doncellas que
llevó consigo la virreina doña María de Toledo. Esta señora y
su marido pensaron, como después otros fundadores, en la
ventaja de facilitar enlaces para apegar los colonos a la tierra,
y así procuraban sacar de España muchas doncellas nobles.
Desposado, pues, Diego Velázquez, el almirante le dió la te
nencia de la gobernación de Cuba. Cuatro embarcaciones
condujeron trescientos expedicionarios, que después de una
travesía en la que no se empleó media jornada, arribaron
a la punta de Maisi. Entre los nuevos colonos iba Hernán
Cortés, con funciones de orden civil, pues servía como au
xiliar al tesorero Miguel de Pasamonte, para llevar las cuen
tas de la real hacienda.
No se trataba de luchar con indios bravos, como los que
mataron a Juan de la Cosa en Turbaco, ni de pasar ham
bres como las que afligieron a los fundadores de San Se
bastián en el golfo de Urabá, ni de sufrir las penalidades
que en Veragua aniquilaron a los pobladores. Tierra sa
lubre, de indios mansos, Cuba ofrecía fácil entrada y fruc
tuoso repartimiento. Se inició la batida contra el cacique
Hatuey, oriundo de Haití, que encabezaba la rebelión. Em
pezar la guerra significaba concluirla. Ya sólo quedaba ha
cer el paseo geográfico y militar de la toma de posesión. Die
go Velázquez, obeso y amante de comodidades, acababa de
casarse. Un domingo celebró sus bodas, dice Las Casas, y
el sábado siguiente le halló viudo.
El segundo jefe, Francisco de Morales, se enemistó con
el gobernador. Pánfilo de Narváez, que llegaba a Jamaica,
se eincargó de recorrer la isla, darla por pacificada y rendir
un informe para la colonización. Velázquez procedió a or
denar o autorizar las fundaciones, que fueron creándose
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con rapidez. Santiago de Baracoa, primera población y ca
pital de la isla, nació en 1512; San Salvador de Bayamo,
en 1513; Sancti Spiritus y Santa María de Puerto Prínci
pe, en 1514. La capital se trasladó a Santiago de Cuba, que
también tuvo su origen por aquel mismo año. La Habana
cambió de sitio, pasando al puerto de Carenas, que Narváez
había reconocido minuciosamente.
Al fundarse Baracoa, Cortés tomó vecindad. Se dedicó a
la cría de vacas, ovejas y yeguas. Fué el primero que tuvo
hato y cabaña. Ensayó el cultivo de la vid. Como en la isla
Española, se le encomendó la escribanía, reconociéndosele las
aptitudes con que desempeñaba tareas de jurista. Probó for
tuna y alcanzó a sacar oro. Con esto extendió sus operacio
nes, y puso dos mil castellanos en los tratos a que se dedica
ba Andrés de Duero. Todo era prosperidades para Cortés en
la isla nuevamente poblada. Sus aficiones edilicias aparecie
ron desde que se hizo la primera fundación cubana. Velázquez y Cortés se entendieron para levantar la casa en que
se fundían los metales y para la fábrica del hospital.
Sin embargo, el gobernador, adelantado de Cuba, y el fu
turo conquistador de Méjico, pasaron por una profunda disi
dencia. Entre los pobladores de Cuba figuraba un andaluz
llamado Juan Xuárez, Juárez o Suárez, que se estableció
allí con su madre y varias hermanas. La presencia de estas
doncellas, que eran cuatro, todas ellas de buen parecer, te
nía que señalarse por alguna reyerta. No sucedió, sin em
bargo, lo más natural, sino lo que menos podía pensarse, y
en vez de la disputa por la mano de alguna de las Juárez,
la hubo por la causa contraria. Doña María de Toledo ha
bía llevado a las Juárez en su comitiva. Dos años después,
ninguna se había casado, y todas pasaban a Cuba con el
hermano. Velázquez, viudo y jovial, se aficionó a una de
ellas, pero sin formalizar pretensiones matrimoniales, y
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acaso llevando la intención por el rumbo del amor fácil.
Otra de las Juárez fué la predilecta de Hernán Cortés, el
cual se sintió tal vez altado a ella por el tenue hilo sentimen
tal de una coincidencia, pues la que él eligió llevaba el nom
bre de su madre. Pasados los días del primer entusiasmo,
Cortés rompió una promesa de matrimonio que hizo a la Ca
talina Juárez. Es imposible decir asertivamente, y sólo
conjeturamos que esto no era simple manifestación de volu
bilidad, sino que el cambio dejaba comprometido el honor
de una familia. Si de aquí surgió la pendencia entre Velázquez y Cortés, parece que toda la razón estaba de parte del
que rechazaba la demanda, pues Velázquez no tenía auto
ridad para formularla, ya que la ruin fama de su favorita,
y su propia conducta, lo incapacitaban como censor de cos
tumbres y defensor de doncellas engañadas. Al gobernador
se unieron contra Cortés algunos vecinos, parientes o ami
gos de Velázquez, y, naturalmente, Juan Juárez los insti
gaba. El recurso para vencerle consistió en presentar sus
actos como sospechosos de poco afecto al gobernador. En la
casa de Cortés se reunían los descontentos, para murmu
rar contra Velázquez, y acaso para tramar alguna acusa
ción que le atrajese la pérdida del favor de que gozaba en
la Española y en la corte. Diego Velázquez, prevenido como
estaba, creyó cuanto se decía, se enfureció, reprendió áspe
ramente a Cortés y lo envió a la cárcel. El proceso sería el
fin de la carrera de Cortés, su deshonor y su ruina, pues
Velázquez dispondría de cuantos testigos requiriese para
las imputaciones que le pluguiera hacer contra el supuesto
traidor. Temiendo las consecuencias de una intriga, Cortés
rompió el cepo, sorprendió al dormido alcaide, Cristóbal
de Lagos, se armó con el broquel y la espada que tenía éste
en su aposento, y descolgándose por una ventana, se aco
gió a sagrado. Velázquez no creía que fuese real aquella
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serie de estratagemas, y teniéndolas por fabulosas, acu
saba a Lagos de connivencia. Era un caso clarísimo de so
borno. Evadido Cortés, los malquerientes del gobernador
apoyaban con más descaro al perseguido, y engrosaba la
nube que podía reventar con la ruina total de Velázquez.
Había que sacar a Cortés de su asilo. Esto se logró median
te la vigilancia más estricta y cautelosa. Un día en que
Cortés abandonaba el estrecho recinto de la pobre iglesia
para respirar, paseando por el frente, el! alguacil Juan Es
cudero cayó sobre él con sus ministros, y el perseguido ya
no pasó a la cárcel, sino a una embarcación. Era el golpe
decisivo, pues se le enviaría a España, bajo partida de re
gistro, o por lo menos a la Española. Ya se veía Cortés en
Santo Domingo, obligado a sufrir los rigores de un inter
minable proceso. Cuando se le agotaran los recursos, sal
dría de la cárcel para pedir limosna o solicitar el! pasaje.
No sería menos trágica su situación si llevado a España
tenía que escribir a su padre desde Sevilla, rogándole que
abogase por él y lo amparase. Su entrada en Medellín sería
1a. del hijo pródigo, pero sin las terneras sacrificadas para
los festines dados como premio al arrepentido. Volvería
humillado y serviría de burla a los mismos que celebra
ban las noticias de sus adelantos en el Nuevo Mundo.
Para salir de la cárcel había roto el pestillo del cepo.
En la nave logró sacar el pie de la cadena. Otra vez la
fábula volvió a ser una realidad. Los romances y los libros
de caballerías le proporcionaron el modelo de su proeza.
Tomó los vestidos de su criado, dejó a éste en el sitio que
él ocupaba y subió como para hacer los menesteres del
mozo. Entre las sombras de la noche no podía reconocér
sele. Disimuladamente se aproximó a la borda, descendió
al esquife y rompió la amarra. Había otro navio cerca, y
también lo dejó sin esquife. Ocupó de los dos el que más
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le convenía, y abandonó el otro para que se perdiese. Con
esto ya no podían perseguirle los itripulantes de las embarca
ciones. Pero el problema de Ilegal’ a tierra no parecía muy
sencillo, pues la corriente del río Macaguanigua le impe
día la arribada. Después de varias tentativas de aproxima
ción encontró como más hacedero desnudarse, atarse sobre la
cabeza algunos papeles importantes, que eran su arma con
tra Velázquez, y ganar la tierra a nado. Una vez en la ri
bera, tomó el prudente partido de reanudar su amistad con
los Juárez, casándose con Catalina. Hizo Cortés todo esto
dentro del seguro de la iglesia, y manejó tan diestramen
te sus negocios que Velázquez pidió la paz. Cortés no se
proponía negársela, pero quiso que el avenimiento estuvie
se rodeado de garantías para él. Hubo emisarios por una
y otra parte. Cortés se fingía irreconciliable, y el goberna
dor, viendo diariamente aumentar los parciales que podían
dañarle, tanto más cuanto que faltaba ya la causa del eno
jo, cedía en sus pretensiones.
Velázquez tuvo que salir a una expedición pacificadora,
como solían ser las de aquella isla, en la que los alzamien
tos se componían dando un paseo, y hallándose una noche en
una granja, Cortés llegó con su ya inseperable cuñado Juá
rez, armado de lanza y de ballesta. El gobernador estaba
en compañía de algunos de sus íntimos, pues la gente de
armas tenía el cuartel en otra parte. Al acercarse Cortés,
Velázquez leía. No era un libro de caballerías, sino de cuen
tas. Alzó los ojos y vió que su reconciliado enemigo le ten
día la mano. Esa noche los dos durmieron bajo el mismo
techo y en la misma cama. Cuando llegó Diego de Orellana
con la noticia de que Cortés había dejado su asilo, halló
que el perseguido estaba conversando amigablemente con
el perseguidor.
Expedicionaron los dos en buena armonía. Separáron
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se al volver de la campaña, que lo era sólo por el nom
bre y no por los hechos. Cortés quiso visitar sus minas y
sus hatos. Navegando por la costa en una canoa, ésta zozo
bró y el encomendero de Baracoa tuvo que salvarse una vez
más a nado, guiado durante la noche tempestuosa por la
fogata de unos pastores.
El Dr. Francisco Cervantes de Salazar, cronista de la
ciudad de Méjico, que escribía por el año de 1560, copian
do, extractando, amplificando o rectificando el texto de
Gómara, y que a su vez sirvió de fuente para las Décadas
de Herrera, pone aquí su propia novela sobre las salvacio
nes milagrosas de Cortés en la costa de Baracoa. Para Cer
vantes de Salazar, Cortés no salió del navio en que esta
ba preso, apoderándose del esquife, sino arrojándose al mar
por el escotillón, y asido a un madero, pues el Cortés de
este cronista no sabía nadar. Era el cuarto menguante. La
corriente lo alejó de tierra y del navio más de una legua.
Después lo tomó la creciente y así fué acercándose a la costa,
entre tiburones y lagartos. El miedo y la fatiga agotaron sus
fuerzas, pero encomendándose a Dios y a San Pedro, pudo
llegar a la ribera, empujado por una grande ola, «y no como
dice Gómara, que trocando sus vestidos con el mozo que le
servía, y saliendo por la bomba, se metió en un esquife».
Mientras le buscaban, logró esconderse en unos matorrales,
y salió de ellos para asilarse en la iglesia. Cerca de ella vivía
Juan Juárez, y así conoció Cortés a Catalina, hermana de
aquél1. Trató amores con ella, y por verla salía de la iglesia.
El alguacil mayor, Juan Escudero, deseoso de dar contento
a Velázquez, se puso en acecho. Un día Cortés salió para ver
a Catalina desde el cementerio. Escudero, entrando por la
otra puerta, y tomando a Cortés desprevenido, lo llevó a la
cárcel. Los alcaldes le sentenciaron, pero Velázquez redujo la
grave pena a una levísima, y por intercesión de su privado,
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Andrés de Duero, le favoreció. Aun se decía que el alcalde
' ordinario, Juan Juste, era quien perseguía a Cortés y que
Velázquez le amparaba.
Cervantes de Salazar refiere también a su manera el otro
caso prodigioso de la salvación de Cortés, cuando yendo de
las bocas de Bani a Baracoa, una tempestad volcó su canoa.
Cortés, abrazándose a ella, como al madero del navio, llegó
hasta la orilla, impulsado por la marea y el viento. La lum
bre de unos pastores le había servido de faro. Ellos le aco
gieron, le dieron de cenar y le secaron la ropa.
Fray Bartolomé de las Casas cuenta los hechos de otro
modo. Su testimonio tiene mucha importancia. Si no destru
ye toda la narración que hace el capellán y biógrafo, levan
ta contra ella muy serias objeciones. No puede afirmarse que
todo lo dicho por Gomara fuese escrito bajo el dictado de
Cortés. Gómara publicó su libro en 1552, y Cortés murió
en 1547. Es posible que el panegirista incluyese algunas es
pecies falsas contra las que habría protestado Cortés, por
que muchas veces una relación demasiado favorable o un jui
cio en que se exagere el elogio son más perjudiciales que
la hostilidad. No considero aceptable, como dice Las Casas,
que «el mismo Cortés, después de marqués, dictó lo que había
de escribir Gómara», pues falta la prueba de esta identi
dad entre lo dicho por el uno y lo estampado por el otro.
Cortés inspiró a Gómara, y Gómara quiso ser grato a la
memoria de Cortés. Pero nadie ha demostrado que cuanto
dice Gómara traduzca las inspiraciones de Cortés y hubiera
sido aprobado por éste. Con esta salvedad, y suponiendo que,
en lo general, Gómara sigue fielmente la versión de Cortés,
voy a dar la de Las Casas, que no se distingue por su exce
so de imparcialidad ni de veracidad.
Dice que Cortés era latino, y esto apenas puede admitir
se por un gran latino como Las Casas. Cortés aprovechaba
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con arte sus dos años de latín para mostrarse culto. Pero Las
Casas no podía decir que Cortés tuviese la formación de un
humanista. Añade que «Cortés había estudiado leyes en Salamanca, y era en ellas bachiller». Probablemente Cortés no
engañó sobre esto a Fr. Bartolomé, como no engañó a Gómara. Dijo siempre que había estudiado gramática, y sólo habló de dos años. Acaso Fr. Bartolomé no se propone mentir,
pero su pluma fantaseadora adultera los hechos cuando no
los inventa. El jurista salmantino Cortés desempeñaba el
empleo de secretario de Velázquez, juntamente con Andrés
de Duero, a quien hemos visto haciendo negocios mercantiles en compañía del supuesto secretario. Lares, pequeño como
un codo, escribía bien, era -cuerdo y callado. Reunía todas
las condiciones para el cargo. Pero Cortés, por hablador y
decidor de gracias, revueltas con latines, no sabía guardar
la reserva del puesto que Las Casas le atribuye. De la incapacidad pasó a la deslealtad. Tales fueron sus malos pensamientos, que se le sorprendió embarcándose en una canoa
de indios, con papeles que llevaba para perder a Velázquez.
El gobernador, indignado, le prendió y quiso ahorcarlo. Pero
por ruegos de mediadores influyentes, dispuso que pasase a
la isla Española. Huyóse del navio y se refugió en la iglesia. Juan Escudero se apoderó de él por sorpresa y lo llevó
a la -cárcel. Finalmente, Diego Velázquez, hombre de pasajeros enojos, perdonó a Cortés. En la narración de Las Gasas,
como vemos, Cortés va a la cárcel, después al navio, y de
la iglesia pasa a la cárcel otra vez. Las Casas, además, niega
la renuencia de Cortés a reconciliarse, y tiene por inadmisible el episodio -de la presencia de Cortés en la granja, adon
de acudió armado para tener explicaciones con Velázquez.
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Diego Velázquez tenía, quisiera tener favor. Y no era Diego
Velázquez de tan poca cólera, ni aun de tan poca gravedad,
que aunque por otra parte, cuando estaba en conversación era
muy afable y humano, pero cuando era menester, y si se eno
jaba, temblaban los que estaban delante dél, y quería siempre
que le tuviesen toda reverencia, y ninguno se sentaba en su
presencia, aunque fuese muy caballero, por lo cual, si él sinfiera de Cortés una punta de alfiler de cerviguillo y presunción,
o lo ahorcara, o a lo menos lo echara sobre la tierra, o lo sumiera en ella, sin que alzara cabeza en su vida.

Hay otra versión conservada y acaso adulterada en el
Tratado del descubrimiento, que Juan Suárez de Peralta es
cribió antes de 1589 sin referirse a Gómara y probablemente
ignorante de su obra. Según esta versión, Cortés no estuvo
en el navio ni en la iglesia, sino en un bosque.

El dicho Hernando Cortés era hombre belicoso y entreme
tido, y de muy buen entendimiento en todos negocios, y ha
biendo de tratarlos con el dicho Diego Velázques, parece ser
no se llevaban bien, y era de suerte que le fué forzoso al dicho
Hernando Cortés hacer ausencia y retraerse, y retrújose a unos
arcabucos, ques como montería, questaban fuera del lugar.
Pasaba por medio de dondél estaba y el dicho lugar, un rio
grande y muy hondo, y allí tenía seguridad que no le prendiese
el dicho gobernador Diego Velázquez, que lo deseaba munchíeimo, y aun si le cojera, le tratara muy mal. Todo el tiempo,
que duró el estar escondido, le llevaba su cuñado Juan Suárez
de Avila la comida, y pasaba el dicho rio dos veces a nado,
y no yba nayde con él, ni sabían dóndestaba más de su cu
ñado, el qual procuraba con munchas veras alcanzar· el perdón
de el adelantado Diego Velázquez, echándole todos sus amigos
para que Je perdonase, y no había remedio. Un día Hernando
Cortés, estando retraydo, trató con Juan Suárez que si sería
bueno yr al adelantado sin quél lo supiera, madrugando una
mañana, y dando con él en la cama, questuviera solo, le pi
diese las manos y perdón, ques fineza de caballero... Pasaron
el rio,' y sin enjugarse, así como estaban, mojados, fueron a
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casa del adelantado, el qual estaba muy descuydado, y como
el dicho Juan Suárez era tan amigo de Diego Velázquez, luego
le dieron entrada, y fuese con Hernando Cortés hasta el apo
sento del adelantado, el qual estaba muy descuydado y aun
dormido. Quando abrió los ojos, y halló delante de su cama,
pegado junto a ella, al mayor enemigo que tenía, que era Her
nando Cortés, dizen que fue tan grande el sobresalto que
recibió, questuvo suspenso, y no acertó a hablar por un
rato, que creyó, cierto, Cortés le yba a matar, y como era
hombre diabólico, valiente y osado, temióle. ¡Luego Cortés le
entendió el miedo, y le dijo: Deme Vuesa Señoría las manos,
y perdóneme como caballero, y no como juez.—El adelantado
le dijo se levantase (questaba de rodillas a la cabecera de la
cama), y no quiso. Y tornó a replicalle se levantase, y él le
respondió que no temiese, quél no venía sino a serville y pedille perdón...
Transcribo este pasaje porque representa la última defor
mación vulgar de un episodio que acaso fué alterado por Gó
mara en un sentido y por Las Gasas en el otro.
Comoquiera que pasaran los hechos, reconciliados Veláz
quez y Cortés, ocupó éste el puesto de alcalde ordinario al
fundarse Santiago de Cuba. Tales eran sus relaciones, que
habiendo tenido Cortés un hijo o hija, de su mujer o de
otra, Velázquez apadrinó el bautizo.
Por otra parte, estaba Cortés tan contento de haberse ca
sado con Catalina Juárez, como si fuera hija de una duque
sa. Así por lo menos cuenta Las Casas que hablaba Cortés
«en aquellos días de su pobreza, humildad y bajo estado». No
sabemos si se expresaba de tal modo más como hombre dis
creto que como ingenuo ministrador de datos para una po
sible biografía.
Cortés era lejano testigo de acontecimientos memorables.
Ninguna participación tomaba en ellos. No había hecho ex
ploraciones geográficas, como las que llevaron a Juan Dias
de Solís hasta el Río de la 'Plata; no había peleado con indios
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caribes, como los conquistadores de Puerto Rico y de la
I ¡Tierra 'Firme; no había capitulado con la corona como ade
lantado, gobernador o capitán. Todas sus proezas estaban
¡contenidas en los dos o tres episodios de correrías inútiles,
sa la flor del berro, por Valencia y otras ciudades; en la aven
tura del corral, cuya tapia ruinosa le dejó maltrecho; en el
¿viaje marítimo con Alonso Quintero; en las faenas de pobla
dor de Azúa; en el corto viaje de la Española a Cuba; en las
.reyertas con Diego Velázquez, y en su pericia de nadador. El
casamiento con Catalina Juárez Marcaida, la granjeria del
¡ganado, el oro de las minas, la sociedad mercantil con An;drés de Duero, la nueva privanza y el nombramiento para
.¡la alcaldía de Santiago eran lazos que retenían a Cortés en
¡¡■una vida de quietud y prosperidad. No había salido de su
¡ patria con otro fin, y este fin se lograba, como premio a sie
nte años de perseverancia en la isla Española.
: Mientras tanto, el mundo indiano sufría una transforma
ción absoluta. Un desconocido insolvente, un fracasado que
por desesperación se embarcó de un modo furtivo con los ex
pedicionarios salidos de la isla Española, Vasco Núñez de
Balboa, se había adueñado del mando supremo en la Tierra
Firme, mediante los esfuerzos de su potencia genial. Descu
brió un mar, halló un archipiélago perlífero, adivinó las ma
ravillas de un Birú indistinto, cuya conquista preparaba, y
después de conmover a España con la relación de sus hechos,
pero antes de consumar los que había concebido, dejó la ca
beza en un patíbulo. Nosotros medimos la grandeza de Balboa
¿por la de los acontecimientos, apreciándolos a favor de una
¿dilatada perspectiva. Pero los contemporáneos, y principal
mente los españoles de las Antillas, como Cortés, veían el
¿aspecto trágico de su breve carrera. Les llenaba de pasmo la
¡organización de aquella armada poderosa, puesta bajo el man
ido de Pedrarias Dávila, cuando la corte había recibido las
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primeras noticias de Balboa, estimuladoras de una acción del ¡
poder central, y no las últimas, en que se revelaba la capaci- 1
dad extraordinaria del conquistador. De allí la catástrofe. |
Pedrarias Dávila, duro hasta la insensibilidad, limitado en :
su visión política de los hechos, tendió una celada a Balboa
para adueñarse de él y suprimirlo. Un proceso que fué un ase- ■
sinato dejó a Pedrarias dueño del campo. Pero sin la cabe- ’
za de Balboa, Pedrarias dispersó en intentos vanos las fuer
zas que la corona le había confiado y la de los pobladores. í
Muchos desengañados volvieron a España, mientras otros |
se dirigieron a las Antillas, planteando allí para el gobier
no el problema de darles acomodo. Famélicos y desorienta- i,
dos, vagaban de isla en isla y de pueblo en pueblo, ideando
fantásticas expediciones. No todos los vecinos de la Espa- i,
ñola y de Cuba—llamada ya Fernandina—desoyeron aque- |
lias voces delirantes. En las islas se discutía la cuestión de !:
la mano de obra. Con toda evidencia los indios eran insufi- ;
cientes por su escaso número y por su complexión extraordi- ■'
nanamente flaca. Aun sin los abusos de los dominadores, la i
casta indígena estaba destinada a desaparecer. Ell trabajo ¡
forzado apresuraba su extinción. En vano se estableció el sis
tema de encomiendas, arbitrado para defensa de la pobla -fi
ción subyugada. El escudo que debía ampararla, cayó sobre i
ella como una losa sepulcral. Los defensores del indio pe r
dían trabajadores libres de España; pero esto resultó qui
mérico, dadas las facilidades que el medio antillano propor-1
cionaba aun a los europeos más rudos para eximirse de las
faenas ínfimas. Los españoles que trabajaban con sus ma
nos lo hacían en artes u oficios bien remunerados, pero no '
alquilándose para una simple acción muscular. Eran carpinteros, herreros, albañiles, sastres, plateros; nunca i
peones.
Las Casas y algunos religiosos aconsejaron la importa- i
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de negros, sin advertir entonces, como dice el mismo
Las Casas, la injusticia con que se sacaba a los negros de
sus tierras. La carencia de brazos se suplió con negros es
clavos. Pero mientras el tráfico se puso a la altura de laa
. exigencias de los plantadores, intentaron el salteo de indios
de las otras islas y de la Tierra Firme. En el espacio de
, veinte años, las islas Lucayas proporcionaron cuarenta mil
, esclavos. El negocio se hacía pior concierto de diez o doce
empresarios, con otros tantos miles de pesos. Compraban
; dos o tres navios, tomaban a sueldo cincuenta o sesenta
hombres, y hecha la cabalgada volvían con las piezas para
trasjjasarlas a razón de cuatro pesos. Los lucayos eran gran
des nadadores, y dedicados al buceo de perlas, valían hasta
ciento cincuenta pesos. Había, pues, que buscar indios ba
ratos en otras partes.
Este tráfico era severamente condenado. La corona sólo
d permitía que se esclavizase al indio bravo. Los legistas,
consultados expresamente, dictaminaron que los indios fue; sen divididos en mansos o guatiaos y rebeldes o caribes. Un
auto del licenciado Rodrigo de Figueroa determinaba con
exactitud la diferencia entre unos y otros, así como la asigi nación de territorios correspondientes a los mansos y a los
antropófagos. Pero el auto de Figueroa es de 1520, y nos
otros apenas llegamos al de 1517.
Las islas Guanajas, después de las Lucayas, eran punto
predilecto de estos salteadores, que respetaban a los cari
bes por la ponzoña de la hierba, por la bravura de la gen
te y por la furia del mar.
Avanzando al norte de las Guanajas, se abría una tierra
! en la que acaso los indios no fueran dueños del secreto mor
tal del curare como los de Caribana, ni fuertes guerreros
como los de las Floridas, sino hábiles y mansos a la vez
¡ como los lucayos o como los de las mismas Guanajas.
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Allí se podría saltear ventajosamente y tal vez encon-1
trar asiento para que poblaran los desengañados que salie-1
ron de la Tierra Firme. Además, toda expedición a tierras |
desconocidas tenía el incentivo de posibles rescates de oro |
que en un solo viaje enriqueciesen a los descubridores. Debo
advertir que la captura de indios era ya algo que no podía >
autorizar sin peligros el adelantado Velázquez, pues ha-1
hiendo llegado a la isla Española en 1516 los tres religiosos í
jerónimos Fr. Luis de Figueroa, Fr. Alonso de Santo Do
mingo y Fr. Bernardino de Manzanedo, con el licenciado ¡
Alonso Zuazo como asesor, para gobernar las Indias, y sobre I*
todo para investigar, según las peticiones de los domini- ’·
eos, el problema del trabajo, desde ese momento no sólo ;■<
disminuía la influencia de D. Diego Colón, jefe de Velázquez, sino que toda la cuestión de la esclavitud y de las
encomiendas entraba en un período de crisis. La presencia ¡
de los nuevos gobernadores, que estuvieron en la isla Es-j
pañola desde 1516 hasta 1518, y la creciente importancia de *
la caña de azúcar, con ingenios para beneficiarla, determi- ΐ
naron la preferencia por el trabajo negro. Fray Bernardi-i
no de Manzanedo informaba a la corte que todos los veci-!
nos pedían licencia para llevar esclavos de Africa. Era la ¡
voz general.
La tierra cuyo descubrimiento se pretendía con tanto!
afán interesaba por el anhelo de una inquietante realidad;:
geográfica. Cuba había sido oficialmente bojacla en 1508,·
como ya dije; pero desde 1500 su insularidad estaba paten-;
te en el mapa hecho por Juan de la Cosa. Sabíase que va- '
ríos navegantes entrevieron la tierra del oeste. Un piloto lia-;
mado Antón de Alaminos, que había sido grumete de Co-·
lón en la cuarta y última exploración del Almirante, ataba
hilos misteriosos de las noticias sobre aquel país enigmá
tico. Alaminos formó la columna de fuego que debía guiar
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tres de las expediciones más notables de la historia geográ
fica. Eli abre el ciclo de la gloriosa carrera de Cortés.
Ciento diez hombres que buscaban fortuna por vías
desusadas, se unieron para seguir la tentadora ruta. Los
encabezaban Francisco Hernández de Córdoba, Lope Ochoa
de Caicedo y Cristóbal Morante. Era el primero uno de los
ricos de Cuba, con encomienda de indios, y fué nombrado
capitán de la expedición. Sus recursos, sin embargo, y los
de todos juntos, eran muy limitados para empresa de tal
importancia. Los socios principales pusieron cuatro o seis
mil castellanos, es decir, mil quinientos o dos mil cada
uno; compraron o fletaron tres embarcaciones y las prove
yeron de rescates, pan cazabe, maíz y carne salada. Bernal Díaz del Castillo, miembro y cronista de la expedición,
dice que Diego Velázquez proporcionó la menor de las tres
embarcaciones, mediante el pacto de que se le pagaría dán
dole piezas de indios salteados en las islas Guanajas, o Guanaxes, como decían entonces. El cronista asegura que los
soldados se opusieron a esta pretensión, pues «no era justo
esclavizar a los libres, yendo contra Dios y el rey», argu
mento que convenció a Velázquez, de suerte que no sólo
dió el bergantín, sino que ayudó para el equipo de la ar
mada. Las Casas presenta los hechos de otro modo. Afirma
que los expedicionarios fueron ajustados a sueldo o a par
tes, así del .salteamiento de indios como del oro que se
hubiese. Y añade Las Casas que si dejó de haber salteo fué
por otras razones. La expedición había salido de Santiago,
y después de doblar la parte oriental de la isla tomó la’
banda del norte, hacia el oeste, para avituallarse en Puerto
Príncipe, cuando el piloto Antón de Alaminos, recordan
do los tiempos del Almirante, dijo que si Colón siguió el
rumbo de la que llamó Veragua, fué sólo a causa de que iba
en malas embarcaciones, pero que por su gusto hubiera
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navegado hacia el poniente, con esperanza grande que tenia
de hallar tierra muy poblada y muy más rica que todas las
conocidas hasta entonces. Al oír estas palabras, Hernández
de Córdoba envió un propio solicitando facultades para
que si se hacía un descubrimiento fuese con la autoridad
que representaba Velázquez como teniente de gobernador.
Llegada la licencia, Hernández de Córdoba embarcó ovejas,
puercos y yeguas para empezar la crianza. Las noticias da
das por Alaminos han de haber sido anteriores a la salida
de la expedición, y probablemente por esta causa se toma
ría la banda del norte. Los recuerdos de Alaminos encerra
ban un hecho real. Cuando Colón estuvo en la Guanaja,
llegó allí una embarcación indígena con toldo de petates,
cargada de mantas y ropas de colores, hachas de cobre, cri
soles, cascabeles, patenas, cacao, ajes y batatas. Los indios
de la canoa informaron pormenorizadamente sobre las
grandes riquezas, la industria y la política de aquellos pue
blos. Pero el Almirante iba en la demanda del estrecho
que diera paso a los países de la especiería, y dejó para,
más tarde un descubrimiento que podría hacer con facili
dad extrema desde Cuba. Así se ligaba la expedición man
dada por Hernández de Córdoba con el último viaje de Co
lón, y los expedicionarios de 1517 buscaban el puerto de
los mercaderes que hablaron con el Almirante en 1502.
Era el mes de febrero. La pequeña flota pasó de Jaruco
a la Habana, y de la Habana a la punta occidental de la isla,
que los viajeros llamaron de San Antón por el nombre de
Alaminos. Se aproximaba el período más terrible de las agi
taciones atmosféricas. Todos sabían que la distancia era
muy corta, y por lo mismo temían verse entre bajos y arre
cifes, rompientes y promontorios de parajes desconocidos.
Avanzaban de día, y de noche se ponían al pairo. Pero les
tomó una tormenta que duró cuarenta y ocho horas.
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Y fué tal que estuvimos para nos perder, dice Bernal, y
desque abonanzó, siguiendo nuestra navegación, pasados vein
te e un días que habíamos salido del puerto, vimos tierra, de
que nos alegramos, y dimos muchas gracias a Dios.
Llegaron a una isla y la llamaron Punta de Mujeres, por
las figuras idolátricas que hallaron allí. Gómara, siempre
lacónico, da, sin embargo, noticias de alto valor sobre las
torres de piedra con gradas y las capillas cubiertas de ma
dera y paja en que por gentil orden estaban puestos aquellos
ídolos que parecían mujeres. A continuación consigna otros
datos, que desde el punto de vista cultural son los más
importantes de cuantos tenemos sobre la primera revela
ción del extraño y nuevo país.
Maravilláronse los españoles de ver edificio de piedra, que
hasta entonces no se había visto, y que la gente se vistiese tan
rica y lucidamente; ca tenían camisetas y mantas de algodón,
blancas y de colores, plumajes, cercillos, bronchas y joyas de
oro y plata, y las mujeres cubiertos pecho y cabeza.

Fernández de Oviedo es todavía más minucioso:

Vieron gente vestida de algodón, con mantas delgadas e
blancas, e con zarcillos en las orejas, e con patenas e otras
joyas de oro al cuello, e también con camisetas de colores, ansimismo de algodón, e las mujeres cubiertas las cabezas e pe
chos, e con sus naguas, e unas mantas delgadas, como velos,
en lugar de toballa o manto.
Tomando como punto de comparación el salvajismo de
los indígenas desnudos de las Antillas y de la Tierra Fir
me, únicos que hasta entonces habían conocido, se com
prende el asombro brevemente explicado por Berna! Díaz al
decir que en aquel tiempo no era descubierto el Perú.
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A tres millas de la isla de Mujeres se extiende la línea
de la costa. Siguiendo por ella, hacia el norte, encontraron
un cabo. Desde las embarcaciones veían, como a dos leguas
del mar, un pueblo de extenso caserío. No lo había igual
en Cuba ni en la Española. Alguno de aquellos geógrafos
errantes sugirió que se le llamase el Gran Cairo. La inocen
te hipérbole no se impuso a la geografía, pero ha quedado
en la crónica.
Los indígenas fueron en canoas a los navios, los exami
naron a su antojo, y recibieron sartalejos de cuentas verdes
con que se les obsequió. Tornaron a tierra y repitieron la
visita, invitando en esta vez a los españoles, con las pala
bras Conex c'otoch, que ellos oían así: Cones catoche, y
cuyo significativo es Venid a nuestras casas. De allí el nom
bre de aquel paraje, llamado desde entonces Cabo Catoche.
El cacique insistió en sus ruegos y en las ofertas que por
señas hacía, hasta que los españoles resolvieron seguirle,
aunque con precaución, porque eran muy numerosos los
indígenas agrupados en la playa. Avanzaron en paz, cuan
do al llegar a unas breñas, de pronto, salieron escuadrones
de guerreros allí apostados por el cacique, los cuales «co
menzaron a flechar de arte, que de la primera rociada de
flechas hirieron quince soldados». Los indígenas tenían arcos,
flechas, hondas y lanzas; llevaban altos penachos, rodelas y
fuertes vestidos de algodón que les llegaban a la rodilla.
Después de los flechazos y pedradas, acercándose a sus
enemigos, pie con pie, los lanceaban a manteniente; pero
entonces comenzó a surtir su efecto la superioridad del ace
ro. Apartados los escuadrones enemigos por la acción de la
espada, fueron mayores los estragos de las diez escopetas y
las quince ballestas. Los indios huyeron, y los españoles,
libres de estorbo, se acercaron a unos adoratorios, en don
de encontraron ídolos de barro y piezas de oro bajo. El cié-
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rigo de la expedición, Alonso González, no anduvo ocioso,
pues mientras los guerreros combatían, él cargó con los
objetos que halló a mano en los templos.
No fué ésta la única ganancia. Se llevaron también dos
indios, que bautizados tomaron los nombres de Melchor y
Julián, y que más tarde sirvieron como farautes.
De Catoche se dirigieron hacia el oeste, costeando con
mucho cuidado, por lo que sólo se caminaba de día. Al
cabo de dos semanas, como se les acabase el agua por lal
mala calidad de las pipas en que la llevaban, para proveer
se tomaron tierra en un punto que los indígenas llamaban
Campeche. Había allí «un buen pozo de agua, donde los na
turales de aquella población bebían, porque en aquella tie
rra, según hemos visto, no hay ríos». Los indios exclama
ban Castilán, Castilán, y señalaban hacia el oriente. Si no
era ilusión de los expedicionarios, aquella palabra y la di
rección de la tierra castellana podrían ser noticias comuni
cadas por dos españoles náufragos que vivían en Yucatán.
Invitados como en Catoche, los españoles fueron al pueblo
y vieron adoratorios iguales a los ya conocidos, «que te
nían figurado en unas paredes muchos bultos de serpientes
y culebras grandes y otras pinturas de ídolos de malas figu
ras, y—cosa nueva—al derredor de uno como altar lleno de
gotas de sangre, los ídolos tenían unas a manera de seña
les de cruces, y todo pintado». Esto les sorprendió «como
cosa nunca vista ni oída, y según pareció, en aquella sa
zón habían sacrificado a sus ídolos ciertos indios ipara que
les diesen vitoria». Aquí tenemos la primera noticia de la
cruz yucateca que tanto maravilló a los europeos, siendo
todavía hoy ocasión de variadas conjeturas y extraviadísi
mas opiniones. También es la primera vez que los españo
les atestiguaron los espantosos ritos sacrificatorios de la
edad precortesiana.
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Los guerreros formaron sus escuadrones. Los sacerdotes,
con ropas talares de algodón y los largos cabellos untados
de sangre, «que no se pueden despartir ni aun peinar»,
sahumaron a los castellanos, ordenándoles por señas que
salieran del pueblo antes de que se extinguiesen unas ho
gueras que mandaron encender. Los europeos, advertidos
por lo de Catoche, se pusieron en cobro, siguiendo su viaje.
Fué difícil la navegación por el mal tiempo y por la
ruin calidad de los cables que los puso en peligro de dar
al través. Una armada de hombres pobres no podía caminar
sino por milagro. Las pipas tornaron a vaciarse y los explo
radores a verse en la necesidad de aterrar. Hiciéronlo en
una ensenada frente al pueblo de Potonchán, y no bien
habían llenado sus vasijas llegaron a ellos los escuadrones
del pueblo. Preguntaron a los extranjeros si venían del
oriente, y al saber por la respuesta que así era, se pusie
ron en acecho. Anochecía; los castellanos deliberaban;
unos aconsejaban la retirada; otros decían que de hacerla
podían quedar de pronto cortados, por el gran número de
los indios; muchos opinaban, pues, que se atacase, ya que
quien acomete vence. En estas pláticas pasó la noche, y los
indios comenzaron la pelea. No obstante las espadas, es
copetas y ballestas, los indios, por su número, llevaban la
mejor parte. Podría decirse que hirieron a todos los caste
llanos, pues sólo uno de ellos quedó indemne. Los más tenían
no una, sino dos o tres heridas. Murieron cuarenta y ocho
soldados, y a dos se llevaron vivos los indios. El capitán re
cibió diez heridas. La refriega no cesaría sino con la muer
te de todos, porque recibiendo los indios constantemente
refuerzos, los castellanos acabarían por quedar en el sitio.
Resolvióse la retirada a toda costa, y en esfuerzo unánime,
rompiendo por entre la masa enemiga, llegaron a los bate
les. Cogidos de ellos, y nadando, se fueron a las naves. A
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bordo, se contaron, viendo el número de los que habían
muerto o estaban cautivos. Todos maldecían al piloto, por
quien se habían decidido al viaje de descubrimiento. ¿No
les valdría más, decían, haber ido a las Guanajas por in
dios y volver a Cuba para explotar estancias?
Los sufrimientos de las heridas aumentaban por la fal
ta de agua dulce para lavarlas, pues las pipas llenas se que
daron en Champotón, lugar bautizado con el nombre de
Costa de Mala Pelea. Comenzó luego el tormento de la sed:
lengua y labios estaban hechos grietas. Las heridas se hin
chaban con la sal del baño que tomaron al embarcarse. Fal
taban marineros que se hiciesen cargo de las naves, por
estar casi todos heridos. Resolvieron, pues, incendiar uno
de los navios, después de poner en salvo las velas, anclas
y cables. Había que darse prisa para volver a Cuba; pero
no se resolvían a emprender el viaje, de retorno sin agua,
y se acercaron de nuevo a la costa, buscando un lugar don
de pudiesen tomarla. Así llegaron a una ensenada, que lla
maron de los Lagartos, por el número de ellos que había.
Bajaron a tierra algunos de los marineros, que por haber
permanecido en las naves no fueron heridos en Champo
tón, y tres soldados que no adolecían gravemente. El agua
que encontraron en la playa era salada. Volverían a Cuba
sin provisión, y así decidieron hacerlo al cabo de dos días
que calmó una tormenta; pero el piloto Antón de Alami
nos, que había acompañado a Juan Ponce de León en el
descubrimiento de la Florida, tomó rumbo a ella, pensando

mente, a los cuatro días de navegación vieron tierra.
Desembarcaron veinte de los menos enfermos, adverti
dos por el piloto de que aquellos indios eran bravos y les
darían guerra. Cavaron un pozo y hallaron agua dulce, se
hartaron de ella y lavaron paños para los heridos. En esto
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estaban cuando oyeron voces de alarma de uno de los cen¡ tíñelas que tenían. Hubo refriega con los salvajes, pero
í pudieron llevar agua sacada del pozo. Las pérdidas fueron
algunos heridos y un prisionero, el soldado Berrio, que
habiéndose apartado de sus compañeros, cayó en poder de
, los indios. Este infeliz era el único que había salido ,sano
·' en las refriegas de Potonchán y Catoche. Otro soldado mu
rió por la imprudencia con que apagó la sed.
De la Florida tomaron rumbo a la Habana. Desembar
caron y escribieron a Diego Velázquez la noticia del dése ο
ι brimiento, que se ponderó de allí a poco, diciéndose en to' das las islas y en España que aquellas tierras eran las me¡ jores hasta entonces descubiertas. Pero el capitán descubri
dor murió a los diez días, y los supervivientes exclamarían
como el ingenuo soldado en su historia de la expedición:

I■
■
í

¡Oh! ¡Qué cosa tan trabajosa es ir a descubrir tierras nue-·
vas, y de la manera que nosotros nos aventuramos, no se pue
de ponderar!

Mas, para Diego Velázquez, descubrir era un juego: sin
peligros ni molestias personales cobraba fama de explorajdor, escribiendo que gracias a sus trabajos y dineros tenía
¡la corona nuevos dominios. Aquel gobernador, ansioso de
glorias y amigo de riquezas, a quien se pinta por mano>
•¡cariñosa muy experto en cosas militares, no dió en las
; Indias pruebas señaladas de alguna cualidad extraordi, naria. Muy al contrario: realizó conquistas y descubri
mientos sin salir de su casa. Narváez hizo el paseo de
Cuba; Hernández de Córdoba, el viaje a Yucatán. Des
pués hubiera querido que Cortés, el mismo Narváez o cual
quiera otro capitán, le hubiera hecho el obsequio de poner
en sus manos la Nueva España.
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Viendo a cuán poca costa para él se había descubierto
tierra de maravillas, que algunos españoles creyeron ser
de gentiles o de judíos desterrados por Tito o Vespasiano,
a causa de los ídolos en ella encontrados, resolvió hacer
una nueva expedición, que, como era de rigor, un hombre
de su carácter encomendó a quien fuese suficientemente
leal para mantenerse fiel y lo bastante activo para llevar las
cosas por propia iniciativa. Era el nuevo agente de Velázquez un mozo de veintiocho años, llamado Juan de Grijalba, natural de Cuéllar, patria del mismo Velázquez, y su
sobrino, según Gomara, aunque Las Casas, más enterado,
entiende que si bien el gobernador le trataba como deudo,
no se creía que esto le tocase por ningún grado en sangre.
Velázquez hacía gran confianza de su conterráneo y supuesto pariente, desde que éste era mancebo sin barbas. Le
había dejado ejerciendo sus funciones en Santiago, y no se
arrepintió de ello. Como poblador, en la Trinidad, Grijalba afianzó fama de cuerdo. Su modestia, hermanada a su
pericia, le inclinaba a la sumisión. En él hallaba, pues,
Velázquez el hombre ideal que le hacía falta, para que su
piese mandar como capitán y obedecer como teniente. Pidió
autorización a los padres jerónimos, que dirigían los asuntos coloniales en la Española, para que se le permitiese
bojar la nueva isla y rescatar con los naturales oro, perlas, piedras preciosas y lo demás que hubiese y tentase la
codicia castellana. A la vez, iba un enviado suyo a la corte
con memoriales en los que se decía que él había descubierto la tierra, y pedía que se le hiciese adelantado y gobernador’ de ella.
Velázquez pudo mentir a sus anchas, pues muerto Fran
cisco Hernández de Córdoba, no hubo quien le atajase en
su carrera de explorador sedentario. El descubridor de Yu
catán se proponía ir a la corte, quejarse ante los reyes y
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demostrar que él con sus dineros y los de Cristóbal Mo
cante y Lope Ochoa de Caicedo había formado la armada,
cuya dirección tomó a su cargo con tanto peligro. Velázquez
10 era sino un impostor que se alzaba tiránicamente con
ijus trabajos.
Dispútase sobre las instrucciones que daría Velázquez
* su agente Juan de Grijalba, escogido para mandar la ex
pedición. Las Casas dice que iba con encargo de rescatar,
tejando a las gentes por donde anduviere, pacíficas y en
imor de los cristianos. Bernal Díaz afirma que además de
. ¡¡rescatar todo lo que se pudiere, Grijalba debía poblar, si
convenía. La contradicción se resuelve considerando que el
dominico acaso habla de las instrucciones públicas y oficia
os dadas a Grijalba, mientras que Bernal Díaz se refiere
i las que, según su entender, constituían el fin principal
>le la empresa: anticiparse, a la sombra de la autorización
obtenida de los frailes de la Española,. para realizar la
:onquista de acuerdo con lo pedido a la corte. Hacer esto
:on arte para que no apareciese el propósito de Velázquez,
éra el papel asignado a Grijalba. Dicho está que ser con¡uistador, adelantado y gobernador de lo que se creía la
mejor tierra hasta entonces descubierta, no era cosa para
Encomendarse a segundas manos, así fuesen las del más
del e inteligente servidor; pero Diego Velázquez dió en esta
icasión otra prueba de su imprevisora nulidad. La expedi
ción se armó con tres navios y un bergantín, que fué des
pués sustituido con una nao. Eran doscientos, entre sol
lados y marineros, los que se aventuraron en la expedición
que Antón de Alaminos piloteaba, y mandaban como capianes, bajo las órdenes del capitán general, tres encomen
deros de Cuba: Alonso de Avila, Pedro de Alvarado y
francisco de Monte jo.
[! Parece que estos capitanes pusieron los bastimentos, que

5
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ya se sabe eran de pan cazabe y tocino; «el Diego Velázquez
puso los cuatro navios y cierto rescate de cuentas y cosas
de poca valía y otras menudencias de legumbres»,. Los com
pañeros de Cortés decían más tarde que ni estas cosas con
que contribuyó Velázquez le costaban algo.
Porque los gastos que él hizo en la dicha armada se le
ahorraron con ciertas botas y toneles de vino, y con ciertas ca
jas de camisas de presilla, y con cierto rescate de cuentas que
envió en la dicha armada, porque acá se nos vendió el vino
a cuatro pesos de oro, que son dos mil maravedís el arroba, y
la camisa de presilla se nos vendió a dos pesos de oro, y el mazo
de las cuentas verdes, a dos pesos, por manera que ahorró con
esto todo el gasto de su armada y aun ganó dineros.
Los capitanes y soldados iban a beneficiarse rescatando
con los indios; Diego Velázquez comenzaba su negocio an
tes de que saliese la expedición, y a costa de los españoles.
Quejándose, decían después los compañeros de Grijalba:
Y hacemos desto tan particular relación a Vuestras Majes
tades, porque sepan que las armadas que hasta aquí ha hechc
el Diego Velázquez han sido tanto de trato de mercaderías
como de armador, y con nuestras personas, y gastos de nues
tras haciendas.

Ya dije que la expedición se componía de doscientos
miembros, más o menos, entre soldados y marineros. En
tres días llegaron los navios del cabo de San Antón, pun
ta occidental de Cuba, a la isla de Cozumel o de las Go
londrinas. Los españoles la llamaron de Santa Cruz. Los
naturales entraron en conversación con los descubridores
siendo intérprete uno de los indios que Hernández de Cór
doba había llevado a Cuba. El trato cortés con que era
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recibido determinó a Grijalba para visitar la tierra, desem
barcando el día 6. Vió desde luego un edificio de piedra,
como los que tanto habían sorprendido a los compañeros de
Hernández de Córdoba. Era un templo: maciza y esquina
da construcción que se componía, en la parte interior,
de dieciocho gradas, y luego de una escalera que subía
hasta la plataforma superior, sobre la cual y en el cen
tro se alzaba un aposentillo. Allí dijo misa el presbítero
Juan Díaz.
Como la gente tenía pobre aspecto, y no se veían trazas
de oro, los expedicionarios se dirigieron a Yucatán, que
designaron con el nombre de isla de Santa María de los
Remedios. Caminando hacia el sur, llegaron a la bahía
de la Ascensión, y como la costa era desierta, resolvieron
tomar de nuevo al norte. Pasaron nuevamente por Cozumel,
vieron la isla de Mujeres, que había descubierto Hernández
de Córdoba, doblaron el cabo Catoche, siguieron al oeste y
bojaron la costa occidental. En Campeche o en Potonchán
fué preciso desembarcar para proveerse de agua, y recibi
dos en actitud hostil los castellanos que saltaron a tierra,
hubo pelea, aunque en esta ocasión pudieron retirarse or
denadamente y con la provisión, gracias al número de los
europeos, mayor que cuando lo de Hernández de Córdoba,
y al uso de falconetes en la acción. Con todo, el encuentro
no fué de poca importancia, pues los castellanos tuvieron
siete muertos y muchos heridos, entre éstos Grijalba.
Continuando el viaje, buscaban surgidero para reparar
una de las embarcaciones. El que encontraron, Puerto Es
condido, fué bautizado con el nombre de Puerto Deseado.
Bernal Díaz dice que visitaron la Boca de Términos y
que se dió este nombre al paraje porque el piloto Alaminos
declaraba que aquí la isla partía términos con la tierra.
Así, pues, ipara los descubridores de Yucatán, o isla de
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Santa María de los Remedios, comenzaba ésta en la bahía
de la Ascensión y acababa en una de las bocas de la lagu
na del Carmen, habiendo, entre ambos puntos extremos, ipor
el suroeste, veinte leguas de agua baja, sólo navegable
para embarcaciones de muy escaso porte.
Después de haberse afirmado la perfecta insularidad, se
dejaba a Yucatán una insularidad imperfecta con aquel
supuesto canal de foco fondo que unía la bahía de la Ascen
sión a la punta de Términos. La forma de Yucatán era ia
de un trapecio. El lado oriental, de la Ascensión a Catoche,
medía ciento diez leguas; el! boreal, de Catoche a Cabo Re
dondo, ochenta o noventa; el occidental, de Cabo Redon
do a Puerto Deseado, cincuenta, y sólo se calculaban
«veynte leguas de traviesa» entre Puerto Deseado y la As
censión.
Esta isla de Yucatán debió el nombre a un capricho de
la suerte, pues los indígenas no llamaban Yucatán a la
península. Se decía que la voz Yucatán es tanto como Tectetán, o no te entiendo, palabras con que unos indígenas
contestaban a los españoles, según éstos creyeron oír. Otros
afirmaban que cuando Melchorejo y Julianillo llegaron a
Cuba, preguntados sobre el cultivo de la yuca en su tierra,
se les mostraban los montones de tale de los conucos en
que se cultiva el tubérculo. Uniéndose las palabras yuca
y tale salió la voz Yucatán.
Los escritores yucatecos dan otras etimologías. Entre
ellas hay la de Uyucután: escuchad lo que dicen. Como
quiera que sea, desde luego entró la palabra en el uso co
rriente. El día 5 de mayo de 1518, estando Juan de Gri-'
jaiba en Puerto Deseado, tomó posesión de las «islas de
Yucatán o Conzumel, e Cicia, e Costila, e otras a ellas comercanas que estaban por descobrir».
Formaban el país encantado, de torres macizas, esqui-
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nadas y almenadas, con subidas por lo hueco a manera de
caracol, y con terraplenes cubiertos de arboledas; tierra de
joyas, más notables por su hechura que por su materia; de
trajes vistosos; de cultivos perfectos; de cera y de miel.
Todas estas cosas hablaban a la fantasía. Se había tocado
la meta buscada desde 1492.

j

las reparaciones, dejaron la llamada isla yucateca para seguir adelante, pasando así de la zona
del agua escondida a la tierra ístmica y fluvial. De
jaban atrás las grises y bajas colinas, con playas en que se en
charcaba el agua salobre. Desde allí empezaban a ver arbole
das, ríos undosos y majestuosas serranías. Otra novedad
fué que a las gentes bravas sucedían las de mansa condi
ción, más hechas para el comercio y para el yugo de las
.dominaciones.
Encontraron un río, el de San Pedro y San Pablo, y lue
go otro más ancho, el de Tabasco, que se llamó de Grijalba. Acercáronse los descubridores en las naves de menor
¡calado, entrando en la tierra por el río hasta media legua
arriba de la desembocadura. A uno y otro lado había gue
rreros en gran número, dispuestos a pelear; pero medían
le explicaciones que hicieron los intérpretes, en vez de la lu
cha se abrió el trato de mercaderías. Los castellanos dieron
jen trueque sartalejos de cuentas verdes, diamenites azules,
peines, tijeras, cuchillos, agujas, alfileres, tenazas, marti
llos, espejuelos, bonetes colorados, zaragüelles, servillas y
alpargatas. Oviedo añade maliciosamente que por noticias
de los expedicionarios anteriores, el vino de Guadalcanal
era el artículo de trueque más solicitado. Nada deseaban
echas
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tanto los indígenas. Y lo bebían hasta caer de espaldas.I,
Bernal Díaz del Castillo habla con desencanto de aquel ; t
trueque, y no menciona el vino. Los españoles sólo obtu
vieron pescado, gallinas, zapotes y pan de maíz. Pedían
oro, y les dieron joyas de poco valor, apante de mantas,
camisas y cuentas.
Pero el clérigo de la expedición, que se supone era Juani
Díaz de Guevara, en un Itinerario de l;a armada, describe (
una extraña ceremonia. El cacique mandó que uno de sus ■
indios vistiese de reyezuelo indígena al capitán Grijalba.
Le puso un coselete y ajorcas de oro, borceguí hasta media
pierna con adornos de oro, y una corona de oro. En corres-s!
pondencia, los españoles vistieron al cacique con calzas ro
sadas, gorra negra de terciopelo, jubón verde y alparga-';
tas. Las Casas convierte las alpargatas en zapatos nuevos t
de cuero, y dice que el sayo era el mismo de Grijalba. Con i
todo, las prendas que se dieron al cacique y a sus indios
costarían menos de noventa ducados, en tanto que las pie
zas, armaduras y patenas que el cacique ofreció a Grijalba;:
valdrían de dos a tres mil castellanos. Bernal Díaz las es-’
timaba en doscientos pesos, a lo sumo.
Los indios insistían en que aquello era todo el oro deí
que disponían. Y declararon que ya la visita se prolongabas
con exceso.
i
Invitados a retirarse, pues los naturales dijeron que te-fe:
niendo señor no veían por qué habían de ser súbditos de'·
un soberano a quien no conocían, ni someterse a advenedi-;
zos, los castellanos siguieron por la costa, descubriendo;
ríos, entre ellos el de Coatzacoalcos y el Papaloapan o de
Alvarado, nombre que se le dió por haberle hallado este·
capitán.
Y también vimos otras sierras, que están más junto a li s
mar, que se llaman de San Martín, y pusímosles aqueste nom
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bre porque el primero que las vio desde los navios fue un sol
dado que se decía San Martín.
Los indígenas de Tabasco les habían dicho que al occi
dente, en tierras de Gulúa, encontrarían abundancia de
oro. Parecía que el anuncio iba a cumplirse cuando en el
río de Banderas, o de Medellín, vieron indios apostados
para esperar a los viajeros. Aquéllos tenían banderas enar
boladas con las que hacían señas de paz a los explorado
res. «Y desque vimos, desde los navios, cosas tan nuevas,
nos admiramos.» Había razón, porque allí empezaba una
historia novelesca.

Ya habrán oído decir en España algunos curiosos letores,
y otras personas que han estado en la Nueva España, cómo
Méjico es tan grari ciudad, y poblada en lagunas como Venecia, y había en ella un gran señor que era rey en estas par
tes de muchas provincias, y señoreaba todas aquellas tierras de
la Nueva España, que son mayores que dos veces nuestra Cas
tilla, el cual señor se decía Montezuma... Y tuvo noticia de la
primera vez que venimos con Francisco Hernández de Córdoba,
lo que nos acaeció en la batalla de Cotoche y en la de Champotón, y agora deste viaje con los mesmos de Champotón, y
supo que siendo nosotros pocos soldados y los de aquel pueblo y
otros muchos, confederados, que se juntaron con ellos, les des
baratamos, y cómo entramos en el río de Tabasco, y lo que en
él pasamos con los caciques de aquel pueblo, y, en fin, en
tendió que nuestra demanda era buscar oro a trueque del res
cate que trayamos, y todo se lo habían llevado pintado en unos
paños que hacen de nequén, que es como de lino. Como supo
que íbamos costa a costa hacia sus provincias, mandó a sus
gobernadores que si por allí aportásemos, que procurasen de
trocar oro a nuestras cuentas, en especial a las verdes, que
parecían algo a sus chalchihuites, que los tienen en mucho,
como esmeraldas, y también lo mandó para saber e inquirir
más por entero de nuestras personas y qué era nuestro in
tento. Y lo más cierto era, según entendimos, que dicen que
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sus antepasados les habían dicho que habían de venir gentes
de hacia donde sale el sol, con barbas, que los habían de se
ñorear.
Acudiendo al reclamo, los españoles comenzaron el true
que de cuentas por víveres y oro, y rescataron así dieciséis
mil1 pesos en seis días. Cuando ya no hubo más, siguieron
adelante, descubriendo la isla Blanca, la Verde y la de Sa
crificios. Llamóse la primera así por la arena que en ella
se extendía; la segunda, Verde, por el número de sus árbo
les, y la tercera debió el nombre a cinco indios sacrificados,
cuyos cuerpos vieron los españoles, abiertos por los pechos
y cortados los brazos y piernas, ante los ídolos de dos san
tuarios.
Como la gente que se reunió en los arenales fronteros
no tenía mucho oro, Grijalba ordenó que siguiese la mar
cha. Llegaron frente a Ulúa, e hicieron chozas en los más
altos médanos, poniendo las embarcaciones junto a la isleta. En ella encontraron un gran templo dedicado a Tezcatlipoca, cuatro sacerdotes cubiertos con mantas negras,
muy largas, y dos muchachos sacrificados, cuyos sangrientos
corazones acababan de ser ofrecidos «a aquel maldito ídolo».
Desde Banderas advirtieron que ya era otra la lengua,
pues no la entendían los intérpretes. Y así fué que pregun
tando Grijalba por señas a un muchacho traído de Bande
ras, la causa de aquellos sacrificios humanos, el muchacho
contestó que lo mandaban de Gulúa; mas como, por defec
to de pronunciación del indio, o por oír mal los castellanos,
la voz que se les grabó fué Ulúa, ésta y el nombre del santo
patrón de Grijalba entraron como componentes de la de
signación dada al islote.
El sorprendente artista que escribió el Itinerario habla
ba de la llegada a aquel paraje:
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T.os indios andaban por la playa con algunas banderas blan> cas, y comenzaron a llamar al capitán, el cual saltó en tierra
indios le trajeron
muchas ramas verdes
3i'con cierta gente, y los
...............
'
para sentarse, y así todos, incluso el capitán, se sentaron,
lÍDiércnle al punto unos cañutos con ciertos perfumes, semej an
,tes al estoraque y al benjuí, y en seguida le dieron de comer
mucho maíz molido, que son aquellas raíces de que hacen el
tpan, y tortas, y pasteles de gallina (tamales), muy„ bien hechos, y por ser viernes, no se comieron. Luego trajeron muchas
mantas de algodón muy bien pintadas, de diversos colores.
Aquí estuvimos diez días, y los indios, todas las mañanas, an
otes del alba, estaban en la playa haciendo enramadas para
'que nos pusiésemos a la sombra, y si no íbamos pronto, se eno
jaban con nosotros, porque nos tenían mucha voluntad, y nos
' abrazaban, y nos hacían muchas fiestas.

I

Es imposible omitir un pasaje de Las Casas, pues aun
cuando parece confundii’ el rescate de Banderas con elí de
1 San Juan de Ulúa, suministra datos importantes.

Primeramente se dijo misa, y acabada ésta, mandó el señor traer de comer, y luego trajeron ciertos altabaques o cesder------------------------------pan de maíz,, —
de diversas
maneras---------------hecho y cocido.
TruΓ' itillos
______ ____
------ ------------- -------------------------------------------------jeron frutas de la tierra y muchos platos hondos de barro, y
¡quizás eran de las calabazas llamadas jicaras, muy pintadas
pur ue
iiu
í| por
de lucia,
fuera, íieiicto
llenas u.c
de pubcijc
potaje uc
de carne uicii
bien guisada, que
que no
supieron qué carne era, y no podía ser sino de aves, las gallinas que llamamos de papada, o de venados. Comieron los gui
sados de buena gana, y dijeron que les supieron muy bien, y
que les parecía que fuesen guisados con especias.
ociijljlc

Pero el capitán declaró que sólo querían oro. Ofrecieron
Í llevarlo al día siguiente, y, en efecto, se presentaron con
unas barras. El capitán pidió más. Volvieron trayendo una
figurilla de hombre con carátula de oro, una máscara y
unas cuentas de oro también, piedras y otras joyas. Dijeron
; que el oro se sacaba de los ríos, al pie de la sierra. Lo fun-
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dían en cazuelas, y para avivar el fuego empleaban canu
tos de caña a guisa de fuelles. Las Gasas habla de estos obje
tos y de otros muchos, como una rana de oro muy sutil
mente labrada; una ajorca de oro, muy rica, de cuatro de
dos de ancho; sartas de cuentas, y, entre ellas, una con más
de setenta doradas; una corona con cresta de oro y unos
pinjantes. Dice que el hombrecillo de oro tenía un moscador de oro en la mano, joyas de oro en las orejas, en la ca
beza, cuernos de oro, y en el vientre una piedra que debía
ser turquesa. Una de las piedras que rescató Grijalba, allí
o en otra parte, valía dos mil ducados. Como siempre, Las
Casas ajusta la cuenta.

Valía todo el oro que dieron, más de mil ducados, sin el va
lor de la hechura de algunas cosas dellas, que pudiera valer
más que el oro que tenían. El capitán le dió, en pago del pre
sente rescibido, no con qué salir de laceria, y fueron las joyas
siguientes: un sayo, una caperuza de frisa colorada, y en ella
una medalla, no de oro, sino de las falsas; una camisa de pre
silla, con algunas gayas o labores, de hilo y no de seda; un
paño de tocar; un cinto de cuero, con su bolsa; un cuchillo, y
unas tijeras, y unos alpargates; unas servillas de mujer, unos
zaragüelles, dos espejos, dos peines y algunas sartas de cuen
tas de vidrio de diversos colores, todo lo cual valdría en Cas
tilla tres o cuatro ducados.

El negocio era redondo. Pero pasados unos días, los in
dios rescataban poco y las provisiones se acababan. Por
esto decidió el capitán a dejar aquellos lugares, continuan
do el bojeo. Pasaron frente a Nautla, descubrieron las sie
rras de Tuxpan y tuvieron encuentro con los indios en la
boca de Tanhuijo, sin muchos esfuerzos para vencerlos. Por
último, detúvoles una punta de la tierra, que, sin prueba
suficiente, se conjetura fuera Cabo Rojo. Si vieron Cabo
Rojo, ¿cómo no vieron la isla de Lobos? Por dictamen de
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Alaminos se retrocedió, tocando en Coatzacoalcos, Tonalá
•(en donde rescataron como seiscientas hachas de cobre que
.creyeron de oro), Puerto de Términos, Puerto Deseado,
' Campeche y Catoche, y se dirigieron de este último punto
fia la Fernandina.
Al pasar la primera vez por San Juan de Ulúa, envió
Grijalba a Pedro de Alvarado para que llevase a los enfer■ fimos, custodiase los rescates y diese noticia del descubrirtniento. Grande fué la alegría de Velázquez, pues ya estaba
•temeroso de un desastre, por lo que había ordenado que
Cristóbal de Olid, con una carabela y ochenta o noventa
hombres, saliese en busca de Grijalba, tomando la derrota
qque llevó Hernández de Córdoba.
Velázquez daba satisfacción a su regocijo, agasajando
Al mensajero de Grijalba y jugando cañas. Mas no olvidaba
ibus intereses: enviaba apoderado a la corte para solicitar
.mercedes por lo descubierto, y pedía licencia a los gober
nadores de la Española para hacer nueva expedición en
ñusca de Grijalba y de Olid. Así, mientras preparaba la
.ercera y más importante expedición a las tierras nueva*
nente descubiertas de Yucatán y su reciente agregado de
íbulúa, en la corte se despachó favorablemente la solicitud.
Esta concesión se expedió en Zaragoza, el 13 de noviem*
•mre de 1518, o sea pocos días después del regreso de Griu:f;alba a Cuba.
El joven capitán había labrado su propia desventura
aon la prisa que se dió en comunicar los descubrimienos hechos por él y enviar los rescates. Fueron aprovécha
los éstos por el gobernador de Cuba para promover sus
; /[pretensiones en la corte, adonde remitió el real quinto y co•3 ápiosos donativos destinados a los consejeros que dirigían
¡os negocios de Indias, con lo que obtuvo satisfactorio des
jacho, según se ha dicho arriba. Y como de la llegada de
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Alvarado a la de Grijalba mediaron muchos meses, hubo |
tiempo para que Velázquez, hombre de terrible condición g
cuando se trataba de los que le servían, se acostumbrase a (
no contar ya con su leal capitán y a olvidar lo que le debía. ’
A esto ha de añadirse que Alvarado hizo malévolas insi- j
nuaciones contra Grijalba, con quien estaba enemistado, y i
que fueron tanto más eficaces sus palabras cuanto que lo |
sabia muy bien -platicar.
Apenas llegó Grijalba, se le notificó el descontento, que
no hizo sino acentuarse con los cabildeos habidos entre Ve- ,í
lázquez y los capitanes Alonso de Avila y Francisco de Mon- p
tejo, los cuales informaron como Alvarado para lograr la;;
desgracia de Grijalba.
Acusábasele de no haber querido poblar en tierras cu-;?
yas riquezas convidaban. Y con relación a este punto se dis-i
cute si tenía facultades e instrucciones para poblar. Lo pri
mero no es cuestionable, porque el mismo Velázquez, que;
mandó a Grijalba, no podía dar facultades de que carecía; ·
pero lo segundo es muy discutible. Si los enemigos de Gri-;
jaiba lo acusaron ante Velázquez de no haber querido po
blar, debe de haber sido porque el gobernador estaba dis4
puesto a consentir en que esas habían sido sus instruc-!
ciones.
Por la fama pública supo Bernal Díaz que iban a poblar,; ff
y aun dice que llevó pepitas de naranja para simiente;; a
pero también cuenta el honrado testigo que Grijalba se em-j
peñaba en fundar colonia, lo que sus compañeros estorba-;
ron por falta de bastimentos y temor de que fracasara una;
empresa que no contaba con los precisos elementos de hom-j
bres y subsistencias. Si hubo este dictamen, poco importa
que lo hayan sustentado otros o el mismo Grijalba, cuandoi
en realidad sabemos que no era posible dominar tierra de¡
tantos guerreros sin tener la seguridad de que llegarían reí
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fuerzos antes de que se agotaran las provisiones. Quien me
rece la censura es Velázquez por no haber activado el
auxilio.
En general, salvo Gomara, para quien no hay otro hé
roe que Cortés, los historiadores presentan a Grijalba como
un hombre de bien y para mucho, no para poco, según la
frase del citado Gomara. Bernal Díaz, que a todos hace jus
ticia, no le vió llorar por irse y arrancar a sus compañeros
de la tierra firme, ni presenció el prodigio de una estrella
que se posó en la nao, señal de que Dios quería para su
servicio que se poblase de castellanos aquella tierra, como
dice el autor del Itinerario de la Armada. Lo que afirma
Bernal Díaz es que Grijalba siempre dió pruebas de «muy
valeroso y esforzado capitán, y no como lo escribe el coronista Gomara». Atestiguan también que el pan de cazabe es
taba mohoso y amargaba, y que los soldados no eran bastan
tes para poblar, máxime teniendo por cierto que «aquellas
tierras no eran islas, sino tierra firme, y que había muchos
pueblos y mucha multitud de indios», acordándose por ello
pedir socorro a Velázquez.
Todo esto no podía pesarse entonces. Grijalba fué con
denado sin juicio. Años después lo vió Las Gasas en Santo
Domingo. Expedicionó por el Pánuco bajo las órdenes de
Garay. Volvió a la Isla Española pobre y descontento. De
allí pasó al istmo, con Pedrarias Dávila, y luego a Hondu
ras, en donde fué muerto. Las Casas resume su carácter di
ciendo que hubiera hecho buen fraile.
Cuando Grijalba, lleno de esperanza, llegaba a Cuba
sólo para encontrar el infortunio como premio de su esfuer
zo, el hidalgo de Medellín ya empezaba la serie de aven
turadas maniobras que lo llevaron a la cumbre de una
grandeza sin ejemplo.

LOS PRINCIPIOS DE UNA MAGNA EMPRESA
SOOacgMPCZZZ' >OOKCr=-SOOOOC
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de que regresasen Grijalba y Cristóbal de
Olid, Velázquez empezó a organizar la tercera ex
pedición. Buscaba un hombre que la capitanease.
El nuevo jefe no sólo debía reunir altas, y, por lo tanto, ra
ras condiciones, sino cualidades contradictorias, pues se le
exigía que fuese un Grijalba, entregado sin reservas al amo
f
suspicaz, y que a la vez tuviese alma de conquistador. Ex
cluyó las candidaturas que se le presentaron. Eliminó a
Pedro de Alvarado. Entró en arreglos con Baltasar Bermúdez, su conterráneo, pues, como él y como Grijalba, era
oriundo de Cuéllar; pero halló a Bermúdez tan engreído
de sus facultades y tan lleno de ambiciones, que dejó de
contarle entre los posibles lugartenientes. El opulento Vas
co Porcallo de Figueroa calzaba más puntos que Baltasar
Bermúdez, y era, por lo mismo, menos aceptable. Conside
ró la conveniencia de nombrar a Bernardino Velázquez o
. a Antonio Velázquez Borrego. ¿Pero sería discreto entre
garse a un deudo suyo, que, como tal, se tomaría liberta
des y omitiría sacrificios? Di jóse entonces que Velázquez
' pudo ahorrarse el trabajo de aquella dificilísima elección,
pues se la hicieron por él dos de sus consejeros. Uno de ellos
era Amador de Lares, el contador del rey, analfabeto que
: compensaba su incultura con una astucia acreditada en
6
ntes
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Italia, donde residió veintidós años y alcanzó el cargo de
maestresala del Gran Capitán. El otro era Andrés de Due
ro, secretario de Velázquez, aquel funcionario a quien me
referí ya, pequeñuelo como un gnomo, callado, sutil y en
redador, que desempeñaba la secretaría de Velázquez y es
taba a la vez asociado en tratos mercantiles con Hernán
Cortés. Bernal Díaz del Castillo da como probado que An
drés de Duero y Amador de Lares se aliaron a Cortés, y
unidos trabajaron por el nombramiento, mediante la con
dición de que Cortés les hiciese partícipes en la empresa.
El cronista fray Bartolomé jie las Casas dice que Contés·
supo insinuarse en el ánimo de Lares, y que, confederados
los dos, acordaron hacer caudal común de las ganancias
resultantes. Los términos de que se vale Las Casas son los
de la vulgar maledicencia.

Con éste (Amador de Lares) trabajó Hernando Cortés tener
grande amistad, que no era menos astuto que él muchos qui
lates, y díjose, y aun creyóse, que se habían confederado am
bos en tanto grado, que partirían la hacienda y riquezas que
Cortés adquiriese y robase yendo aquel viaje...
Las Casas piensa que sin la vulpina intervención del mal
consejero, Velázquez, desconfiado de Cortés, puesto que le
conocía, nunca le hubiera nombrado capitán. Pero el mis
mo A^elázquez, en memorial contra Cortés, decía más tar
de que le había dado aquel cargo por sus cualidades y por
la buena amistad que los unía de tiempos atrás. Cortés,,
para Velázquez, era hombre hábil y de confianza. Las ex
presiones de Velázquez no se prestan a dudas, pues dice:

... nombré por capitán e prencipal caudillo a un Hernando
Cortés, ansí por parescerme cuerdo, e haberle thenido en esta
y si a muncho tiempo por muy mi criado e amigo, e como a tal
le había fecho siempre muncha onrra, e onrrádole con mi per-
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¡na e muncho de mi facienda, como fué este cargo, le había
>jdo e encargado en esta ysla otros de mucha onrra... «no obsínte que» había munchos deudos míos e otros caballeros de
Pincha más calidad quél...

O estas palabras nada significan, o quieren decir que despés de considerar las condiciones de (todos los que serían
.paces de tomar el mando, Diego Velázquez vió en Cortés
1 más calificado.
■ Para Gomara la designación fué un acto espontáneo de
elázquez, sin maniobras de Cortés, pues Velázquez busiba un socio resuelto a gastar la mayor parte, y sólo en
rtés encontró la disposición que él deseaba. Bermúdez
hbía formado un presupuesto inaceptable, y Velázquez
mía que el gasto superase al provecho. Pero Cortés, sin
peer cuentas, se avino a contribuir para la armada, ereindo que las erogaciones no serían excesivas. Teniendo ya
¡ipitán, Velázquez envió a Juan de Saucedo, que había ve
nido con Alvarado, para que negociase en la isla Española
í permiso, y Saucedo lo trajo a nombre de Cortés, sólo
ara el rescate.
Con la fecha del 23 de octubre se extendieron las ins•ucciones ante el escribano público Alonso de Escalante,
egún el texto que un año después presentaba Velázquez
pino auténtico, cuyo contenido era el siguiente:
Cortés debería buscar a Grijalba y a Olid, y obrar de
^cuerdo con ellos. Procuraría «por todas las vías, e mané
is, e mañas», la vuelta de seis cristianos, acaso de los de
jicuesa, que Melchorejo y Julianillo tenían por cierto que
¿taban cautivos en la isla de Yucatán. Después de llenar
as obligaciones en lo relativo a la armada de Grijalba, a
i carabela de Olid y a los seis cristianos, Cortés se dirigi
da hacia la Punta Llana, «que es el principio de la tierra
rande que agora nuevamente el dicho Juan de Grijalba

í
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descobrió», hasta llegar a la bahía de San Juan y de Santíh
María de las Nieves. Exploraría la isla de Santa Cruz df'b
Cozumel, la de Santa María de los Remedios, la Puntíh
Llana y la tierra de Santa María de las Nieves, haciendcb
cartas y memorias de todo lo que viere en la costa, como puere
tos y aguadas. Inquiriría la significación de las cruces que st?.
hallaron en la isla de Cozumel, y, en general, todo lo concede
niente a las creencias religiosas de los naturales. Instruiría i
los indios sobre los misterios de la fe católica y sobre eb·
poder de los reyes de España. En esite punto su línea deb
conducta se trazaba así: «requerirlos (en nombre del rey^jp
para que se sometan a su yugo e servidumbre e ampare n
real, e decirles cómo todos los naturales de estas islas asjis
lo facen, e en señal de servicio le dan e envían mucha canil
tidad de oro, piedras, perlas e otras cosas que ellos tienen»
e ansimismo Su Alteza les face muchas mercedes, e decir-ii;
les que ellos ansimismo lo fagan e le den algunas cosas d<b
las susodichas e de otras que ellos tengan». Trataría a losdd
indios con amor cuando se acercasen a rescatar. Saltarías
en tierra para tomar posesión de todos los países que se®
descubriesen, con la mayor solemnidad, ante escribano y
numerosos testigos. Pondría la mayor diligencia en descuji
brir el secreto de las islas y tierra, «así de la maña e con-u
versación de la gente de cada una de ellas en particular,®
como de los árboles y frutas, hierbas, aves, animalias, orol
piedras preciosas, perlas e otros metales, especería e otrass
cualesquier cosas que de las dichas islas e tierras pudiére-á
des saber e alcanzar, e de todo traer entera relación por antá
escribano. E sabido que en las dichas islas e tierras hay·.·
oro, sabréis de dónde y cómo lo han, y si lo hubiere de mi-xi
ñas, y en parte que vos lo podáis haber, trabajar de lo catat
e verlo, para que más cierta relación dello podáis hacer, es··
pecialmente en Santa María de las Nieves de donde el di-í
M'
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ho Grijalba me envió ciertos granos de oro, por fundir e
andidos, e sabréis si aquellas cosas de oro labradas se laran allí entre ellos o las traen a rescatar de otras partes;
(¡•abajar, de haber lengua, de quien os podáis informar, de
tras islas e tierras y de la manera e calidad de la gente,
porque dizque hay gentes de orejas grandes y anchas, y
iras que itienen las caras como perros, ansimismo dónde
.■ a qué partes están las Amazonas, que dicen estos indios
;¡ue con vos lleváis que están cerca de allí.»
i Tales eran las instrucciones, hechas más bien para ser
sidas en Santo Domingo y en la corte que para servir de
nía a Cortés. Nótese que el documento calla cuanto pudiei referirse a la creación de poblaciones. Velázquez carecía
e facultades que le permitiesen autorizar una fundación;
ero recomendaba muy especialmente que si tenía Cortés
iina noticia digna de transmitirse a la corte se la enviase
•ipn toda brevedad en un navio, y él ofrecía por su parte
ir cuenta a Cortés del resultado de las negociaciones sobre
ipitulación de la conquista. Uno de los deberes más estre
nos de Cortés era el de no desamparar la tierra, pues el
echo pesaría al tomarse las decisiones de la corona res
pecto de las pretensiones de Velázquez.
Cortés puso toda su alma en la empresa, y con ello daba
Igo cuya equivalencia no tenía Velázquez. Llevó al negoo su hacienda, y concluida, la de sus amigos. Adoptó pori y maneras de gran señor. Como éstas no eran aparienas, pues sustentaba con sus cualidades el papel que se
aponía, no tardó en tomársele muy de veras como jefe.
esto ayudaba el don de gentes que poseía, punto en el
ue más flaqueaba Velázquez, con lo que el gobernador fué
Ardiendo una autoridad que pasaba a Cortés. Velázquez
npezó a sentirse en el aislamiento de la impopularidad, y,
Aás aún, en el de la insignificancia. El gobernador era acu
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sado de obrar, como siempre en casos semejantes, comp¿ ■
niéndoselas de modo que el peso de los gastos no cayese s|
bre su hacienda. Es imposible saber, si nos atenemos a lo
datos más seguros, cuáles fueron las proporciones exacti
con que contribuyeron los dos socios; pero cuesta poco t™
bajo advertir, tanto por el carácter mezquino de Velázquej's
como por la audacia de Cortés y sus aliados, capaces di
arriesgar toda su fortuna en una carta, que el gobernad^
contribuiría con lo que fuera de seguro y pronto reembo;
so, mientras los demás—no sólo Cortés—entrarían con apoi·
taciones consistentes en bienes destinados a perderse. $
uno proporcionaba rescates; ellos, armas y caballos, mjh
niciones y vituallas. Si Velázquez dió más que todos, pw
el cómputo del precio de las embarcaciones, debe consid|
rarse que esa inversión era la menos aventurada. Así pu|
de interpretarse, sin menoscabo de la verdad, lo que arg|·.'
yeron las dos partes.
Gomara menciona algunos datos de precisión insospíj
chable, porque traducen el conflicto de los caracteres. El p|
saje del capellán y biógrafo de Cortés contiene la clave ó
muchos hechos.

1

Como tardaba Joan de Grijalba más que tardó Francist
Hernández a volver, o enviar aviso de lo que hacía, despach
D¡ego Velázquez a Cristóbal de Olid en una carabela, en á¡
corro y a saber dél, encargándole que tornase luego con cartt
de Grijalba. Empero el Cristóbal de Olid anduvo poco por Ύ'
catán, y sin hallar a Joan de Grijalba, se volvió a Cuba, qj
fué un gran daño para Diego Velázquez y para Grijalba, peí
que si fuera a San Juan de Ulúa, o más adelante, hiciera pp
ventura poblar allí a Grijalba; mas él dijo que le convino d¡
la vuelta por haber perdido las áncoras. Llegó Pedro de Alv
rado, después de partido Cristóbal de Olid, con la relación q
descubrimiento y con muchas cosas de oro, y pluma, y al¿
don, que se habían rescatado, con las cuales, y con lo qt
dijo de palabra, se holgó y maravilló Diego Velázquez con f
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dos los españoles de Cuba; mas temió la vuelta de Grijalba,
porque le decían los enfermos que allí vinieron, cómo no tenía
gana de poblar, y que la tierra y gente era mucha y gue
rrera, y aun porque desconfiaba de la prudencia y ánimo de su
pariente. Así que determinó enviar allá algunas naos con
gente, y armas, y mucha quinquillería, pensando enriquecer
por rescates y poblar por fuerza. Rogó a Baltasar Bermúdez
que fuese, y como le pidió tres mil ducados para ir bien ar
mado y proveído, dejóle, diciendo que sería más el gasto, de
aquella manera, que no el provecho. Tenía poco estómago para
gastar, siendo codicioso, y quería enviar armada a costa
ajena, que así había hecho con la de Grijalba, porque Francisco
de Montejo puso un navio y mucho bastimento, y Alonso Her
nández Portocarrero, Alonso de Avila, Diego de Ordás y otros
muchos fueron a la costa con Joan de Grijalba.
Habló a Fernando Cortés para que armasen ambos a me
dias, porque tenía dos mil castellanos de oro en compañía de
Andrés de Duero, mercader, y porque era hombre diligente,
discreto y esforzado, rogóle que fuese con la flota, encareciendo
el viaje y negocio. Fernando Cortés, que tenía grande ánimo y
deseos, aceptó la compañía, y el gasto, y la ida, creyendo que
no sería mucha la costa; así que se concertaron presto. Envia
ron a Joan de Saucedo, que había venido con Alvarado, a sa
car una licencia de los frailes jerónimos, que gobernaban en
tonces, de poder ir a rescatar para los gastos, y a buscar a Joan
de Grijalba, que sin ella no podía nadie rescatar, que es feriar
mercería por oro y plata. Fray Luis de Figueroa, Fr. Alonso de
Santo Domingo y Fr. Bernaldino Manzanedo, que eran los go
bernadores, dieron la licencia para Fernando Cortés, como
capitán y armador, con Diego Velázquez, mandando que fue
sen con él un tesorero y un veedor para procurar y tener el
quinto del rey, como era de costumbre.
Entre tanto que venía la licencia de los gobernadores, co
menzó Fernando Cortés de aderezarse para la jornada. Habló
a sus amigos y a otros muchos para ver si querían ir con él, y
como halló trescientos que fuesen, compró una carabela y un
bergantín, para con la carabela que trajo Pedro de Alvarado
y otro bergantín de Diego Velázquez, y proveyólos de armas,
artillería y munición. Compró vino, aceite, habas, garbanzos y
otras cosillas. Tomó fiada de Diego Sanz, tendero, una tienda
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de bohonería en setecientos pesos de oro. Diego Velázquez le
dió mil castellanos de la hacienda de Pánfllo de Narváez, que
tenía en poder por su absencia, diciendo que no tenía blanca
suya, y dió a muchos soldados que iban en la flota, dineros,
con obligación de mancomún o fianzas. Y capitularon ambos
lo que cada uno había de hacer, ante Alonso de Escalante, es
cribano público y real, a 23 días de octubre del año de 18.

Esta fecha es convencional y lo es el ¡pliego de instruc
ciones, pues, según ellas, como ya vimos, el viaje de Cor
tés llevaba como principal objeto buscar a Olid y a Grijal
ba, que estaban en Cuba desde el mes anterior. Grijalba
desembarcó en San Cristóbal, estancia de la Habana, el 29
de septiembre; el 4 de octubre llegó a Jaruco, y el 8, a Ma
tanzas, en donde halló a Olid. El día 22 de ese mismo mes,
Grijalba y Olid salieron de Matanzas para Santiago. De es
tos datos se infiere que el 23 de octubre, fecha de las ins
trucciones dadas por Velázquez a Contés, ninguno de los
dos podía ignorar el hecho público del arribo de Olid y Gri
jalba a la isla de Cuba, que se conocía en Santiago desde
muchos días antes. Dejando a un lado las obvias razones
que había para asentar un hecho falso, sólo podría causar
extrañeza que no se hubiese tomado la precaución de datar
el documento con un mes de antelación. Pero probablemen
te no se tuvo en cuenta sino el día del arribo de Grijalba y
Olid a Santiago, en donde los dos se presentaron juntos.
Gómara da mucha importancia a la vuelta de Grijalba,
y dice que con ella mudaron los ¡pensamientos de Veláz
quez. Evidentemente, las consideraciones de Gómara deben
referirse a las noticias de la inesperada presencia de Olid
y Grijalba en la banda del norte de Cuba, ¡pues Velázquez
se encontraba con cuatro embarcaciones más y los rescates
de que le daría cuenta Grijalba por la posta desde San
Cristóbal. Era natural que Velázquez quisiera deshacer la
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compañía y enviar por su cuenta las naos de Grijalba. Fuei ra de la casa de gobierno empezó a hacerse una maraña de
intrigas. Bermúdez, arrepentido de su negativa, pedía la
.empresa. Crecían las pretensiones de los dos deudos de Ve
lázquez. Y llegado Grijalba a Santiago, muchos de los hom
bres que le acompañaron solicitaban que él fuese por capi
tán, pues reunía todas las condiciones. Así lo dice Bernal
Díaz del Castillo, el cual, por otra parte, hace el nombra-»
miento de Cortés posterior a la llegada de Grijalba.
I
Las Casas no sufre que Gómara declare a Velázquez de
seoso de rescindir su contrato con Hernán Cortés e impo
nente para desligarse de un socio que le ganó la mano con
habilidad.
Y dice más Gómara, que desque llegó Grijalba hubo
mudanza en Diego Velázquez, y que no quiso gastar más en la
¡«flota que armaba Cortés, ni siquiera que la acabara de armar,
¡4por se querer Diego Velázquez quedar con ella y enviar a solas
(aquellas mesmas naos de Grijalba). Todo esto es salido de las
mañas de Cortés, su amo, y manifiestas falsedades. Mirad,
: quién le podía impedir a Diego Velázquez que no hiciera lo que
de la flota quisiera, y de enviar, o estorbar que fuera en ella
; el que le pluguiera, y en especial Cortés, que no osaba boquear
jante él, y que no sabía, al menos en lo exterior, qué placer y
servicio hacelle. Y del mismo jaez de falsedad, por lo dicho,
parece lo que más añide Gómara: Que Diego Velázquez envió
'al Amador de Lares a que indujese a Cortés y que le pagaría
lio gastado, pero que Cortés, entendiendo los pensamientos de
Diego Velázquez, respondió que no la dejaría, ni apartaría
.compañía, siquiera por la vergüenza. Todo esto es absurdísi>i jmo, y que ni sustancia ni color de verdad contiene ante los
ojos y consideración de los que conocimos a Diego Velázquez
(y a Cortés...

No habría los propósitos de rescisión que refiere Góma
ra. Pero nada tiene de absurdo que Velázquez hiciese una
.■¡¡tentativa para desprenderse de Cortés.

i
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Las Casas apela al testimonio de los hechos mismos, y i
éstos parecen dar la razón a Gomara, pues si, pasados unos !
días, Velázquez perdió el dominio sobre los expediciona- ■
rios, no es inadmisible que hubiese procurado antes rescin-1
dir arreglos cuyas consecuencias estaban a la vista. Todos ®
los amigos de Velázquez le anunciaban que se arrepentí ría'ti;
de poner su confianza en aquel capitán, y le decían que |í
era extremeño, mañoso, altivo, amador de honras y hombre |
que se vengaría de lo pasado. «Yendo Velázquez un domingo ·
a misa, con Hernán Cortés a su derecha y numeroso séqui
to, Francisquillo Cervantes, el Loco, bufón del palacio, pro- '
rrumpió en chocarrerías, para las que de seguro estaba muy y
aconsejado aquel truhán.
¡A/ι, Diego'. ¡Ah, Diego'. A la gala de mi amo. iQué ca- ~
pitón has elegido, que es de Medellín de Extremadura, αα-|'
pitón de gran ventura**. Mas temo, Diego, que no se te alcefr
con el armada, que le juzgo por muy varón en sus cosas, i
E juro a tal, mi amo Diego, que por no te ver llorar tu mali
recaudo que agora has hecho, yo me quiero ir con Cortés a'i
aquellas ricas tierras.
Y Cortés le apostrofaba:
¡Calla, borracho loco, no seas más bellaco'. Bien sabe-\mos que esas malicias, so color de gracias, no salen de ti,l
Y aquí viene lo absurdo. Las Casas, que a todos tachaá
de embusteros, cuando no de insensatos, cree necesario el!
fútil episodio de las bufonadas de Francisquillo Cervantes,,,
el Loco, para que Diego Velázquez advirtiese el peligro. Ε1Ϊ
gobernador tomó entonces la determinación de quitar el'
mando a Cortés, lo que, según el mismo Las Casas, era de fá-i
cil ejecución. Pero como \7elázquez «comunicaba las cosasde la gobernación y de aquellas armadas con los oficiales^
I
del rey, mayormente con el contador Amador de Lares, no;
se le guardó la fidelidad que se le debía, y, a lo que se ere··
■
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yó, el Amador de Lares lo debió a Cortés de descubrir, e
si fué verdad la compañía y confederación -que de entram
bos se dijo, por su propio interese avisarlo no es cosa de
gran maravilla». Pasando de lo dudoso a lo cierto, Las Ca
sas asegura que la misma noche del día en que Cortés supo
la decisión de Velázquez, mientras éste y todo el vecinda
rio dormían, fué sigilosamente de casa en casa, despertó a
los expedicionarios y se embarcó, llevándose de paso los
animales de la carnicería, que pagó con su cadena de oro.

El ido, o por los carniceros o por otras personas que sin
tieron su ida, fué avisado Diego Velázquez cómo Cortés era
ido, y estaba ya embarcado en los navios. Levántase Diego Ve
lázquez y cabalga, y toda la ciudad espantada con él, van a la
playa de la mar, en amaneciendo el día. Desque Cortés los vido,
hace aparejar un batel con artillería y escopetas o arcabuces,
ballestas y las armas que le convenían, y la gente de quien más
confiaba, y con su vara de alcalde, llégase a tiro de ballesta de
tierra, y parando allí, dícele Diego Velázquez: ¡ Cómo, compa
dre! ¿Así os vais? ¿Es buena manera esta de despediros de mi?
Respondió Cortés: Señor, perdone vuestra merced, porque es
tas cosas y las semejantes antes han de ser hechas que pen
sadas. Vea vuestra merced qué me manda. No tuvo Velázquez
qué responder, viendo su infidelidad y desvergüenza.
Estos eran, sin embargo, el mismo Velázquez y el mismo
Cortés, de quienes dice Las Casas, en el capítulo anterior de
su Historia, refutando a Gómara, que el primero hubiera
podido impedir al segundo la organización de la armada
con una simple orden que diese. Las Casas prefiere un Ve
lázquez imbécil a un Velázquez maniatado por la influen
cia que Cortés tuvo desde el primer momento y mucho an
tes de que saliese de Santiago.
Bernal Díaz del Castillo, más imparcial que Las Casas,
y con un discernimiento que éste nunca (tuvo, cuenta cómo
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Cortés, apenas nombrado, empezó por engalanarse y ata
viar su persona con ropa de terciopelo, penacho de plumas,
medalla, cadena y lazadas de oro. Parecía «un bravoso y
esforzado capitán». El mando de la armada y la vara de
alcalde le sirvieron de recomendación para acudir a los co
merciantes Pedro de Jerez, y Jaime y Jerónimo Tría, que le
facilitaron dinero contante y artículos a precio de usura.
Comprometió sus rentas, pero adquirió cuanto necesitaban
él y la gente que reclutaba, dando pregones al son de tam
bor y trompeta, para la conquista y población de las nue
vas tierras, en donde los expedicionarios tendrían oro, pla
ta, joyas y encomiendas. Escribió a todas las villas y estan
cias. Llegó Grijalba, y ya Cortés contaba con un partido
poderoso. Todos los de Grijalba y Olid se alistaron con el
nuevo capitán, que, como latino, había mandado labrar un
estandarte en el que se veía una cruz y debajo de ella este
letrero: Amici, sequamur crucería, et si nos fidem habemus, vere in hoc signo vincemus. De la casa del propio Ve
lázquez acudieron su mayordomo, Diego Ordás Escobar,
llamado el Paje, Francisco de Moría, Joan Ruano, Pedro
Escudero, Martín Ramos de Lares, Heredia, Bernal Díaz
del Castillo y algunos otros. Como las intrigas no cesaban,
y Velázquez parecía a veces prestarles oídos, Cortés no se
apartaba de su lado y le prometía darle riquezas sin cuen
to, provincias dilatadas, islas maravillosas y señoríos de
grandes pueblos. Andrés de Duero instaba a Cortés para
que se apresurase, pues ya Velázquez no tardaría en ceder
a las insinuaciones de los adversarios. El capitán dispuso
todo para que los pilotos, la gente de mar y los soldados estu
viesen a bordo con sus hatillos y sus armas. Las provisiones
eran muy escasas, pero Cortés acudió al matadero, tomó
todos los puercos y carneros que había para el día siguiente,
y pagó con una cadena de oro al obligado, Fernando Alfonso,
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el cual agradeció la merced y consintió la violencia. Acompa
ñado por los oficiales reales, por el secretario de Velázquez,
por los vecinos más notables y por sus adeptos, Cortés acu
dió a la casa del gobernador para, tomar su venia y despe
dirse. Hubo abrazos, ofrecimientos y recomendaciones. Los
dos compadres se fueron a dormir, y a la mañana siguiente,
después de la misa, se efectuó el solemne embarco de Cor
tés, con asistencia del gobernador, de todas las autoridades,
de los hombres de pro y del pueblo. Velázquez y Cortés se
dieron el último abrazo en la playa. La armada, compues
ta de seis navios, con más de trescientos hombres, se hizo
a la vela el día 18 de noviembre de 1518.
No hubo, pues, viaje secreto, sino público, y la despedi
da no se efectuó en la forma del cuento de Las Casas, sino
con todas las apariencias de la cordialidad. Los émulos de
Cortés habían puesto al principio todo su empeño en impe
dir el nombramiento. Después procuraron que se le revo
cara. Diego Velázquez, por su natural suspicacia, no dió fe
a los interesados consejeros que le anunciaban el peligro
de la delegación de autoridad en hombre de tanta inicia
tiva, audacia y ambición; pero cuando fué sintiendo los
efectos que producía la superioridad manifiesta del hidal
go extremeño, comprendió que cuanto se había dicho era
poco para graduar el mal vaticinado. Y pudo también ad
vertir que ya no era posible volver sobre lo hecho sin preci
pitar en vez de alejar el alzamiento. Cortés contaba con vo
luntarios decididos a todo, y el gobernador apenas si podía
oponerles algunos secuaces poco seguros. A pesar de esto,
Cortés, que era previsor en alto grado, no se durmió sobre
las ventajas adquiridas, ni abusó de ellas. Procurando no
descuidar su seguridad, se rodeó de hombres armados, pero
lo hacía como si aquello fuese vanidad. Los murmuradores
del otro bando decían que afectaba tener estado sin tener
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señorío, y esta burla era lo que Cortés más deseaba para
adormecer las sospechas de Velázquez. Recibía Cortés a sus
amigos con ostentación, los obsequiaba con liberalidad en
banquetes de frivolidad aparente, pero no olvidaba sus
atenciones de fiel cortesano, y seguía frecuentando como an
tes la casa del gobernador. Abría los cordones de la bolsa
para los soldados pobres, y hacía esto adeudándose con los
mercaderes Antonio de Santa Clara, Pedro de Jerez y An
drés de Duero. Mientras Velázquez más se ensombrecía,
Cortés procuraba mostrársele más afable. Y cuando Velázquez dió señales de su mala voluntad ordenando que le ne
gasen víveres, Cortés disimuló, pero tomó medidas para
alejarse y evitar el rompimiento escandaloso que le hubie
ra puesto en la necesidad precisa de alzarse abiertamente.
Así queda explicada su salida, de la que habla Bernal Díaz
como testigo y actor.
La armada llevaba muy escasos, víveres. Cortés destinó,
desde luego, al sevillano Pedro Juárez Gallinato de Porra,
deudo acaso de su mujer, para que comprase bastimentos
en Jamaica. El se dirigió a Macaca para tomar, en una
granja que allí tenía el rey, pan cazabe, y Tamayo, encar
gado de ella, le vendió trescientas cargas y algunos puer
cos. Siguió a la Trinidad, en donde aumentó su armada
con un navio. Además de esta compra, hizo la de tres ca
ballos y quinientas cargas de grano. Le dijeron que Juan
Núñez Sedeño pasaba con vituallas de Jamaica para el trá
fico de las minas de Cuba. Cortés dispuso al instante que
Diego de Ordás, el mayordomo de Velázquez, saliese con
una carabela bien armada para que se apoderase de la em
barcación de Sedeño.. Ordás, cumpliendo lo que se le orde
naba, hizo la captura, y llevó el navio a la punta de San
Antón, en donde también estaba citado Juárez Gallina
to con los víveres de Jamaica. Sedeño se presentó en la Tri-
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hidad con el registro de su cargamento, que eran cuatro
nuil arrobas de pan, mil quinientos tocinos y muchas ga
llinas y una yegua. Cortés dió unas lazadas de oro y un pa
garé. Sedeño, fascinado, se alistó en la conquista, con un
negro que llevaba. A la mi fe—decía Cortés más tarde—,
■induce por allí como un gentil corsario.
La Trinidad era el principal asiento de Grijalba, y en
iste punto se incorporaron a Cortés muchos de los conquisadores que alcanzaron más renombre en todo el continen
te, pues de la Trinidad salieron los cinco Alvarados: Pe'iro—el que acompañó a Grijalba y volvió con los rescates
de Veracruz—, Jorge, Gonzalo, Gómez y Juan, el bastardo.
También se alistaron en la Trinidad Alonso de Avila, Juan
de Escalante, Pedro Sánchez iFarfán, Gonzalo Mejía, Lares
?1 buen jinete, Cristóbal de Olid, Ortiz, el músico, el miíero Alonso Rodríguez, Gaspar Sánchez, Diego de Pineda,
Bartolomé Guerra, Baena, y Juanes, el de Fuenterrabía.
Sancti Spiritus se hizo también célebre por los buenos
capitanes que de allí acudieron. Entre ellos iba Gonzalo de
iandoval, mozo digno de que se le llamase el segundo Cor
es. Los otros eran Juan Velázquez de León, pariente de
liego Velázquez, Rodrigo Rangel, Gonzalo López de Jiméiez, Juan Sedeño y Alonso Hernández Portocarrero, primo
leí conde de Medellín y conterráneo de Cortés.
Tenía éste pendón real y su estandarte. Pregonaba la
i impresa, cuando se presentaron dos mozos, con recados de
liego Velázquez. El gobernador mandaba la revocación de
os poderes de Cortés y varias cartas, una para el alcalde,
’rancisco Verdugo, cuñado de Velázquez; otra para DieΌ de Ordás, que era su mayordomo, y otra para el mismo
tortés. Velázquez no dudaba de que Verdugo y Ordás le
.sistirían, aprehendiendo a Cortés y enviándoselo preso,
’ambién anunciaba que, una vez ejecutadas sus órdenes,
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confiaría el mando de la expedición a Vasco Porcallo de Fi- ·
gueroa. Los mozos de Velázquez contaban particularmente s
que los enemigos de Cortés se habían valido de un Joan Mi- ·
llán, astrólogo, para que persuadiese al gobernador de que,&
Contés se le alzaría, en venganza de las antiguas persecu
ciones.
Cortés pronunció un discurso, y con palabras muy me-jt
suradas, puso a la vista de todos, los inconvenientes que se)
le presentaban para acceder a la invitación personal que)
en su carta le hacía Diego Velázquez de apartarse de las
iniciada empresa. No había que mencionar la injusticia de>.
esta decisión, tomada contra un hombre como él, tan solí-·;
cito en el cumplimiento de sus obligaciones. Cortés sólo
consideraba los males que sobrevendrían, y, desde luego, el¡
descontento de hombres que habían llevado todo su caudal!
y todos sus esfuerzos a una obra para la que se requería la:
mayor conformidad entre el jefe y sus capitanes. El resul
tado de estas razones fué decisivo, pues los partidarios de:)
Velázquez declararon su adhesión a Cortés, comprendiendo:
el peligro de que a la menor resistencia, no sólo fuese ga-.
nada toda la villa por los amigos de Cortés, sino que éstos
colgasen a los de Velázquez. Llamados los mozos de espuefi
las para llevar la respuesta negativa, se encontró que unos
de los dos era ya soldado de Cortés.
Mientras eli mensajero partía con los pliegos para Ve-í
lázquez, los expedicionarios siguieron el camino de la Ha-:;
baña, cuyo asiento principal estaba entonces en la banda,
del sur. Cortés había tomado el navio de mayor porte, y,
apartado de los otros, varó pasando por los bajos de los,
Jardines o de Pinos. Fué preciso descargarlo, ponerlo a flote
y volver a cargarlo, en lo que se emplearon varios días.
Los capitanes y soldados se reunieron en la Habana, sir:
que Cortés apareciese. Muchos temían que le hubiese acón;)
¡
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tecido alguna desgracia, y algunos la deseaban por la amI bición del mando. Quien más descubrió entonces sus inten
ciones fué Diego de Ordás, que era el agente de Velázquez.
Pero Cortés llegó, se alojó en la casa de Pedro Barba, te
niente del gobernador, puso sus estandartes, dió sus pre
gones y continuó el reclutamiento, a la vez que seguía la
compra de matalotaje.
Se le incorporaron Francisco de Montejo, Diego de Soto,
el de Toro, Santa Clara, Sebastián Rodríguez, Garci Caro,
i Juan de Nájera y los Martínez del Fregenal.
Llegaron también varios caballeros de los que ya se hai bían alistado y que fueron a hablar con Velázquez. Entre
ellos se hallaba un Gaspar de Garnica, enviado especial de
Velázquez para que entregase otros mandamientos contra
Cortés. Los recibió el teniente Diego Barba, y contestó lo
mismo que Verdugo el de la Trinidad. Ni él ni nadie podía
atreverse a la aprehensión. Cortés era un hombre «demasia
do pujante». Sólo por la astucia o la traición podía cortarse
el vuelo del águila. Cortés sospechaba que Diego de Ordás,
como mayordomo de Velázquez, obedeciese las órdenes en
viadas por el gobernador. Extremaba Cortés las aparentes
pruebas de confianza en Ordás, y éste las de adhesión a Cor
tés. Ordás era el preferido para las comisiones delicadas
de intendencia, como la de conducir la carabela de Juan
Núfiez Sedeño y la de tomar cazabe y tocino de la estancia
que Velázquez tenía en Guaniguanico. Aquellas buenas re
laciones se traducían por el trato más afable. Ordás ofre
ció a Cortés un banquete en su carabela. Cortés aceptó. Se
hicieron todos los preparativos; llegó la hora, y Cortés en
vió a bordo la noticia de una violenta indisposición. De este
modo Cortés no se dió por entendido del lazo que se le ten
día para llevarle a Santiago, y Ordás no pudo suponer fun
dadamente que Cortés le consideraba como un traidor. No
7
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todos empleaban esa política de florentinos. El rudo y va*
líente Juan Velázquez de León se llevaba la mano a las ;
barbas y decía que no daría un solo pelo de ellas por un
deudo como Azelázquez.
En el cabo de San Antón, la ya entonces famosa punta i
occidental de la IFernandina, se reunieron los expediciona
rios para emprender la travesía, y salieron de ese lugar
el 18 de febrero de 1519, a los tres meses justos de haberse
ausentado Cortés de A^elázquez. Entre las solemnidades hubo '
misa y arenga de Cortés, el cual dijo que emprendían una
grande y hermosa hazaña, pues iban a ganar ricas tierras
y más vastos dominios que los de la corona de sus reyes.
Habló de los gastos que había hecho; pero no los sentía,
porque las acciones grandes tales medios requerían. En
Dios esperaba victoria, que viene cuando las cosas se diri
gen con buen consejo; otra maña y discurso habían de te
ner que Córdoba y Grijalba. Por último, propuso grandes
premios envueltos en grandes trabajos.
El apresto de Cortés era el mayor de los que hasta enton
ces había formado el voluntario concurso de los colonos cas
tellanos en aquellas empresas dirigidas a la conquista de
Yucatán y de Santa María de las Nieves; pero sus propor
ciones no pasaban de una racional mediocridad para el fin
señalado. De los once navios, el mayor era de ciento vein
te toneladas; tres había de setenta a ciento diez, y el resto
de la armada se componía de navichuelos sin cubierta y ber
gantines.
Sus fuerzas alcanzaban la cifra de 518 soldados, 32 ba
llesteros, 13 escopeteros, 16 jinetes y 110 marineros. Llevaba
10 cañones de bronce y 4 falconetes. La servidumbre se com
ponía de 200 indios y de algunos negros.
Era piloto mayor Antón de Alaminos. Cada embarca
ción formaba una compañía. Las mandaban: Hernando Cor-
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ís—capitán asimismo de la expedición—, Alonso Hernánez Portocarrero, Alonso de Avila, Diego de Ordás, Franisco de Montejo, Francisco de Moría, Francisco de Sauce’o, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León, Cristóbal
■ie Olid y Pedro de Alvarado.
Bernal Díaz pone por memoria todos los caballos y ye
rnas que pasaron:
; Capitán Cortés, un caballo castaño zaino, que luego se le
iurió en San Juan de Ulúa.
Pedro de Alvarado y Hernán López de Avila, una yegua
iazana muy buena, de juego y de carrera, y desque llegamos
la Nueva España, el Pedro de Alvarado le compró la mitad
i la yegua o se la tomó por fuerza.
Alonso Hernández Puertocarrero, una yegua rucia de buena
irrera, que le compró Cortés (es decir, que para él compró
Cortés), por las lazadas de oro (de que ha hablado Bernal Díaz).
Juan Velázquez de León, otra yegua rucia muy poderosa,
®ie llamábamos la Rabona, muy revuelta y de buena carrera.
Cristóbal de Olid, un caballo castaño escuro, harto bueno.
Francisco de Montejo y Alonso de Avila, un caballo alazán
i astado: no fue bueno para cosa de guerra.
Francisco de Moría, un caballo castaño escuro, gran corre
ar y revuelto.
Juan de Escalante, un caballo castaño claro, tresalvo: no
•|é bueno.
Diego de Ordás, una yegua rucia machorra, pasadera, aún
ate corría poco.
Gonzalo Domínguez, un muy extremado jinete, un caballo
íistaño escuro muy bueno é gran corredor.
>_ Pedro González de Trujillo, un buen caballo castaño, per
ito castaño que corría muy bien.
í Morón, vecino de Bayamo, un caballo overo labrado de las
anos, y era bien revuelto.
Baena, vecino de la Trinidad, un caballo overo, algo sobre
orcillo: no salió bueno para cosa ninguna.
Lares, el muy buen jinete, un caballo muy bueno de color
tótaño algo claro é buen corredor,.

i
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Oi’tiz, el músico, y un Bartolomé García, que solía tener nti
ñas, un muy buen caballo escuro que decían el Arriero; és|>
fue uno de los buenos caballos que pasamos en la armada.#;
Juan Sedeño, vecino de la Habana, una yegua castaña, |¡
esta yegua parió en el navio. Este Juan Sedeño pasó el mjfi
rico soldado que ovo en toda la armada, porque trujo nays;
suyo y la yegua y un negro, é cazabe, é tocino, porque en aqqp
lia sazón no se podía hallar caballos ni negro, si no era á peí«(
de oro, y á esta causa no pasaron más caballos.

La pormenorizada relación, gallardía del viejo soldadjh
que así sabía evocar lejanas impresiones, es una de las pj
ginas más llenas de encanto que se hayan escrito sobre ¡fe
conquista.
Gomara enumera las bujerías llevadas por los expedic.|i
narios para rescate: «gran cantidad de quinquillería, cora
decir cascabeles, espejos, sartales y cuentas de.vidrio, agtt'
jas, alfileres, bolsas, agujetas, cintas, corchetes, hebillas, &
chillos, tijeras, tenazas, martillos, hachas de hierro, can’ij
sas, tocadores, cofias, gorgueras, zaragüelles y pañizuelos «?■
lienzo, sayos, capotes, calzones, caperuzas de paño, todo ir
cual se repartió en las naos.»
De dos modos se cuenta la travesía, y la discrepancia t»
ne interés porque la versión glorificadora del capitán getíp
ral de la armada no es la que él da, sino la de Bernal Díd<
Refiere Gomara, el biógrafo inspirado por Cortés, que.,
primera noche se levantó el nordeste con recio témpora®
derrotó la flota. Cada navio corrió como mejor pudo. El1
Cortés quedó atrás de (todos por auxiliar al de Francisco <
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¿runas de las embarcaciones, y buscando las que faltaban,
‘¡rgió en Cozumel. Allí se reunió toda la flota.
Bernal Díaz del Castillo, que iba en el navio de Alvaracon sesenta hombres, acusa al piloto Camacho de haber
•;Sobedecido las órdenes de Cortés. Tomando la delantera,
3gó a Cozumel con dos días de anticipación. Se trataba tal
'z de un acto de pensada indisciplina para ganar las pri
micias de un saqueo. El pueblo inmediato a la costa y otro
le distaba una legua estaban desiertos, por haberse remon
do sus habitantes cuando desembarcaron los españoles. Ai
rado mandó que se tomasen hasta cuarenta gallinas, unas
antas viejas, unas diademas, unos idolillos y unos pinntes de oro bajo. Dos indios y una india también cayeron
i poder de la gente de Alvarado.
Llegó Cortés, se aposentó, y lo primero que hizo fué po-|r grillos al piloto. Después reprendió gravemente a Alvaijdo. Aquí aparece Cortés bajo un aspecto que no se le coiicía. Hasta entonces había sido el1 organizador diligente,
inventor sutil de ingeniosos arbitrios, el orientador de
s ambiciones, el anfitrión espléndido, el protector liberal
los expedicionarios pobres, el sugestionado!· de los presmistas, el jefe hábil que asignaba su puesto a cada aptitud
de todas sacaba partido. Pero apenas toca el suelo de Co¡mel, pisa con firmeza. El conquistador se revela con sus
-)S caracteres esenciales de general y político.
Da libertad a los indios presos. Llama a los caciques,
ciándoles previamente los objetos hurtados. Paga con
mentas verdes las gallinas. Nada omite hasta que reina la
qayor armonía entre indígenas y castellanos.
No es el panegirista Gómara; es el soldado Bernal quien
dice:

Aquí, en esta isla, comenzó Cortés a mandar muy de he'o, y Nuestro Señor le daba gracia que doquiera que ponía

r
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la mano, se le hacía bien, especial en pacificar los pueblos
naturales de aquellas partes...

Cortés aprovechó esta bonanza para iniciar el apostolado,'!
que cada conquistador practicaba a su manera. Valiéndose dn
Melchorejo, el indio llevado por Hernández de Córdoba, y
que servía de faraute, explicó a los naturales lo que aquel·!
rudo intermediario podía declarar sobre la fe católica. Parai
que tuviesen efecto sus palabras, los invitó al adoratorio,
donde rompió los ídolos y puso en su lugar una cruz y
imagen de la Virgen.
Los indios no dejaban de manifestar su asombro a
vista de las naves, de los caballos y de las barbas de susí’L
huéspedes. Tocábanles las caras y hacían señas para expresa··
sar que en Yucatán había hombres como ellos, barbudos i
blancos. Eran los españoles de que hablaban las instrucción
nes de Velázquez. Cortés no tardó en dar órdenes para ob#
tener la liberación de los cautivos. Envió a tres isleños coáic
cartas para los hombres barbudos, y puso la expedición ais
mando de Diego de Ordás, con instrucciones de aguardaos
en la costa yucateca la vuelta de los mensajeros indígenas·;?
Al cabo de ocho días, viendo que éstos no tornaban, Ordá^f.
dió rumbo a Cozumel y llegó a la isla con mucho disgustad
de Cortés.
La armada se hizo a la vela en la dirección que habían
llevado Grijalba; mas en el camino a Catoche, pasada láíl
Punta de Mujeres, una de las naves comenzó a zozobrar¿
por lo que Cortés dispuso el regreso a Cozumel para lash
reparaciones necesarias. Este azar fué propicio. Cuando lai
nave que había hecho agua se puso en estado de volver ai
la mar, el 13 de marzo, e iba ya a embarcarse Cortés, los^
hombres de uno de los navios observaron que se acercaba^
a la costa una canoa. Excitada su curiosidad, saltaron $
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tierra, y aproximándose al lugar por donde venía la canoa,
vieron que la conducían tres hombres desnudos, con taparrabos y el pelo atado atrás como de mujeres. Desembarcarón, y aunque los castellanos les hicieron señas de que
podían acercarse sin temor, dos de ellos recelaban; pero
el otro alentó a sus compañeros, tratando de inspirarles
confianza. El que así procedía se adelantó, y llegando adonde estaban los castellanos, les preguntó:
—Señores, ¿sois vasallos del Rey Cristiano?
—Cristianos somos—les contestaron—, y vasallos del rey
de Castilla.
Al oír esto, el recién venido se arrodilló y pidió a los
castellanos que con él diesen gracias a Dios, lo que todos
hicieron.
Lleváronle al real, y, ya en presencia de Cortés, el cautivo, que eso era quien de tal traza venía, se puso en cu
clillas, tocó el suelo con la mano y se la llevó a la cabeza,
señal de acatamiento usada en la tierra. Por todo resto de
su antiguo ser,, llevaba un libro de horas atado al extremo
de su andrajosa manta.
E1 cautivo se llamaba Jerónimo de Aguilar; era natural
de Ecija y había recibido las primeras órdenes. Yendo de la
Tierra
Firme a las Islas, naufragó el navio que lo condu
í
cía y que era dirigido por el piloto Francisco Niño, natu
ral de Moguer. En la barca se metieron los que cupieron,
y de éstos muchos murieron de hambre y sed. Ocho o nue
ve llegaron a la Punta de Yucatán, en donde fueron soco
rridos por los indios. De los que así se salvaron, sólo so
brevivían Aguilar y un tal Gonzalo Guerrero.
También contó Aguilar que cuando los mensajeros de
Cortés llegaron a Yucatán con rescates para alcanzar la
libertad de los castellanos, él obtuvo, desde luego, permiso
de su amo para ir adonde se le llamaba por los navegan“
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tes, mas no quiso hacerlo sin hablar con Gonzalo Guerrerro. Este oyó la noticia que le daba Aguilar, y contestó a
su invitación diciéndole:
—Hermano Aguilar, yo soy casado, tengo tres hijos, y
estas gentes me han hecho calachuni. los vos con Dios, que
yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué di
rán de mí desque me vean esos españoles ir de tal mane
ra? E ya veis estos mis tres hijitos cuán bonicos son. Por
vida vuestra, que me deis de esas cuentas verdes que traéis,
para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi
tierra.
Insistió Aguilar, pero hubo de convencerse de la inutilidad de sus empeños. La vida salvaje se había adueñado a
tal punto de Gonzalo Guerrero, que combatió contra Her
nández de Córdoba en unión de otro calachuni. El fué
quien primero dió guerra a los españoles en Yucatán.
El auxilio que Aguilar traía a Cortés fué muy eficaz. No
podía decirse hasta entonces que tuviese intérprete, porque
el indio Melchorejo apenas si podía servir para las más
elementales comunicaciones.
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les, aunque hubiera querido vengar la matanza de Potonchán; pero se lo impidió el piloto mayor, atendiendo a la
seguridad de la armada, que corría peligro si se detenía en
aquellas aguas.
Hay un episodio de este viaje que tiene hondo interés
poético. Cuando la expedición de Grijalba pasó por la boca
de Términos, al ver los templos que allí había y la abun
dancia de caza, se creyó que en algún punto de los contor
nos se encontraría gran población. Mas pudo advertirse lue
go que el sitio no estaba habitado, sino que tal vez, como
paso de caravanas, tenía sólo adoratorios para los mer
caderes.
Los castellanos quisieron aprovechar la mucha caza, y
lo hicieron, matando diez venados y acaso mayor número
de conejos. Quedóse una lebrela en el lugar, por olvido o
falta de tiempo para recogerla. Esita lebrela vivió allí de
los animales que cazaba, y cuando pasó uno de los navios
de la armada de Cortés, a cuyo jefe, llamado Escobar, se
ordenó que reconociese el punto por si convenía poblar
allí, la lebrela, muy gorda, no bien vio a los españoles, se
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puso a hacer halagos, se acercó a los que desembarcaban’r
y se metió después con ellos en la nave.
Siguiendo el rumbo de Grijalba, Cortés llegó a Tabasco. /
Allí se había recibido de paz a los españoles, y era el prin- cipio de la tierra rica. Los castellanos se prometían fácil I
cosecha de las cosas que conocían por las muestras de Gri- jaiba; mas no bien surgieron en una punta de palmares,,,
situada a media legua del pueblo, advirtieron que había s
numerosos indios de guerra. El intérprete Aguilar, por.í
mandato de Cortés, dijo a alguno de esos guerreros quejí
avanzaba en una gran canoa:
—¿Por qué andáis tan alborotados? No venimos a ha-|
ceros ningún mal, sino a daros de lo que traemos, como a s
hermanos. Mirad antes de comenzar la guerra, porque os|
pesará de ello.
Estas y otras razones fueron inútiles. Los indios con-testaron que tuviesen cuidado los españoles de entrar en
el pueblo, pues no dejarían uno solo con vida, y explica
ron cómo habían apercibido defensas de albarradas. Vien
do Cortés que nada valían las palabras de paz, inició el·
ataque, a cuyo efecto dispuso que se repartiesen cañones,^
ballesteros y escopeteros en bateles y bergantines, para ha4<
cer un desembarco a viva fuerza. A la vez, ordenó que sel
reconociese un camino que iba al pueblo por los palmares,';
según recordaban ciertos soldados que habían estado allí I
con Grijalba.
Al siguiente día se inició el movimiento, yendo Cortés?
río arriba a desembarcar en el sitio que creyó más acomo4
dado, y Alonso de Avila, con doscientos peones y diez ba-:
fiesteros, por el camino de los palmares, a fin de atacar;·
simultáneamente a los indios. Cuando Cortés se acercó, vi4
niéronse a él en canoas, tañendo sus caracoles y enarbolan-'i
do banderas. Era tal el número de los enemigos, que pa-ji
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recían hormiguear. Cortés ordenó que no se disparase
sobre ellos. Repitió el usual requerimiento, procurando que
los indios lo oyesen y entendiesen, pues lo hizo Aguilar;
mas como insistiesen en su hostil propósito, siguió avan
zando el grupo de bateles y bergantines, hasta tocar con
la ribera y comenzar el desembarco. Esta operación fué
entorpecida por la naturaleza pantanosa del terreno, que
auxilió a los indios en su resistencia. Combatidos y luchan
do con la dificultad que había para salir del cieno, los es
pañoles llegaron, sin' embargo, a poner el pie en tierra
firme. Alguien vió que Cortés había dejado una de sus
alpargatas en el lodazal, y se la llevó para que se cal
zara de nuevo, con lo que ya pudo avanzar cómodamente.
Por más esfuerzos que hicieron los indios, batiéndose
desesperadamente, tuvieron que retraerse al recinto forti
ficado del pueblo. Los españoles, por su parte, abrieron
claraboyas en las albarradas y penetraron en seguimiento
de sus enemigos. Ya Alonso de Avila venía por el camino
de los palmares, coincidiendo casualmente su llegada con
la de Cortés, pues por haber encontrado también ciénagas
al paso, se retrasó tanto como el general. Viéndose envuel
tos, los indios tuvieron que huir y dejaron a los españo
les en posesión del reducto.
Había en el centro del pueblo una como plazoleta ro
deada de adoratorios. Era acaso patio de un templo. En
medio se alzaba una ceiba. Cortés avanzó hacia el árbol
con la espada en la mano, dió en el tronco tres cuchilladas
y pronunció las palabras solemnes de toma de posesión de
la tierra en nombre del rey, desafiando al que se lo estor
base o contradijese. El escribano tomó nota y acta de esta
ceremonia, que aprobaron casi en masa los soldados, aun
que hubo murmuraciones de los partidarios de Velázquez.
La relativa facilidad de esta acción victoriosa, si se la
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compara con los rudísimos encuentros de Potonchán, re
quiere una explicación. Es de creer que los indios de Tabasco eran de condición menos bravia que los peninsula
res yucatecos, e induce a conjeturarlo así la causa de que
recibieran hostilmente a Cortés, cuando habían sido tan
amigos de Grijalba. Los de Potonchán les habían repro
chado su actitud, atribuyéndola a debilidad, y poniendo
en parangón esta mansedumbre con las bajas que ellos,
siendo menos que los de Tabasco, habían causado en las
filas castellanas. La resistencia que encontró Cortés fué,
por lo tanto, obra de una forzada disposición nacida del
vanidoso deseo de emular, y no de una espontánea repul
sión como la que los indígenas yucatecos sintieron por el
europeo.
Si los de Tabasco hubieran peleado con el ímpetu de
los de Potonchán, habrían sido más numerosas las bajas
de ambos contendientes. Los indios se llevaban sus muer
tos siempre que podían, y en el agua dejaron tendidos die
ciocho. De los castellanos sólo quedaron catorce heridos,
cifra que atestigua por sí sola el temple inferior de los
guerreros de Tabasco.
Hay que poner también a cuenta de Cortés, sin pres
cindir de las causas apuntadas arriba, el fácil resultado
de esta jornada; porque si bien es cierto que tenía más
gente que Hernández de Córdoba y Grijalba en Yucatán, lo
es asimismo que su prudencia fué mayor. No se aventu
ró en un ataque de frente, confiándolo todo a la superio
ridad directa de las armas, sino que aprovechó el conoci
miento del terreno, y para confirmar sus datos envió ex
ploradores, a fin de disponer un movimiento envolvente,
con el que se aseguró el buen éxito de la acción.
Por último, para lograr el resultado final sin grandes
pérdidas en su efectivo, los españoles contaban con dos
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nuevos recursos. Habían observado que los mayas usaban
ropa acolchada para defenderse de las flechas, y antes de
salir de Cuba, todos los expedicionarios se proveyeron de
ella. Lo temible de los indígenas eran sus espadas de na
vajas, algunas esgrimidas a dos manos. Aunque cuerpo a
cuerpo el acero del castellano se imponía a la obsidiana
indígena, había siempre pérdidas para aquél, sobre todo
cuando el número favorecía a los naturales. Era necesa
rio, pues, quebrantar a los indios antes del primer choque
por contacto, empleando desde luego artillería, escopetas
y ballestas. La espada se utilizaba después en las masas
desorganizadas o fugitivas. Había que economizar vidas
de castellanos, siendo el número la única inferioridad que
ellos tenían. Como se habrá notado, todavía no entraba en
juego la caballería.
Aposentado Cortés en el¡ pueblo con su (tropa, a la ma
ñana del siguiente día ordenó que cien peones mandados
por 'Francisco de Lugo y otros tantos con Pedro de Alvarado, asistidos de más de veinticinco escopeteros y balles
teros, saliesen a reconocer la tierra; mas no bien había
avanzado Lugo una legua, cuando fué atacado, cosa que
sucedió igualmente a Alvarado. Retraídos los españoles,
enviaron aviso a Cortés, el cual se puso en marcha para
auxiliar a sus capitanes. Lo hizo y volvió con ellos al real,
seguidos (todos muy de cerca por los indios. Hubo en este
encuentro once heridos y dos muertos.
Por los prisioneros se supo que Melchorejo, el indio
de Catoche que Hernández de Córdoba llevó a Cuba, y que
la víspera había desaparecido del real, aconsejó a los tabasquefios que diesen sobre los castellanos, asegurándoles
la victoria por ser éstos muy pocos, con lo que si les com
batían incesantemente, día y noche, por fuerza todos ten
drían que acabar. Supieron igualmente por un prisione
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ro que al día siguiente se reunirían los caciques de los
pueblos comarcanos y darían un ataque general. Así ad
vertido, Cortés pudo disponer lo necesario para ser él quien
atacase, tomando la ofensiva, como buen general.
Puso los peones, ballesteros y escopeteros a las órdenes
de Diego de Ordás, el cual, aunque dueño de una yegua,
no era buen jinete. Los diez cañones y los cuatros faleonetes quedaron a cargo del entendido Mesa, apodado con jus
ticia el Artillero. Los caballos estaban en los navios. Cor
tés mandó que los llevasen a tierra con anticipación, pues
el entumecimiento de la inacción los había puesto muy tor
pes para correr. Cortés atendía a todo, pero en esta ocasión cuidó especialmente de dar organización a su escasí
sima caballería, prometiéndose que con ella aseguraría la
completa derrota de los indios. El, personalmente, manda
ría a los jinetes, que fueron Cristóbal de Olid, Pedro de
Alvarado, Alonso de Avila, Alonso Hernández Portocarrero, Juan de Escalante, Francisco de Montejo, Juan Veláz
quez de León, Francisco de Moría, Lares {el Buen Jinete,
pues había otro Lares), Gonzalo Domínguez, Morón el del
Bayamo y Pedro González de Trujillo. Es de notarse cómo
procedía Cortés en la elección de la gente que debía formar el escogido cuerpo de caballería. Entre los que habían de integrarlo estaba Alonso de Avila, el cual no tenía
caballo, pues con Francisco de Montejo era dueño a me
dias de un mal alazán tostado. Diósele para la próxima ex
pedición un buen caballo, el Arriero, perteneciente a Ontiz,
el músico, y a Bartolomé García, el de las minas de oro,
ambos malos jinetes.
Así, entre los trece hombres montados que iban a pe
lear, había estos buenos jinetes en buenos caballos: Cortés, en su zaino; Pedro de Alvarado, en la yegua alazana,
de juego y carrera; Alonso Hernández Portocarrero, en la
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rucia que después le compró Cortés; Juan Velázquez de
León, en la Rabona; ¡Francisco de Moría, en su castaño co
rredor; Gonzalo Domínguez, el extremado jinete, Pedro
González de Trujillo y Lares, en sus castaños, y, por últi
mo, Morón el del Bayamo, en su overo labrado. Para es
pantar a los indios, pusieron petrales de cascabeles a los
caballos, y se ordenó a los jinetes que no se detuviesen
para lancear, sino que pasasen a la carrera del caballo con
la lanza tendida sobre los rostros de los indios.
El día de Nuestra Señora de Marzo, como le llama Ber
nal Díaz, después de oír misa que dijo el mercedario ¡Fray
Bartolomé de Olmedo, los castellanos se pusieron en mar
cha hacia las llanuras cortadas por acequias, en donde ha
bía sido atacado Francisco de Lugo. No tardaron en pre
sentarse los guerreros mayas y zoques en las llanuras su
jetas al señorío del cacique Tabscoob (de donde viene el
nombre de Tabasco), y a proximidad de un lugar llamado
Centla. Allí se efectuó el choque, desigual, porfiado y de
cisivo.
La acción no fué de episodios muy variados. La muche
dumbre pintarrajeada y voceadora de los indios se lanzó
como para ahogar entre sus oleajes a los castellanos, quie
nes tuvieron que ponerse espalda con espalda a fin de
mantenerse organizados. Los indios no podían acercarse sin
•entir, en los tajos de las espadas castellanas, una superio
ridad que los obligaba a ceder, y ya apartados de sus ene
migos, los cañones, ballestas y arcabuces barrían la van
guardia de sus escuadrones. El peligro para los castellanos
estaba en el agotamiento de fuerzas y municiones, mientras
us enemigos tenían reservas para prolongar la lucha hasta
¡a, muerte del último español.
Por segunda vez vino un ataque inesperado a poner en
uga a los indios, como en el asalto al pueblo, cuando Alon-
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90 de Avila acudió por el camino de los palmares. Cortéói
con su caballería, detenida primero por pantanos y luegi^
por guerreros que le salieron al paso, vino sobre los ese
cuadrones indígenas con tal oportunidad, que los apura·]·
dos españoles de Ordás creyeron que debían su salvaciójóú ·
a una milagrosa intervención del cielo. Y no porque Dio i
hubiese operado el milagro valiéndose de medios sobreña ci
turales, sino porque la llegada de Cortés con la caballeri l
era para ellos un hecho providencial, por cuanto a que 1|
sola vista de los caballos llenó a los indios de espanto, au¡m
antes de que los jinetes comenzasen a dar sobre ellos. Crtte
yeron los guerreros que hombre y animal formaban un sotes
ser monstruoso, algo como centauro, dice un escritor. EshS
fué el milagro de la jornada.
Pasado algún itiempo, se consagró la leyenda de la inte J
vención directa de un santo que arremetió a caballo contiUr
los indios poco antes de la llegada de Cortés. Decíase qvp
muchos soldados vieron a un jinete que en caballo ruci
picado acudió tres veces en auxilio de los combatiente]
castellanos. '¿Quién podía ser el guerrero del caballo r’
ció? No era de los compañeros de Cortés, porque ellos dl·
claraban que ninguno se adelantó. El milagro estaba pi
tente. Santiago había intervenido en la contienda, a no se
que se prefiriese ver a San Pedro en el misterioso salvte
dor de los peones, conjetura que cuadraba más por esp¡ ■
ritu de adulación, siendo San Pedro el patrono de Corté?”1
Bernal Díaz no niega que hubiera milagro, pues sin nwim
gro considera inexplicable que siendo tantos los indios,1
salvaran los castellanos; pero como pecador, no vió al sa
to, cualquiera que fuese, ni a Francisco de Moría, con quien
se confundió al celeste auxiliador, ni a nadie que apa1
cíese por aquel sitio antes de la llegada de Cortés. El, c·
sus ojos mortales, vió a Moría, el del caballo castaño,/i
f
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, la hora en que llegaba Cortés, y no antes. Mas ya que Ber
nal Díaz, por indigno de la gracia divina, no viese al san
to, ¿por qué más de cuatrocientos hombres que allí había,
se pregunta el veraz relator, no hablaron del prodigio, ni
edificaron después una iglesia a San Pedro o a Santiago,
dando este nombre al pueblo, como se le dió el de Santa
María de la Victoria?

■
Y si fuera ansí como dice el Gómara, harto malos fuéramos,
■ que enviándonos nuestro Señor Dios sus Santos Apóstoles, no
reconocer la gran merced que nos hacía, y reverenciar cada
día aquella iglesia, y pluguiera a Dios que ansí fuera, como
el coronista dice, y hasta que leí su corónica nunca entre con■i quietadores que allí se hallaron tal les oí...
Con testigos como Bernal Díaz no habría leyendas. Des
graciadamente, por un Bernal Díaz, hay millares de aluci
nados o sugestionados, y centenares de Gomaras, pulidos
retóricos, crédulos o interesados, que prostituyen la verdad.
Los calachonis no insistieron en resistir a los blancos.
Tras de algunos mensajes enviados con prisioneros, treinÍta de aquellos jefes acudieron al real de Cortés, y se ajus
taron las paces, pactándose así la sumisión de los calacho
nis y sacerdotes a señores y dioses de otras tierras.
Aquí se refiere una anécdota. Estando en los prelimi
nares de arreglo con los calachonis, cuando ya habían en
viado presentes, y se esperaba que viniesen a tratar de la
sumisión, el general, hombre de genio alegre y amante
de bromas, dijo a los suyos:
—¿Sabéis, señores, que me parece que estos indios te
merán mucho a los caballos y deben de pensar que ellos so
los hacen la guerra, y ansimismo las lombardas? He pen;¡ sado una cosa para que mejor lo crean, y es que traigan
' yegua de Juan Sedeño, que -parió el otro día en el navio,
8
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y atalla han aquí adonde yo estoy, y que traigan el caballar
de Ortiz el músico, que es muy rijoso, y desque haya toma π
do olor de la yegua la llevarán, e llevarán el caballo, hast .
que vengan delante de mí los caciques, y estemos hablando b
para que no los oyan relinchar ni los vean. E ceben un tiro/i
el mayor, con una buena pelota, y bien cargado de pólvo v
ra, e ponello han enfrente del aposento.
Al mediodía llegaron cuarenta calachonis a pedir peiíjc
dón por lo pasado, haciendo graves cortesías, y sahumando r
a los españoles, según su costumbre. Cortés, con seriedad i
como de enojo, les dijo que mucho había porfiado ofreciéa >j
doles paz, y que por no haberla aceptado eran merecedle
res de muerte, ellos y sus pueblos; pero que siendo él y lc. i
suyos súbditos de un gran rey y señor, el Emperador Caí C
los, que los envió para que ayudasen y favoreciesen a
naturales de aquellos tierras, manteniéndolos en el real se: ?
vicio, no podrían hacer otra cosa sino complacerles y atende f
los mientras se condujesen con lealtad y estuviesen sumisobai
Agregó, entrando ya en el juego preparado, que aquellcl·
hierros estaban enojados, y al decirlo, un artillero puso fui 1
go a la lombarda, la cual dió «tan buen trueno como eí
menester, e iba la pelota zumbando por los montes, qu’t)
como era medio día y hacía gran calma, llevaba gran nj: i
do». Cortés tranquilizó a los espantados calachonis, diciéMai
doles que ya había ordenado que la lombarda se aquietadla!
y no hiciese daño.
En eso se trajo al caballo, que relinchaba y miraba cd
ojos encendidos, en busca de la yegua. El espanto de li
caciques renació. Cortés se dirigió hacia el caballo, acal
ciándole y mandando que se lo llevasen. Después de es·)
volvió el rostro a los indios, y les dijo que ya le había qi )
tado el enojo explicándole la buena intención de paz ce.
que ellos venían.

í

ί'!
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Los castellanos cristianizaban a los indios con pláticas,
?n las que, por boca de un intérprete, explicaban ciertos
Elementos de la religión, y con destruir ídolos, en cuyo lu?ar ponían la cruz y alguna imagen de la Virgen. Esto
hicieron en Tabasco. Se dijo misa y se bautizó al pueblo
;on el nombre de Santa María de la Victoria.
Las ceremonias del culto seducían a los indios, y les
incantaba la belleza de las imágenes, que aun de malos
artistas, a ellos les parecían perfectas. Más aún que la misa
es impresionó una gran procesión que hicieron los españo
les el Domingo de Ramos, 17 de abril, día en que se deter
minó seguir el viaje a Ulúa por consejo de los pilotos, que
’.nunciaban próximo temporal.
En Tabasco tomó Cortés la extraordinaria mujer que ha
rta de ser su insustituible auxiliar en la conquista del poieroso señorío de los aztecas. Sucedió que entre los pre
entes que le llevaron los calachonis, figuraban veinte ini lias, a las que, como cristianos, bautizaron, y como conluistadores, se repartieron los capitanes para su servicio.
Jna de ellas, de buen parecer, entrometida y desenvuelta,
jue recibió el nombre de Marina, pasó a poder de Alonso
lernández Portocarrero, y más tarde a Cortés, de quien
auvo sucesión.
Doña Marina es un ser legendario. Sólo son plenamente
•rtstóricos los hechos de su vida ocurridos mientras estuvo
il lado de Cortés. Después de la conquista, volvió en parte
i j la sombra que oculta su niñez.
Pasaba por hija de un cacique del istmo que murió dea.ndo a la viuda joven y a la hija de tiernos años. La cacica
e casó de nuevo, y tuvo un hijo, por cuyo amor acordaron
lia y el segundo marido suprimir a la huérfana. Lo hicie
ron, entregándola en secreto a unos indios de Xicalanco, los
nales la dieron a los de Tabasco, en donde más tarde la
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adquirió Cortés. La madre y el padrastro publicaron qiip
la niña había muerto, aprovechando la coincidencia de qvp
murió en esos días la hija de una esclava.
Se ignora si al bautizarla le pusieron Marina por anfij;
logia con el nombre Malinali que ella llevara en su genitn
lidad, o si los indígenas la llamaron Malintzin en razds.
de analogía con el nombre español de la esclava. El hecfotj
es que para los indígenas fué Malintzin y que los españu.
les, a su vez, la llamaron Malinche, estropeando aquq
nombre.
La Malinche vino a poder de los castellanos cuando πια
necesidad había de un segundo faraute que declarase j e
lengua maya lo que dijeran en la náhoa los habitantes < c
Culúa. No había que pensar en un intérprete directo, | ,<
que Aguilar sólo sabía el maya. En el mismo caso hubiere
estado el otro intérprete, Melchorejo, que murió en ΊΓ
basco, sacrificado por los indios, quienes le hicieron rii
iponsable de su derrota, pues, como se recordará, al hiiíi
del real les aconsejó que diesen guerra a los españoles.;,..
Para entenderse con los náhoas, el único medio era em
plear a quien supiese dos de las principales lenguas inf.i.
genas. Era el caso de la Malinche, que por su origen coi>o
cía el náhoa, y hablaba el maya por su estancia en Ί
basco. Así, pues, ella interpretaba a los culúas, y Aguila, i
a la Malinche.
■
J¡

Fue gran principio para nuestra conquista y ansí se
hacían todas las cosas: loado sea Dios muy prósperame^n
He querido declarar esto, porque sin ir doña Marina, no
diéramos entender la lengua de la Nueva España.
El Jueves Santo de la Cena, llegó toda la armada a
Juan de Ulúa. Era la tierra señalada como productoras·
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ro: la tierra del príncipe liberal y magnífico que recibía
le paz a los europeos y les enviaba riquísimos presentes,
.as naves se pusieron a cubierto del Norte, y se empavesó
μ capitana para recibir a los indios, que de seguro no tar
arían. Llegaron, en efecto, y fueron agasajados por Cortés.
U día siguiente se ordenó el desembarco. Sobre los méanos construyeron chozas, situaron la artillería y levanaron un altar, en el que, pasada la Semana de Pasión,
antó misa el fraile Bartolomé de Olmedo, acompañado del
¡adre Juan Díaz.
Cortés habló con los enviados de Motecuhzoma, y les
.otificó que venía en nombre del primer señor que había
a el mundo, y para hacer amistad con el rey de aquella tiera. Recibió y dió presentes. Envió a Motecuhzoma una silla
je cadera con entalladuras de taracea, cuentas de vidrio y
n sombrero colorado. Viendo el casco de un soldado, uno
e los indios embajadores quiso que se le mandase a Mo'ícuhzoma, pues parecía ser igual a uno que ellos heredaon de los antepasados y estaba en poder del Huichilobos,
u dios nacional. Cortés consintió en dar el casco, pidien
do que se lo trajeran lleno de oro, no por codicia, sino porue quiso «saber si el oro de esa tierra era como el que
acan de los ríos en la suya».
Mientras volvían los enviados del gran Montezuma, los
spañoles permanecieron en el real, bien provistos de cuanera menester, por solicitud que con ellos tenía uno de
as agentes de aquel soberano. Mas advirtiendo Cortés que
i los indios no venían con víveres, él y su gente podrían
arecer de todo, por lo desprovisto del lugar, y que además
1 fondeadero no daba seguridades suficientes, envió a
rancisco de Montejo con Antón de Alaminos para que,
iguiendo la costa adelante, hiciese un minucioso reconociíiento. Como en la expedición de Grijalba, los explora-
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dores fueron detenidos por una corriente que les impedíqf
continuar; pero reconocieron un lugar llamado Quiahuiztlasl·
bien poblado y con un peñol en el fondeadero, propio partir
resguardo de los navios.
Los enviados aztecas habían vuelto. Con ellos venía utln
indígena tan parecido a Cortés, que todos los castellanobí
se sorprendieron por la semejanza. Dícese que como lo;J
aztecas habían retratado a Cortés, y el retrato era buenchn1
al verlo en la corte del gran Montezuma, todos señalaron·
a Quintalbor. Era el Cortés indígena, y el gran señor di:·
Méjico dispuso que pasase a Ulúa. Cortés no ha de haber ere
. , muy de
-------------X------------------,, L
contrado
su gusto ,la-------presteza
con que sus sóida
dados pusieron su nombre a Quintalbor, exagerando algú íih
tanto el parecido, como sin duda se exageraría la fidelida
del retrato indígena llevado a la corte.
■
Motecuhzoma envió los más ricos presentes que hast 3
entonces habían recibido los castellanos en América. Ciej.
tamem.es por lo bajo llegaron con cargas de ropa de algc a
dón, obras de pluma, máscaras de mosaico, ánades, P^l
rros, tigres, monos y otros animales de oro. Los referidqíh
objetos llenaron de admiración a los castellanos; pero ésta,
subió cuando vieron entre los regalos, que estaban sobí h
petates y mantas, tendidos para la exhibición, «un sol 4 ·
oro muy fino, gran obra de mirar, tamaña como rueda ¿ ¿
carreta, una luna de plata y el casco del soldado, lleno c
oro en granos chicos. Aquel oro del casco tuvimos en má 'ti
por saber cierto que había buenas minas, que si trajeróne
veinte mil pesos». Oro, oro y más oro. Todo era oro alífii
Razón para insistir en ver al gran Montezuma; pero és^e
lo excusaba con mil pretextos. Cortés instó de nuevo,:,
como los embajadores anticiparon la desfavorable respuesta
Cortés repitió que había pasado muchos mares sólo paj .
ver a Motecuhzoma y que no renunciaría a su propósit.
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Fueron y volvieron los embajadores. La actitud rece
losa de Motecuhzoma no cambiaba. Cortés, por su parte,
no cedía.
Los indios aflojaban en sus obsequios. Ya no acudían
con mantenimientos, ni llegaban a rescatar. Las molestias
del sitio crecían. Los arenales eran el lugar más inadecua
do para un rancho, pues los zancudos y jejenes no daban
descanso.
i
Por fin, habiendo huido los indios, ya no hubo duda
en que Motecuhzoma rehusaba en lo absoluto seguir
cultivando relaciones con los castellanos, los cuales care
cían de lo preciso, pues el pan cazabe se acababa. Tanto
habían cambiado las cosas, que fué necesario tener centine
las en el real para evitar que los indios cayesen sobre ellos
por sorpresa.
Un acontecimiento inesperado vino a cortar las inquie
tudes de la situación, y a indicar el rumbo que iba a to
mar Cortés para proseguir su ardua empresa. Estando
Bernal Díaz con otro soldado en el servicio de centinelas,
los dos vieron llegar a cinco indios, que hicieron reveren
cia y por señas pidieron acercarse al real. Conducidos
ante Cortés, se dirigieron a él pronunciando palabras en
!las que los castellanos creyeron oír: Lope Lucio, Lope
Lucio.
Aguilar y la Malinche no entendían la lengua de los
recién llegados, que eran totonacos de Cempoala. Doña
Marina preguntó si alguno de ellos conocía la de Méjico,
a lo que dos contestaron afirmativamente. Dijeron entonces
que su señor los enviaba a enterarse de quiénes eran los
extranjeros, y a ofrecerles sus servicios, lo que no había
hecho antes por estar allí los de Culúa, sus enemigos; pero
que all saber la fuga de aquéllos, se apresuraba a brindar
les amistad. Así se enteró Cortés de que Motecuhzoma te-

1
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nía enemigos, «de lo cual se holgó, y con dádivas y hala-;
gos despidió a los cinco mensajeros, y les dijo que dijesen
a su señor que le iría a ver muy presto».
Comenzaría una serie de alianzas contra Motecuhzoma,
utilizando la diplomacia para derribar al gran señor cuyas
riquezas lo habían deslumbrado.
La parcialidad de Diego Velázquez, suspicaz e inquie-i
ta, quiso detener los vuelos de Cortés. ¿No era tiempo de
volver a Cuba con los rescates? Poblar no se podía, por
ser ellos pocos, grande el número de los indios, y estar
agotados completamente los mantenimientos. Cortés les
contestó que era mal consejo volver cuando de nada podían
quejarse, pues sólo hacían falta los víveres, y se podían ad
quirir tomándolos de los indios.
Para vencer la resistencia de los empeñados en volver’
a Cuba, Cortés concertó un plan. Sus partidarios iban por
la noche, de choza en choza, llamando a los más resueltos
y diciéndoles:
—¿Paréceos, señor, que Hernando Cortés así nos haya'/Π.Γ
traído engañados, pues dió pregones en Cuba que venía a',
poblar, y agora hemos sabido que no trae poder para ellojc
sino para rescatar? Quieren que nos volvamos a Cuba con V
todo el oro que se ha habido, y quedaremos todos perdi-'-íl·
dos y tomaráse el oro Diego Velázquez, como la otra vez.·??
Mirá, señor, que habéis venido gastando vuestros haberes,'
si no es que habéis venido también con Hernández de Cór-hó
doba y con Juan de Grijalba. Habéis quedado empeñado,n
aventurando tantas veces la vida. Debéis, señor, cuidar que!
no pase esto más adelante. Aquí estamos muchos caballeros :■
para que esta tierra se pueble en nombre de S. M., y Herir
nando Cortés en su real nombre, y en teniendo que tenga· i
mos posibilidad, hacello saber en Castilla a nuestro rey y
señor. Tenga, señor, cuidado de dar el voto para que to- >3
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dos le elijamos como capitán, de unánime voluntad, por
que es servicio de Dios y de nuestro rey.
Sabido este concierto por los deudos y amigos de Veláz
quez, echaron en cara a Cortés que anduviese con maquina
ciones para burlar al gobernador de Cuba. Cortés oyó las
razones que le daban para volver, y fingiendo que las acep
taba, mandó que se pregonase el regreso a Cuba. Con esito,
los partidarios que tenía, a su vez tomaron la ofensiva, de
clarando que ellos se quedaban y que se volviese quien gus
tase de hacerlo. Insistieron en que Cortés tomase el mando,
'cosa que él rehusaba.

Cortés lo aceptó, y aunque se hacía mucho de rogar, y como
dice el refrán, tú me lo ruegas é yo me lo quiero, y fue con con
dición que le hiciésemos justicia mayor y capitán general, y lo
peor de todo, que le otorgamos que le diésemos el quinto del
oro de lo que se oviese después de sacado el real quinto, y lue
ngo le dimos poderes...

I

Ante escribano, y con toda solemnidad, Cortés quedó de
clarado justicia mayor y capitán general. Este acto de habiiiilidad desligó a Cortés de su socio. Velázquez lo había man
dado para que explorara y rescatara. Sólo para ello tenía
facultades legalmente; pero en lo privado se concertó que
había de poblarse, y hasta se declaró extraoficialmente que
la expedición era conquistadora. Ahora bien: como los par
tidarios de Velázquez, para librar a su amo de la ambición
del joven caudillo, no encontraron otro medio que pedir la
vuelta a Cuba, pudieron bien los secuaces de Cortés recla
mar por el engaño de haberse pregonado conquista. Exigían,
pues, el cumplimiento de lo pregonado. ¿A quién dirigi
rían sus reclamaciones sino a Cortés que los traía? Como
éste no podía recibir de Velázquez autoridad de que el otro
carecía, resultaba lógicamente que la fundación debía haI?
’ '
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cerse bajo la jefatura directa de quien allí los mandaba, y
no de quien los había enviado. Diego Velázquez no tenía a
título sobre la provincia de San Juan. No era gobernador n
ni adelantado de ella. Allí no había otra autoridad sino la bj
del rey. En ausencia del monarca, y mientras él! proveía, .je
los soldados, representando la regia potestad, entregaron a ¡
Cortés la dirección de la conquista.
Esta es la versión del soldado. La de Cortés le hace tam- r
bién iniciador de la idea de fundación, pero en otra forma >j
y con otros argumentos. El general dijo que debería asen
tarse allí o en el mejor sitio y puerto que hallar pudiesen
para cultivar con sosiego la amistad de los cempoaltecas y
de todos los enemigos de Motecuhzoma; descargar los na-! ÍJL
víos y enviarlos a Cuba, a Santo Domingo, a Jamaica, a San
Juan de Puerto Rico y a otras islas o a España, para que tra-k
jesen gente, armas, caballos, vestidos y bastimentos, y darq
noticia y relación de todo a Sus Majestades, con muestras.!,
de oro, plata, joyas, plumas y otras cosas ricas. A fin dé t
que todo esto se hiciese con mayor autoridad y consejo, él. i
como capitán, nombraría alcaldes, regidores, procurador.1 i
alguacil mayor, maestre de campo y escribano. Integrado el
cabildo, Cortés entregaría las varas.

.íí

Tras estos autos, hizo luego Cortés otro ante el mesmo es. j
cribano, y ante los alcaldes nuevos, que eran Alonso Fernán i
dez Portocarrero y Francisco de Montejo, en que dejó, desistióla i
y cedió en mano y poder dellos, y como justicia real y ord; i .
naria, el mando y cargo de capitán y descobridor que le dieron
los frailes jerónimos, que residían y gobernaban en la islí;
Española por Su Majestad, y (dijo) que no quería usar del pdw
der que tenía de Diego Velázquez, lugarteniente de goberns,
dor en Cuba por el Almirante de las Indias (D. Diego CoIóbi!
para rescatar y descubrir, buscando a Juan de Grijalba, por:
cuanto ninguno de todos ellos tenía mando ni jurisdicción e\ I
aquella tierra, que él y ellos acababan de descubrir, y comer
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zaban a poblar en nombre del rey de Castilla, y como sus na
turales y leales vasallos. Y ansí lo pidió por testimonio, y se
lo dieron.

Fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Así la llamaron
por el Fzernes Santo de la Cruz, día en que desembarcaron.
Y se le dijo rica, porque cuando navegaban de Tabasco a
Ulna, como le mostrasen a Cortés las tierras y ríos descuI biertos en la otra expedición, tocando ya el término de la.
derrota, el Jueves Santo, después de medio día, Alonso Her1 nández Portocarrero se acercó al general y le dijo:
—-Paréceme, señor, que os han venido diciendo estos ca■ balleros que han venido otras dos veces a estas tierras:
Cata Francia, Montesinos.
Cata París la ciudad,
Cata las aguas del Duero
Do van a dar en la mar.
Yo digo que miréis las tierras ricas, y sabeos bien gobernar.
—Denos Dios ventura—contestó Cortés—con versos de
otro romance, denos Dios ventura en armas, como al pala
dín Roldán, que en lo demás, teniendo a vuesa merced y a
estos otros caballeros por señores, bien me sabré entender.
El que tales palabras cruzó con el general fué nombra
do alcalde en unión de Francisco de Montejo, poniéndose así
al frente de la ciudad a un partidario de Cortés y a uno de
Á7elázquez. La villa se reducía a las señales exteriores de
autoridad : picota y horca.
La parcialidad de Velázquez murmuraba, y aun amena
zó pasar a mayores, lo que Cortés evitó poniendo presos a
Juan Velázquez de León y a otros. Cortés empleó todos los
recursos de su ingenio y de su liberalidad para reducir a
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los descontentos, los cuales quedaron en libertad y pasaron
al bando de Cortés.
Una minuciosa exploración practicada por Francisco de
Montejo hacia Panuco indicaba que no había puerto seguro
en toda aquella costa. Sólo podría utilizarse el abrigo de un
peñón, único aunque insuficiente resguardo contra los peli
grosos vientos del norte. Había además cerca del peñón dos
buenos ríos para agua y trato, grandes montes para leña y
madera, materiales de construcción, pastos y tierra para la
branzas. El general había hecho también un reconocimiento
del país inmediato, con cuatrocientos hombres. Lo que vió,
unido a los informes de Montejo, le confirmó en la conve
niencia de seguir adelante y entrar en el territorio de los
lopelucios, cuya adhesión fué el principio del gran proyecto
de unir los señoríos indígenas contra Motecuhzoma.
Motecuhzoma no era propiamente un emperador, como
empezaron a llamarle los compañeros de Cortés, y como si
gue llamándosele, con error manifiesto. Dominaba en cali
dad de tecuhtli de una de tantas ciudades, la más extraña,
la más bella y la más poderosa, sin duda, por la descollan
te aptitud guerrera de sus fundadores. Pero Méjico—la Tenochtitlan maravillosa—no había logrado unificar un vasto
territorio. Para ello hacían falta elementos de que carecían
los pueblos indígenas. No existían las especies de los gran
des cuadrúpedos utilizables en la sustentación, el trabajo y
la guerra. Tampdco disponían de trigo u otro cereal panificable. Y, por último, les era desconocida todavía la reduc
ción del hierro. Las condiciones adversas de clima limita
ban considerablemente las reservas de maíz y de todos los
otros artículos de alimentación. Debido a esto, las agrupa
ciones demasiado populosas acababan catastróficamente por
la acción del hambre y de las consiguientes epidemias. Así,
habían desaparecido grandes centros, cuyos vestigios de-
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muestran su efímera grandeza. Las ciudades que subsistían
sojuzgaban a los pueblos comarcanos, formando señoríos
más o menos importantes. Las guerras entre unos y otros
dominadores eran frecuentes, y dentro de cada señorío las
discordias no cesaban. El derecho de conquista regía en todo
el territorio que podemos llamar civilizado, y más allá de
ciertos límites se extendían los desiertos, recorridos por
tribus nómadas o totalmente deshabitados. De la superfii cia que comprende la actual República de Méjico, que es
Íla mitad del antiguo virreinato de la Nueva España, sólo
una parte pequeña estaba habitada por pueblos de organi
zación adelantada.
El gran Motecuhzoma extendía su dominación hasta las
I costas de ambos mares, pero no incorporando un vasto conI junto territorial homogéneo, sino mediante campañas que
hacían tributarios a pueblos aislados entre sí. Cerca de la
hermosa ciudad lacustre estaba el poderoso señorío inde
pendiente de Tezcoco, y otro mucho menor, el de Tlacopan
o Tacuba, en la ribera más próxima. Méjico-Tenochtitlan,
que ya comprendía el agregado señorío de Tlaltelolco, se
había unido a Tezcoco y Tlacopan, formando los tres una
confederación para fines principalmente guerreros. Tezco
co y Tlacopan estaban sujetos al reino de Méjico en todo
lo militar. Cada señor o tecuhtli conservaba su independen
cia y poseía su territorio, resultado de conquistas aisladas;
pero los tres, unidos, tenían tributarios comunes.
Las conquistas de la Confederación y las de cada seño
río independiente formaban tres clases de tributarios. Unos
eran los que por pacífica y voluntaria sumisión, seguían con
sus antiguos señores, obligados simplemente a hacer deter
minadas prestaciones de frutos o artefactos. Otros, con me
nos independencia, recibían un calpixqui para que desem
peñase funciones de intervención. Los más sometidos te-
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nían que obedecer a un señor que el conquistador designa- ' f
ba. No faltaron los casos en que el reparto, parcial o total, I
de las tierras figuraba como objeto de la nueva domina- , í
ción. Se daban porciones al¡ señor, jefe de los vencedores, la
a sus capitanes, a los templos y a las comunidades pobla- t
doras que salían de un centro excesivamente denso en el!le
que ya la vida se hacía penosa. Finalmente, la esclavitud, I
transitoria o permanente, vitalicia o hereditaria, constituía ¡;j
uno de los fines de la guerra. El macehual o villano del pue- s
blo conquistador, sobre cuyos hombros pesaban las cargas j
de las expediciones, quería arrojar aquel fardo, y sus amos c
emprendían guerras para capturar hombres, cuando sen-ím
tían la insuficiencia de los de su propio pueblo. Los nobles -■
dedicados al ejercicio de las armas necesitaban sujetos de:»
condición baja, libres o esclavos, que fuesen sus terrague- i
ros, sus albañiles, sus bestias de transporte, y que desem- r
peñasen las tareas del servicio doméstico, juntamente con ■
las hijas, hermanas y sobrinas de esos criados o esclavos. :
El desarrollo del comercio, amparado por las armas victo- j
riosas de la Confederación, facilitaba la formación de gran-, ¡
des caravanas, en las que el hombre, por falta de anima-, j
les, llevaba a cuestas los artículos de trueque. Los merca- ■.
deres de las ciudades opulentas, como Méjico y Tezcoco,; r
conducían así recuas de hombres cargados de mantas pin- i
tedas y artefactos de valor; también iban esclavos, que, con c
los otros artículos, servían para adquirir cacao, vainilla, li- 1
quidámbar y cuantos productos daban las tierras calientes.
Fuera del sistema de la Confederación de Méjico, Tez- :
coco y Tlac.opan, había numerosos señoríos, no sólo libres ¡
e independientes, sino enemigos irreconciliables de aqué-p
líos, como el de Tlaxcala, que, en perpetua enemistad cobk
Méjico, formó con este señorío el pacto feroz de la Guernh
Florida, la espantosa Xochiyoáyoatl, que se practicaba pe- i
g1
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' riódicamente para llevar el tributo de sangre al ara de los
dioses.
Ya dije que dentro de cada señorío había discordias.
Era el caso de Tezcoco, en el que dos ramas de la dinastía
reinante, adueñadas de dos partes del territorio, se dividían
la dominación. El príncipe que estaba en la capital era
Cacama, protegido de Motecuhzoma. El representante de
la disidencia, Ixtlilxóchitl, vió la llegada de Cortés como una
■ esperanza. Sus descendientes pretendían que él, antes que
:<el señor de Cempoala, había enviado un mensajero con
presentes y noticias de las disensiones eternas entre los
indios. También se dice que los señores de Axapochco y Tepeyacualco ofrecieron su concurso al conquistador, si Cor
tés les daba tierras para aumentar las que ya poseían.

xeooc

EN LA CORTE BARBARA DE TEMISTITAN

o que sería para el rey azteca la llegada de los espa
ñoles, sólo indirectamente puede conocerse. Las tra1. > diciones populares y lo que dijeron a Cortés los emi
sarios de Motecuhzoma nos hablan de un estado moral que,
por otra parte, puede inferirse aun sin tales datos; pero
no tenemos, como se cree, una historia completa de los
acontecimientos ocurridos en la corte azteca desde la llega
da de los españoles hasta la destrucción del señorío.
Algunos historiadores afirman que las noticias recogidas
por los primeros escritores castellanos o indígenas, como
Sahagún, Ixtlilxóchitl y Tezozómoc, son materia plenamen
te histórica, y dándole tal carácter la incorporan, sin otra
elaboración, en las narraciones de la conquista. Este proce
dimiento es fundamentalmente vicioso.
La historia de acontecimientos se fija por medio de testi
monios ciertos, discutidos, comparados y combinados. Así,
por ejemplo, tratándose de la conquista, se acude a los tex
tos de Cortés, de Bernal Díaz, de Gómara, de Oviedo, de
otros escritores y de los testigos que declararon en los jui
cios de residencia. Toda esta masa de informes da resulta
dos completamente satisfactorios en algunos puntos; en
otros, aproximaciones más o menos conjeturales; en no po
cos, tenemos que confesar la incertidumbre más irreducible.
9
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Pero respecto de lo que acontecía en la corte de Motecuhzoma, ¿cuáles son las aportaciones definidas? Antes del
empleo de la escritura alfabética, no hay testimonios indi II
viduales, y sin ellos no puede integrarse la historia. Las vo
ces anónimas y flotantes de la tradición alteran los hechos. 1
iForman con ellos una obra de imaginación incoherente.
Diré lo que el pueblo indígena refería sobre las impresio- )i
nes que la llegada de los españoles produjeron en el espí- iq
ritu de Motecuhzoma.
La leyenda comienza diciendo cómo se le presentó Net-¡e
zahualpili, el señor de Tezcoco hasta 1515, y le habló así:Í;k
_ Poderoso y gran señor: mucho quisiera no inquietaiteá
tu ánimo; pero me fuerza la obligación que itengo de ser||

virte. He alcanzado por cosa muy verdadera, que de aquí aj; j
pocos años, nuestras ciudades serán destruidas, nosotros yl
nuestros hijos muertos, y nuestros vasallos apocados. De estafé

no tengas duda: para más verificar lo que te digo, y parí u
que conozcas ser verdad, jamás que quisieres hacer guerrtn
a los huejotcincas, tlaxcaltecas o cholultecas, alcanzaiás vic ü
toria. Y más te digo: antes de muchos días, verás en ei
cielo señales que serán pronóstico de mis vaticinios. No fe.
desasosiegues e inquietes, que lo que ha de suceder es impe qi
sible huille el rostro. De una cosa sólo me siento consolado ín
y es que yo no veré tales, calamidades, porque mis días soíoe
breves, y a esta causa quise dejarte el aviso, como a hijo mu; rm
querido.
En efecto, las guerras fueron adversas, y no pasó much c
sin que el semejante de Huitzilopochtli, sacerdote que teñí;ae
la función de representar al dios y de ser adorado como ta i
viese una noche en la parte oriental del cielo un cometa qu p
echaba de sí largo resplandor. El rey quiso convencerse pe [
sí mismo, y a la noche siguiente subió a su mirador, perneo
neciendo en vela hasta que vió salir el cometa.
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Atemorizado por lo que le había dicho Netzahualpili, pre
untó la significación de aquel hecho extraño. Los astrólo
gos no habían visto el cometa. ¿Cómo explicar, pues, el
significado de su aparición? Motecuhzoma, indignado por
il descuido en que tenían las cosas del cielo, ordenó que
iiesen arrojados a las cárceles y abandonados allí para que
auriesen de hambre. Ellos a gritos pedían que los matasen,
horrándoles el suplicio de una muerte tan cruel.
Siguieron los pronósticos. La ira del rey se hacía más
psana y violenta contra los astrólogos, agoreros, adivinos,
echiceros y encantadores. El pueblo, por su parte, estaba
'.eno de espanto por los prodigios que veía.
No pudiendo resistir más, el rey dijo a sus corcovados y
aanos:
—Habéis de saber que yo estoy muy triste y con gran
obresalto, temiendo lo que ha de venir sobre mí, por lo cual
ie determinado ir a esconderme en una cueva de los mon
jía, donde nunca más parezca. Si queréis seguirme, os lo
gradeceré.
Los corcovados y enanos asintieron. Mientras Motecuhoma buscaba sitio para ocultarse, sucedió que un labrador
ázcocano fué arrebatado por una águila y llevado a cierta
ueva, en donde vió a Motecuhzoma. Vuelto a su milpa,
, 1 labrador se dirigió a Motecuhzoma para referirle lo aconícido, en estos términos :
—Señor, yo soy natural de Goatepec, y estando en mi se
mentera, labrándola, llegó una águila y me llevó a un lugar
ti donde vide a un gran señor poderoso, el cual me dijo
escansase, y mirando a un lugar claro y alegre, te vide senido. Aquel señor, dándome unas rosas y una caña ardien
do para que chupase el humo de ella, me dijo que te golpea
os en el muslo, y te herí, efectivamente, con aquel fuego,
’ú no hiciste ningún movimiento, y el señor me lo advir-
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lió, diciéndome cuán insensible y soberbio estabas, y cómni
ya se ite acababa tu reinado y se te acercaban los trabajo^;
que has de sufrir, buscados por ti, tomados por tu propiiqi
mano y merecidos por tus malas obras. Me mandó que vobv
viese a mi lugar, y que luego viniese a decirte todo lo qu p
había visto. Tomándome por los cabellos, el águila me elha
vó a la sementera de donde me había arrebatado.
Motecuhzoma recordó haber soñado que un macefiual j
hería el muslo con una caña de fumar. Sintiendo gran d(j¡1*
lor en el lugar golpeado, vió y encontró la señal de la leí
sión. Al instante dispuso que aquel hombre fuese a la cárc6‘
para que allí muriese de hambre.
Mandó también desollar a diez hombres, y que le trajese
las pieles. Así se hizo, y Motecuhzoma las envió como pr< (
sente a Huémac, el antiguo señor de Tolan, que vivía ei
Gicalco, lugar misterioso entre Méjico y Coyoacán. El viaj<>í
ro extraviado que pasaba por Cicalco desaparecía, y no s
volvía a saber de él. Motecuhzoma dijo a sus enanos:
—Os llevaré a Cicalco, donde encontraremos a HuémaijL
el mismo que hace muchos años estaba en Tolan. Si logre’
mos entrar allí, moriremos, pero para revivir en una vic'i
eterna y deleitable. El rey Huémac es el ser más feliz,
junto a él iremos a morar. Tomad estas pieles, dádselas ¡Sj,
decidle que Motecuhzoma, su vasallo, le saluda y desea eá.
trar en su servicio.
Huémac aceptó los presentes de Motecuhzoma, y respobt
dió a su mensaje diciéndole que le diese, a conocer su pene
y él le daría remedio para curarla. Al recibir esta respuesta
Motecuhzoma entró en un acceso de furor, y ordenó que E
mensajeros muriesen apedreados.
Envió nueva embajada con otro presente de pieles. Se s
dijo a Huémac que Motecuhzoma quería que descifrara U
profecía de Netzahualpili, y que se le recibiese en Cicalql
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luémac contestó desdeñosamente, negándose a lo que le pelían. Motecuhzoma, irritado, castigó a los embajadores.
A la tercera embajada, Huémac dijo :
! —Quiero que sepa que él mismo labró su ruina por la so
berbia y crueldad con que reina. Que comience a hacer peniencia, abandonando los deleites. Así conjurará la sentencia
lada contra él.
Los embajadores, por su pante, agregaron que después
;.e las penitencias, Huémac vendría por Motecuhzoma a lo
Ito de Ghapultepec. Así fué: después de ochenta días de
Íyuno, el rey salió furtivamente de su capital y se dirigió
Chapultepec, en cuya cima apareció una piedra blanca y
uminosa que alumbraba la ciudad. Guando Motecuhzoma
lasó cerca de un teocali que estaba a la parte de Talchcon10, el texiptla le salió al paso, y reprendiéndole por su cobar
día, le instó para que volviese al deber. La piedra luminosa
labia desaparecido.
El rey siguió inquiriendo, y a cada nueva pregunta que
lacia se le confirmaban los vaticinios. Mataba a los que
oñaban desdichas y se lo decían. Encarceló a los hechicejos que callaban. Después les rogó que hablasen, y cuando
us agentes fueron por ellos a la cárcel, habían desapareci'o. Entonces ordenó que se les buscase para matarlos, y que
i sus mensajeros no daban con ellos, por lo menos se matae a sus mujeres e hijos, y se arrasasen sus habitaciones.
El monarca sólo salía de sus accesos de furor para caer
á la más triste postración. Acobardábale el anuncio que le
sabían hecho los hechiceros antes de desaparecer de la
arcel:
—En camino están los que han de venir a vengarnos.
Un día se le presentó cierto villano habitante de la costa,
le dijo que había visto cerros que se movían en el agua.
11. macehual fué encarcelado. Motecuhzoma envió al Teu-
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tlamacazqui acompañado del esclavo Guiitlapíltoc para qu'.q
informasen sobre las noticias traídas por el indio.
—Poderoso señor, dijeron al volver, puedes matarnos \ a
echarnos en la cárcel para que allí muramos; pero lo qu ;r
te dijo el hombre que tienes preso, es verdad. Nos subimon
a la copa de un árbol, y vimos una casa en el agua, de dond e
salen unos hombres blancos, de barbas muy pobladas ε
largas.
Envió por el hombre que estaba en la cárcel, y le dijera
que había desaparecido.
Las tradiciones indígenas, como toda tradición, confuía
den tiempos y personas. Por eso ligan lo anterior, que g
refiere a la expedición de Grijalba, con el arribo de Corté!·,
a Ulúa, mezclando especies inconexas, como es la presenciarde doña Marina entre los compañeros de Grijalba. Algunen
historiadores interpretan esta confusión y la explican d
ciendo que los mensajeros enviados por Motecuhzoma ir:
ventaron la india intérprete. Esto es desentenderse de lo qijp
significa una tradición oral. Tomarla al pie de la letra <j
olvidar que la imaginación popular trabaja descarriadame;¡j
te, sin la sujeción cronológica que viene más tarde, cuando
el elemento depurador de la crítica desentraña el fondo f
verdad que puede haber en las desligadas noticias de la tr* i
dición.
Volvamos a ella. Sigue diciendo que recibidos por el e
traño viajero ciertos presentes de obra fina que le envió Míí
tecuhzoma, contestó a las preguntas de los mensajeros, solf<
las intenciones y propósitos que traía, en términos que 4
jaban satisfecho al soberano, el cual temía que el recién Π
gado fuese Quetzalcóatl, y que viniese a recuperar su troijie
No; acaso no era Quetzalcóatl. Y si lo era, ¿por qué
Ií
permitiría que Motecuhzoma reinase hasta su muerte pakc
venir después a tomar posesión del imperio?
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Los mensajeros llevaban el encargo de observar al ex
traordinario señor que llegaba por los mares. Debían, sobre
todo, darle, con los presentes de joyas, algunas viandas de la
■ tierra para ver si las comía, pues en tal caso no podía ser
sino Quetzalcóatl'.
Por las narraciones de los castellanos sabemos que en el
paraje llamado de Banderas se efectuó esta entrevista, y
que los exploradores adquirieron allí buena copia de artícuí los preciosos.
E comenzaron á traer de sus joyas—dice Oviedo—é dieron
dos guariques ó arracadas de oro con seis pinjantes, é siete
i sartas de cuentas menudas de barro, doradas muy bien, é otra
sarta menor de cuentas doradas, é tres cueros colorados á ma
nera de parches, é un moscador, é dos máscaras de piedras
i ¡menudas, como turquesas, sentadas sobre madera de obra
[ musayca, con algunas pinticas de oro en las orejas.

A los regalos, correspondidos por los castellanos con las
consabidas cuentas verdes y un espejo, siguió el rescate,
como ya se ha referido, adquiriendo los españoles, por cosa
,i cuyo precio en Castilla no excedía de cinco ducados, objetos
que valían más de mil.
En medio de estos tratos, los mensajeros ofrecían sus
viandas, como se les había mandado, y de todo ello cataron
los españoles, dando, en cambio, galleta, tocino y tasajo.
Cuando el grupo de los enviados volvió a la corte de Mo
tecuhzoma, se ordenó que la galleta, tocino y tasajo fuesen
recogidos en una jicara dorada (rzcaZz) y que ésta se enterra
se en el templo tulano de Quetzalcóatl. Las bujerías fueron
Íenterradas a su vez junto a la estatua de Huitzilopochtli.
Motecuhzoma—sigue la tradición contada por los frailes,
según datos que recogieron después de la conquista—pidió
que se le hiciesen representaciones gráficas de los castella
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nos y de sus barcos. De paso debe advertirse que verosímil- I
mente las pinturas se hicieron entonces, como más tarde, en u
presencia de las personas y objetos que trataban de copiar, ,/t
y no en Temistitán, de memoria, y ya idos los españoles.
Con aquellas pinturas a la visita, Motecuhzoma convocó ó:
sabios para que le dijesen si entre los jeroglíficos heredados :c
de sus mayores había alguno que representase las imáge- e
nes de los hombres que habían de venir a ser dueños de la al
tierra. Algunos de esos sabios decían que, efectivamente, a
sus antiguas pinturas hablaban de hombres con un solojoJ
ojo en la frente. Otros evocaban imágenes de seres fantás- ”
ticos, mitad hombres, mitad peces, y así seguían por este re
gistro.
Fué llamado a la corte un anciano de Sochimilco, quebu
conservaba la verdadera tradición de las profecías, el cual ’s
habló así:
—Poderoso señor, si por decir verdad he de merecer la .1
muerte, bien puedes hacer tu voluntad. Yo sé por las pintu-u
ras que aquí traigo cómo tienen de venir hombres monta- i-a
dos en un cerro de madera, tan grande que en él pueden te
caber muchos, y servirles ha de casa, como en tierra firme, >Esos hombres han de ser barbados y blancos, vestidos de di-ri
ferentes colores, y en las cabezas traerán coberturas redon-im
das. Juntamente con ellos, vendrán otros hombres, caballe-1,
ros en bestias como venados, y otros en águilas que volarán i.
como el viento. Estos hombres se multiplicarán y poseerán i
la tierra, con todas las cosas ricas que hay en ella, come ¡r
son el oro, la plata y las piedras preciosas.
Al decir esto, el viejo exhibió las pinturas que traía con-1
sigo, en las que Motecuhzoma pudo ver las mismas imáge- <:
nes hechas según sus mensajeros. El sabio acabó la plática >
profetizando que los extranjeros volverían, por lo que Mote- j
cuhzoma ordenó que la costa fuese incesantemente vigilada j
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Así puntualmente lo hacía Teutlile, el Tendile de los cro
nistas españoles, como gobernador que era de Cuetlachtlan.
Y ya hemos visto que al arribar la armada al Chalchiuhcuecan, el país de la piedra preciosa, en el paraje de Ulúa, Teu
tlile y Cuitlalpítoc (nombre convertido por los castellanos
en el de Pitalpiitoque), se entendieron los españoles me
diante dos intérpretes, y que, como resultado de esas con
ferencias, los sucesos tomaron el sesgo de que ya se ha haiblado.
Moitecuhzoma, según las crónicas indígenas, tenía en ol
vido las profecías, y recibió con sorpresa las nuevas del re
greso de los teúles.
Hubo un consejo de los señores, e invitados éstos a dar su
opinión, lo hicieron con franqueza.
Guitláhuac, hermano de Motecuhzoma, dijo :
—Mi parecer es, gran señor, que no metáis en vuestra
casa a quien os ha de echar de ella.
Gacama habló así:
—El mío es que si Vuestra Alteza no admite la embajada
de tan gran señor, se deshonrará todo el Imperio, pues los
príncipes tienen la obligación de recibir a los embajadores.
Si esta nueva gente trae intentos de tiranías, es más acertado
recibirla que cortarle el paso, porque, viendo esto, los em
bajadores conocerán que Vuestra Alteza obra cobardemente.
De estas dos opiniones contrarias prevaleció la de Cuitláhuac, y Motecuhzoma insistió, como se ha visto, en impe
dir la llegada de Cortés, con lo que más se encendieron los
deseos del porfiado y astuto capitán.

X

os castellanos se pusieron en marcha.
Los fardos, la artillería y los soldados enfermos
ocuparon las naves. Estas se dirigieron al puerto
abrigado por el peñón de Bernal, frente a Quiahuiztla. La
infantería y la caballería, que formaban la descubierta, to
maron el camino de la costa, que, partiendo de los médanos
contiguos a San Juan de Ulúa, en donde se fijó el real de los
españoles, continúa hacia el norte con pronunciada inclina
ción hacia el noroeste. A distancia de veinticinco kiló
metros, más o menos, encontraron el río Huitzilapan, o del
Colibrí, hoy conocido como el de la Antigua, aunque lleva
también los nombres de ias Canoas y de la Calera. A la
margen izquierda, sobre una eminencia, se levantaba un
templo que era a la vez fortaleza. El río marcaba la fron
tera de los tonacos cempoaltecas, cuyos centinelas podían
ver desde aquella altura la extensa planicie del Cuetlachtan,
dominada por las armas del poderoso Motecuhzoma.
Los españoles cruzaron el río Huitzilapan, y avanzando
siempre hacia el noroeste, llegaron hasta dos vados del
río de las Chachalacas, que, como todos los de esos contor
nos, tienen muchos nombres, pues se le llama también de
Actopan, de San Carlos y de Cempoala.
En la margen izquierda de este río se extendía el pueblo
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de Cempoal'a, capital del cacique de los lopelucios, amigos
de Cortés.
Desde que los españoles llegaron a la orilla del río Huit-, i

de.
No habían conocido otro igual.ti
en todo lo descubierto, · j*·
?·
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creyeron que podría llamársele Nueva Sevilla, ciudad que
ponían como término de comparación en todas sus pondera
ciones. La hermosa vegetación, que hacía de Gempoala un
vergel, merecía que el pueblo llevase además otro nombre,
y le aplicaron el de Villaviciosa. Algunos jinetes se adelan
taron, y viendo en la plaza ciertas habitaciones que, por bien
enjalbegadas, relucían, uno de ellos volvió bridas, contando
i que las casas eran de plata.

Y doña Marina y Aguilar dijeron que sería yeso ó cal, y tu
vimos bien que reir de su plata y frenesía, que siempre des
pués le decíamos que todo lo blanco le parecía plata.

w

i. El cacique, excusándose por su obesidad, no había salido
a recibir a sus huéspedes; pero sahumó a Cortés con toda re
verencia, lo aposentó con los suyos en las casas del templo,
y envió copiosas provisiones para la comida de los hambrien¡ tos soldados. Allí comenzaron a decir que Cempoala era una
segunda Villaviciosa, y otros, una nueva Sevilla.
Cortés halagaba de mil modos al' cacique gordo, como
precioso instrumento que iba a ser en sus manos. Agrade
ciendo los obsequios que le hicieron los lopelucios, ofreció
recompensarlos con la protección que estaba dispuesto a
prestarles como enviado de un gran señor que le había dado
orden de ir a aquella tierra para deshacer agravios y casti
gar a los perversos.
El cacique gordo suspiró al oír esto, y dió suelta a sus
quejas contra el gran Motecuhzoma, el cual, abusando de su
fuerza, había sojuzgado el señorío, llevándose de él todo el
oro, y cometiendo las más vejatorias demasías.
Cortés prometió remediar aquella triste situación, valién
dose de palabras artificiosas, bien calculadas, para inflamar
j
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el odio de los cempoaltecas y animarlos con la expectativa de
una pronta venganza.
Siguió su camino hacia Quiahuiztla, en cuyas cercanías
pensaba hacer asiento, y hallándose a punto de emprender '
el viaje, vió que el cacique le había destinado cuatrocientos
hombres de carga, los cuales, dice Bernal Díaz, «en aquellas
partes llaman tamemes, que llevan dos arrobas de peso a
cuestas, y caminan con ellas cinco leguas. Y desque vimos ,
tanto indio para carga, nos holgaba, porque de antes traíamos a cuestas nuestras mochilas». Informados del papel que 9J
:
hacía el hombre como bestia de servicio, por faltar animales q
de tiro y de carga, en lo sucesivo siempre tuvieron cuidado
de pedir tamemes.
No bien había llegado Cortés a Quiahuiztla, ocupada sin ir L
resistencia de los naturales, quienes bien pudieron hacerla, lí
y muy brava, por la posición del lugar, naturalmente forti-i
flcado, le anunciaron que el cacique gordo se acercaba. Ape-jn
ñas había saludado a Cortés y al cacique del lugar, entraron je ’C
cinco soberbios recaudadores aztecas, de quienes el cempoal- 1
teca venía huyendo, pues por mandato de Motecuhzoma acu-ϊ i
dían a enterarse del crimen cometido contra el Imperio, dan-p
do hospitalidad a los extranjeros.
El cacique gordo y el de Quiahuiztla temblaban de mie-ls
do. Los recaudadores, que llevaban recogido el pelo con la·:!
cinta roja, signo de su alto linaje, pasaron junto a los casle- >j
llanos sin dignarse poner en ellos los ojos, y después de re-’e·,
posar y comer en el alojamiento que los naturales les ha-¡a/¡
bían preparado, llamaron a los caciques, les pidieron cuen-J-aei
ta de su descomedida conducta y les exigieron victimase,,
humanas para los dioses.
Cortés no dió tiempo a los aztecas para que consumaran^:
la destrucción del pacto que ya existía entre él y los caci-j ti;
ques. Llamó a éstos, y, enterado de las exigencias de los re^as
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eaudadores, dijo que él no consentiría en la opresión de los
pueblos, que allí había cesado ya la dominación azteca, y
que, por lo tanto, debía precederse sin tardanza al castigo
de los enviados de Motecuhzoma. Entre dos miedos, los ca
ciques tomaron el partido de obedecer al libertador; apre
hendieron a los aztecas, y apalearon a uno de ellos, que hizo
resistencia.
j La nueva corrió por el Totonacapan, subió a la mesa
central, y llevó el asombro a todas las tierras señoreadas por
Motecuhzoma.
E viendo cosas tan maravillosas—dice el soldado testigo de
a conquista—, dijeron que no osaran hacer aquello hombres
tamaños, sino tedies, que así llaman á sus ídolos en que ado
baban. E á esta causa desde allí adelante nos llamaron tedies,
jue es, como he dicho, ó dioses ó demonios.
Cortés aguardó la llegada de la noche, y en el peso de
día ordenó que dos de los prisioneros fuesen llevados a su
presencia para preguntarles por qué los habían tratado así
imbos caciques. Ellos dieron a entender que, sin la direc
ción y auxilio de los castellanos, nadie se atrevería a tocar
os, por lo que hacían responsables de su prisión a los casellanos. Cortés les protestó que ignoraba la causa de lo
icontecido, los halagó y regaló, les dió la libertad, y les enargó que llevasen recados amistosos de su pante a Moteuhzoma, explicándole que si había entrado en tierras de
lempoala fué por haberse visto abandonado de los aztecas
n los arenales del Chalchiuhcuecan. Los dos prisioneros,
inducidos a la playa, fueron llevados en un batel hasta
ue estuvieron en dominios amparados por las fuerzas de
.Motecuhzoma.
Al día siguiente, Cortés llamó a los caciques, les pidió
lienta de lo acontecido, y, manifestándoles disgusto por la
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desaparición de dos de los prisioneros, mandó que loa otrc ¿o
tres fuesen conducidos a las naves, en donde les hizo sabe a
que él había libertado a sus compañeros y que haría lo mií in
mo con ellos. Por extra parte, insistía en dar a Motecuhz¿ d
ma seguridades de que al hablar con él, ambos acordaría o
lo conveniente para la sumisión de los alzados totonaco; ib
Pasado este incidente, y contando ya con la alianza ¿ s
los totonacos, que sólo tenían la alternativa de entregar
todas sus fuerzas a Hernán Cortés o ser destruidas por ltk κ
aztecas, el activo capitán dió providencias para el establee H
miento de la villa, a medio camino entre Quiahuiztla y ;
puerto de Bernal, distantes cuatro kilómetros uno de otilo
Digo que iba a establecerse y no a fundarse la villa, pe
que la fundación, o sea la creación legal, ya se había hecl ·
en los arenales, y lo que entonces iba a efectuarse era la ere-o
ción material de los edificios que debían formarla. Se ta
zaron solares para los vecinos, casa de ayuntamiento, ig>
sia, atarazanas, plaza y unas tapias que debían servir pr
fortaleza, en el mismo puerto.
Componían el Ayuntamiento de la Villa Rica los dos ■ c
mencionados alcaldes, Alonso Hernández Portocarrerop t
Francisco de Montejo, y los regidores Alonso de Avila, í f,
dro y Alonso de Alvarado y Gonzalo de Sandoval; el Ufe
guacil mayor, Juan de Escalante, y el maestre de canjíia-

Cristóbal de Olid.
Dos pasajes de Gómara dejan fuera de duda que noien
trataba, como algunos creen, de la traslación de aquéarp
Villa Rica, sino de hacer el establecimiento acordado cuartu.
fué elegido el cabildo frente a San Juan de Ulúa, «pía»
asentar allí o en el mejor sitio y puerto que hallar pu<bm
sen». El sitio y puerto era el del ancón de Quiahuiztla. .£1
Gómara dice:
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A esta sazón estaban ya los navios detrás del peñol. Fué
verlos Cortés y llevó muchos indios de aquel pueblo (Quiahuiz'>,) rebelado (contra Motecuhzoma), y de otros allí cerca, y los
Á traía consigo de Cempoallan, con los cuales se cortó mu
ía. rama y madera, y se trajo, con alguna piedra, para hacer
sas en el lugar que trazó, a quien llamó la Villa Rica de la
iracruz, como habían acordado cuando se nombró el cabildo
í Sant Juan de Ulúa. Repartiéronse los solares a los vecinos
regimiento, y señaláronse la iglesia, la plaza, las casas de
¡tildo, cárcel, atarazanas, descargadero, carnicería, y otros
izares públicos y necesarios al buen gobierno y policía de la
ja. Trazóse asimesmo una fortaleza sobre el puerto, en sitio
¡e paresció conviniente, y comenzóse luego ella y los demás
iflcios a labrar de tapiera, que es la tierra de allí buena
ira ello.
Mientras itanto, la estratagema de Cortés había produci) su efecto en la corte de Motecuhzoma, y el monarca le
ivió una embajada con ricos presentes, dándole las graas por haber soltado a dos de los recaudadores, y pidiénjle que hiciese igual cosa con los otros. El rey azteca le
conocía del mismo linaje de los teúles anunciados por las
¡fofecías. Esto era decir que Cortés lo tenía a sus plantas.
Por el Totonacapan corrió esta segunda y más sorprén
date noticia: en vez de mandar guerreros contra los alzá
is caciques y contra los protectores que apoyaban su relión, Motecuhzoma se quedaba con la afrenta y enviaba
<nos de sumisión a los teúles. ¿Cortés era ya el emperador
d Anáhuac?
Tenía dos representaciones a los ojos de aquellos píle
os, pues le veían como una divinidad, bajo cuyo imperio
laban las fuerzas excluidas del poder humano, y desnpefíando un papel estrictamente político de mediador
nistoso en las rencillas de comunidades que se odiaban a
uerte. Cortés mostraba con discreción ya la una, ya la
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otra de estas dos fases de su personalidad, si no es que eí '
exhibía en manifestaciones de una actividad compleja, db
vina y humana a la vez.
Intervino para calmar ciertos disturbios entre el caciqu,
gordo y los vecinos de Tizapantcinco, pueblo sostenido pe?
una guarnición azteca. Cuando el cacique lopelucio le pidii
protección, Cortés, riendo, dijo a algunos de los suyos:
— ¿Sabéis, señores, que me parece que en todas estaje·
tierras ya tenemos fama de esforzados, y por lo que haúi
visto estas gentes por los recaudadores de Montezuma, nc i
tienen por dioses o por cosas como sus ídolos? He pe®
sado que para que vean que uno de nosotros basta ¡para debí
baratar a aquellos indios guerreros que nos dicen que estás!
en el pueblo de la fortaleza de sus enemigos, enviemos B"
Heredia, el Viejo.
Se llamó a Heredia, vizcaíno, de mala catadura, barth
grande, tuerto, con una cicatriz que le tomaba media cara
y por añadidura cojo. Cortés le dijo :
—Id con estos caciques hasta el río, y cuando allá llegíg
redes, haced que os paráis a beber agua y a lavaros las m®
nos, e tirad un tiro con vuestra escopeta, que yo os enviáis
a llamar, questo hago porque crean que somos dioses, o
aquel nombre y reputación que nos tienen puesto, y cons¿<
vos sois mal agestado, creerán que sois ídolo.
Los caciques no daban crédito a los intérpretes cuando
éstos les dijeron que Heredia iría a echar a los culúas. MáL
al ver la formalidad del viejo soldado, que salió al real hfí
ciendo muy bien su papel, declararon que llevaban un tei'b·
poderoso. Cortés dió ¡punto a la burla, diciendo que habí?
reflexionado y que, para acreditar su buena voluntad, iri|
en persona a castigar a los enemigos. Emprendió, en efefc
to, la expedición; pero persuadido de que los cempoaltecíJ
querían abusar de la protección castellana para cometí ei.

1
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desmanes, en vez de apoyarlos, falló las diferencias en un
sentido conforme a la justicia, y con esto volvió a Cemi poala.
Los sacrificios humanos estaban generalizados de tal
modo en aquellas tierras, que no había pueblo, por peque
ño que fuese, en donde los españoles no encontraran sangre
fresca, miembros despedazados y aun cadáveres enteros de
; las víctimas a quienes sólo se había arrancado el corazón.
Pero la permanencia de los castellanos en Cempoala pudo
familiarizarlos con hechos más repugnantes aún.
Cada día se sacrificaban delante de nosotros tres o cuatro
o cinco indios, y ofrecían los corazones a sus ídolos, y la sanJlgre pegaban por las paredes, y cortábanles las piernas y braázos y muslos, y los comían como- vaca que se trae de las car(¡nicerías de nuestra tierra.

Cortés aprovechó la primera coyuntura que se le presen16 para acabar con aquellas prácticas repugnantes.
Volviendo de Tizapantcinco, el cacique le presentó como
1"
■.l|[ dádiva de honor ocho doncellas nobles para él y sus primetí ros capitanes.
—Teúle—dijo el cacique gordo—, estas siete mujeres son
jipara los capitanes que tienes, y ésta, que es mi sobrina, seiñora de pueblos y vasallos, va destinada a iti.
Cortés contestó que de buena gana recibirían las donce

Í
Í

llas, como fuesen cristianas, porque de otra manera no era
permitido a hombres, hijos de la Iglesia de Dios, tener co
mercio con idólatras. De pecar, era preciso pecar en regla.
E1 cacique no quería oír propuestas para abandonar el

culto de sus dioses. Cortés, ante la contradicción, se llenó
íde ira. Hinchósele en la frente una vena y otra en el cue
llo, señal por la que conocían su enojo quienes le trataban,
ay se apresitó para hacer caballerescamente, a filo de espada,
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el cambio de religión de los renuentes totonacos. Invitó, non
mandó, a los suyos, para que le ayudasen, y en un arre- ί
bato de soberbia española, intimó la inmediata destrucción' ói
de los ídolos. Los sacerdotes, los señores, las mujeres y los] >
niños cercaron a los castellanos para resistir la consuma- a<
ción del atropello sacrilego. Cortés insistió. Marina expli- ícó a los cempoaltecas que si no cedían, quedarían desampa- >(
rados, sin la protección de los teúles, y a merced de los ven- i
gativos y feroces aztecas, a menos que antes los blancos aca-] 5
basen con ellos.
El cacique cedió. El pueblo, consternado primero y des-ί 3:
pués furioso, pero contenido por su cacique, lleno de temor,‘w
presenció la destrucción de los dioses, que hacían pedazosjii
las manos violentas de los extranjeros.
El templo fué encalado y adornado de ramas y flores.]
Los carpinteros lobraron una cruz, y los albañiles la pusie-k
ron sobre una columna. En el sitio del antiguo altar colo-μ
carón una imagen de la Virgen.
Algunos de los hediondos sacerdotes que servían a loso»
ídolos, derramando la sangre humana, con que untabaiú
sus largas cabelleras, fueron despojados de sus vestidu-i
ras, trasquilados y ataviados de mantas limpias, quedan·^!
do al servicio de la capilla, bajo las órdenes de un sol-· í<
dado viejo y cojo, Juan Torres de Córdoba, designado bu
por Cortés como ermitaño. La cera, que hasta entonces nc r
había sido utilizada en aquel país, y de la que había abun'.m
dancia, sirvió para velas con que constantemente estaba ilujjli
minado el altar de la Virgen. También se empleó el copal. ',
incienso de la tierra, para las ceremonias. Fué la primera/
de ellas una misa que dijo fray Bartolomé de Olmedo, cou «
asistencia de todos los caciques. Comparecieron las ochci
indias, y, bautizadas que fueron, las repartió Cortés entró
algunos de sus capitanes. La principal, sobrina del cacique;

'
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gordo, se destinó por éste a Cortés, quien la llamó Catali
na, como su madre y su mujer, señal inequívoca de que
pensaba recibir el tesoro de aquella virtud en sagrado de
pósito, pues la india era de una fealdad imponente. La más
hermosa llamóse Francisca y entró en el serrallo de Fran, cisco Hernández Portocarrero.
Los simples soldados no guardaban tantas fórmulas
: para disponer de las mujeres cempoaltecas.
Cortés pasó a la Villa Rica, en donde ocurrió una nove
dad. De Cuba llegó Francisco de Saucedo con diez soldados
y dos caballos, trayendo la noticia de que Ázelázquez había
recibido las cédulas que lo acreditaban como adelantado,
con plena autoridad sobre los países nuevamente descu
biertos.
Los expedicionarios sabían el empeño con que Veláz
quez trabajaba para obtener un buen despacho en la corte.
Primero envió a Pánfilo de Narváez, y después a Gonzalo
de Guzmán. En pos de ellos fué el clérigo Benito Martín.
Los tres hicieron maravillas, y cada uno separadamente
logró cuanto más se podía. No sólo emplearon el infalible
unto dorado, sino argumentos más decisivos. El presiden
te del Consejo de Indias, D. Juan Rodríguez de Fonseca,
a quien Velázquez daba las mejores encomiendas de in
dios, tenía una sobrina, doña Mayor, y los enviados de
Velázquez insinuaron una boda que haría de doña Mayor
la beneficiaría de las rentas y honores del nuevo imperio
descubierto desde su casa por el inmortal explorador Diego
Ázelázquez. No podía darse incentivo de más segura efica
cia. La prosa de Velázquez sonaba como música. Hablaba
de un venturoso capitán Grijalba y de varias islas, aparte
tí de una tierra firme, que contenían promesas de tesoros, cu
yas muestras llevaban los emisarios.
Velázquez decía a la corte:
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... el cual (Grijalba) me envió una carabela de las que lie- J
vaba, porque le hacía mucha agua, e en ella cierta gente que in
los indios en la dicha isla de Santa María de los Remedios le· I
habían herido, e otros adolecido, y con la razón de todo lo que1 up
le había ocurrido hasta otras islas e tierras que de nuevo des-pie
cubrió, que la una es una isla que se dice Cozumel, e le puso, -u
por nombre Santa Cruz, y la otra es una tierra grande, que¡ uj
parte de ella se llama Ulúa, que puso por nombre Santa María· ur
de las Nieves, desde donde me envió la dicha carabela e gente, e- ,
me escribió cómo iba siguiendo su demanda, principalmente a?
saber si aquella tierra era isla o tierra firme.
.im'j

Una vieja caja de cedro, a prueba de chubascos y pe-iui
driscos,, llevaba la respuesta con que la corte honró los me-“í
moríales de Diego Velázquez.
Don Garlos, en su nombre y en el de su madre, doña
Juana, abría la mano para las concesiones.

i

El Rey:
Por cuando vos, Diego Velázquez, lugarteniente de gobernau
dor de la isla Fernandina, que antes se llamaba de Cuba, i ,
nuestro capitán e repartidor della, me hicistes relación que voáo
por lá mucha voluntad que tenéis al servicio de la Católica j:
Reina, mi señora, e mío, e al acrecentamiento de nuestra copa
roña real, habéis descubierto a vuestra costa cierta tierra, qubp
por la relación de los indios que della tomastes se llama Yuca. )
tán e Cozumel, a la cual los cristianos españoles que en vuestr t
nombre la descubrieron, pusieron nombre Sancta María de lo·
Remedios, y asimismo habéis descubierto otras ciertas islas, i ,fe);
que después de descubiertas las dichas islas e tierra firme, ; £)U
por saber los secretos dellas, con licencia e parecer de los Ps t
dres I-Iierónimos, que por nuestro mandado en la isla Espíe
ñola residen, a vuestra costa tornastes a enviar otra armada j
la dicha tierra para la descubrir más e ver los puertos della··
la cual va proveída por un año de la gente y mantenimientoú
necesarios, a vuestra costa, e porque vos, continuando el dicl; >
propósito y voluntad que teneis a nuestro servicio, querríadO
enviar a otras partes gente e navios para descubrir, sojuzgarij
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Hier debajo de nuestro yugo e servidumbre las dichas tierras
islas que así habéis descubierto y descubriéredes a vuestra
Jsta e misión, e descubrir otras, me suplicastes e pedistes por
‘srced os hiciese merced de la conquista dellas...
Se le daba licencia y facultad para descubrir islas y tiea firme, en tanto que no fuese en la demarcación y lími5 del serenísimo Rey de Portugal, hermano y tío del de
spaña. Se le hacía adelantado vitalicio de esas tierras e
Jas. Se le otorgaba la quincena parte de todo el prove;o que en cualquiera manera el rey tuviese, por toda la
da y la de un heredero. Habiendo pacificado y poblado
iatro islas y establecido trato seguro en ellas, cobraría la
intena parte de todas las rentas en la isla que el adelan
to señalase, entendiéndose esta concesión como perpetua
ira los herederos del adelantado. Obtuvo otras mercedes,
mo fueron la tenencia de las fortalezas, trescientos mil
iravedís de salario en las rentas y provechos de la tiea, la escobilla y relieve de las fundiciones, la reducción
mporal de los derechos del oro de mina o nacimiento,
exención del impuesto de la sal y la del almojarifazgo,
or último, se le ofrecía que la hacienda real de la Ha,na le daría puercos y avituallamientos para las conquis3; que la corona satisfaría el salario de un clérigo de
:3a para cada nao; que también pagaría un médico, un
■ticario y dos buenos cirujanos para la fundación, y que
le proporcionarían al adelantado veinte arcabuces de
as arrobas cada uno.
Al calce de este documento vió Velázquez las más ilus
as firmas del oficialismo español'. Descifró la del omniponte obispo de Burgos, la del influyente obispo de Badaz, la del licenciado Zapata, célebre en toda la monarjía, la de D. García de Padilla y la de Francisco de los Co1
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bos, astro naciente, universal depositario de la conflajrtís
del primero de los monarcas del mundo.
¿Pero de qué le servía aquel documento, fechado eno
ragoza el 13 de noviembre de 1518?
Tres días después de haberse extendido en Españúta
concesión que hacía de él, simple teniente de D. Diego og
lón, un hombre más poderoso que el hijo del almirg .i!
viejo, Cortés se le había alzado, como él se alzó contra ¡ ir
Diego. El pliego de capitulaciones era sólo la exprese
irónica de una incapacidad comprobada. Las conquista';.)
hacían por hombres resueltos, que tomaban a su cargobg'
peligros del hambre, la fiebre, eli naufragio, las flecha Ί
el descrédito, pero no para servir intereses de contrati ύ
sedentarios.
Con todo, la situación se presentaba extraordinariann
te grave para Cortés. ¿La fundación de la Afilia Rica era :'
ciosa, e ilegales los actos en que su regimiento le confÍkr
el mando supremo? ¿Los expedicionarios habían incurpr
en la nota de rebeldes?
Celebrado consejo, acordaron pasar una vez más saa
la autoridad del gobernador de Cuba. Se dirigirían alhj.
y a la reina, sin intermediarios, para informarles a su h¡
ñera de todo lo acaecido y hacer una vigorosa représelas
ción contra Velázquez. Según Bernal Díaz, Cortés acopa
jaba que en la relación se callasen los trabajos de Hermofi
dez de Córdoba y de Grijalba, concentrando todo el hcd
de los descubrimientos en su persona. Por último, hLÍ
de omitirse la mención de ganancias del quinto que los .1
dados se habían obligado a renunciar en favor de Corlo,
porque esto podría indisponer a Sus Altezas.
Velázquez tenía padrinos poderosos en la corte, y jjf
neutralizar la influencia que no dejarían de empeñar1!
favor del gobernador de Cuba, resolvieron los partidasíj

de Cortés, siguiendo su iniciativa, aprovechar el tesoro
formado con los presentes de Motecuhzoma, a fin de que
sus procuradores lo pusiesen a las plantas de los reyes. Des
de Cortés hasta el último soldado, todos los expediciona
rios renunciaron a la parte de botín que les correspondía.
Así se formó el más extraño, vistoso, rico y variado conjunl to de obras finas de cuantas hasta entonces habían enviado
a España los exploradores del Nuevo Mundo. El joven prín
cipe prestaría atención a los mensajeros que tales presentes
le llevaban, escucharía sus quejas, leería la relación de las
hazañas con que se habían ilustrado y proveería de confor
midad a lo que le pedían, sin que pudieran prevalecer las
opiniones adversas de los cortesanos y ministros soborna
dos por Velázquez. El nombre del capitán que tales tribu
tos le enviaba tendría por fuerza que grabarse en la memoría del monarca, cuya expectación sería de lo más inT quieto, hasta que llegase la noticia de haber desaparecido
el fabuloso Imperio del Montezuma.
Velázquez no decía la verdad; engañaba a su rey, pre
sentándose como descubridor. ¿En dónde estaban las rique
zas de las tierras que decía haber hallado? Cortés y sus
compañeros, que enviaban señales de los tesoros imperiales
y cuenta pormenorizada de las aventuras corridas para al
canzarlos, eran los veraces, y debían ser los premiados por
la corona. Fué hábil Cortés dirigiéndose a su señor y ponien
do a la vista de toda la monarquía, y aun de Europa, las
pruebas de su fortuna singular y de su arrojo. Con ese solo
acto de previsión aseguró su porvenir y conquistó su fama.
Mientras partían los procuradores, que eran Alonso Her
nández Portocarrero y Francisco de Montejo, este último
antiguo amigo de Velázquez, como se ha dicho, ganado al
partido de Cortés por la magnificencia del capitán, sobre-

,
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vino un acontecimiento que pudo ser de gravísimas conse
cuencias para Cortés. Muchos amigos y parciales de Velázquez, descontentos de que se salvase el conducto del gobernador de Cuba, y más aún de que se le acusase ante el rey,
conspiraron para apoderarse de un bergantín, ponerse en
marcha, dar cuenta a Velázquez de la próxima salida de los
enviados y conseguir que él mandase naves que los de
tuviesen. Descubierto el plan por denuncia de uno de los
complicados, y practicada la averiguación, se castigó a los
culpables de menos categoría para escarmiento de los otros.
Los cronistas difieren al hablar de las sanciones impuestas. Cortés no las precisa. Hay falta de acuerdo hasta sobre
la identidad de los sentenciados. Todos los testimonios están contestes en que los ahorcados fueron un Escudero y
un Cermeño. Escudero, a lo que parece, era el mismo criado de \7elázquez, alguacil en Cuba, aprehensor de Cortés.
Unos le llaman Pedro y otros Diego. A Cermeño, piloto, que
es el otro ahorcado, se le dan los nombres de Juan y Diego.
Con este último le designa Cortés. A Gonzalo de Umbría
o de Hungría, también piloto, hay quien le corta un pie y
quien le mutila los dedos de los pies, en tanto que algunos
se limitan a azotarlo. Tal es la pena que sufre Alonso Peñate; pero un cronista dice que dos Pefiates pasaron por
la afrenta de la fustigación.
Firmada la sentencia, Cortés lloró, montó a caballo, dió
de espuelas y se alejó para no ser importunado. Esto dice
el cronista Cervantes Salazar.
Y Bernal Díaz:
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que cuando Cortés firmó aquella sentencia, dijo ;
sospiros y sentimientos: ¡ Oh, quién no supiera l ■
no firmar muertes de hombres!—Y paréceme que ¡ r
muy frecuente entre los jueces que sentencian al-iL
i
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junas personas a muerte, que lo tomaron de aquel cruel Nerón en el tiempo que dió muestras de buen emperador.
La medida disciplinaria no era suficiente para impedir la
deserción, ya que lo fuera para evitar alzamientos de los par
tidarios de Velázquez.
i Y porque demás de los que por ser criados y amigos de VeUzquez, tenían voluntad de salir de la tierra—escribe Cortés
j Carlos V—había otros que por verla tan grande y de tanta
«ente y tal, y ver los pocos españoles que éramos, estaban del
cismo propósito, creyendo que si allí los navios dejase, se me
tizarían con ellos, y yéndose todos los que de esta voluntad
■staban, yo quedaría casi solo, por donde se estorbara el gran
Servicio que a Dios y a Vuestra Alteza en esta tierra se ha
¿echo, tuve manera cómo, so color que los dichos navios no
1 listaban para navegar, los eché a la costa: por donde todos
Perdieron la esperanza de salir de la tierra, y yo hice mi ca
nino más seguro, y sin sospecha que vueltas las espaldas, no
labia de faltarme la gente, que yo en la Villa había de dejar.

I

En este pasaje de su relación, Cortés cubre artiñciosanente la verdad bajo una forma que la desvirtúa, sin que
lueda en rigor tachársele de mendaz.
Cortés habla sólo de que tuvo manera de echar los navios
a la costa. ¿Cuál fué esa manera?
Gómara la explica, dando un paso más en el camino de
la tergiversación.
I
Propuso Cortés de ir a Méjico, y encubríalo a los soldados,
porque no rehusasen la ida con los inconvenientes que Tendile
ton otros ponía, especialmente por estar sobre agua, que lo ima
ginaban por fortísimo, como en efecto lo era. Y para que le si
guiesen todos, aunque no quisiesen, acordó quebrar los navios,
sosa recia, y peligrosa, y de gran pérdida, a cuya causa tuvo
bien que pensar, y no porque le doliesen los navios, sino porque
no se lo estorbasen los compañeros, ca sin duda, se lo estor-
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baran, y aun se amotinaran de veras si lo entendieran. Dete 9
minado, pues, de quebrarlos, negoció con algunos maestres qi’pil
secretamente barrenasen sus navios, de suerte que se hundiíbn
sen, sin los poder agotar ni atapar. Y rogó a otros pilotos qv
echasen fama cómo los navios no estaban para más naveg< 9
de cascados y roídos de broma, y que llegasen todos a él, e ,
tando con muchos, a se lo decir así, como que le daban cuen. )
dello, para que después no les echase culpa. Ellos lo hiciera ñ
así como él ordenó, y le dijeron delante de todos cómo 1
navios no podían más navegar por hacer mucha agua y est ·<.
muy abromados; por eso, que viese lo qué manadaba. Tod o
lo creyeron, por haber estado allí más de tres meses, tiem|ia.
para estar comidos de la broma. Y después de haber platicaos:
mucho en ello, mandó Cortés que aprovechasen dellos lo q·
más pudiesen, y los dejasen hundir o dar al través, hacientiw;
sentimiento de tanta pérdida y falta, y así dieron luego .
través en la costa con los mejores cinco navios, sacando p;
mero los tiros, armas, vituallas, velas, sogas, áncoras, y tod c
las otras jarcias que podían aprovechar. Dende a poco quebi i
ron otros cuatro; pero ya entonces se hizo con alguna difici i:
tad, porque la gente entendió el trato y el propósito de Corte i
y decían que los quería meter en el matadero. El los aplá í
diciendo que los que no quisiesen seguir la guerra en tan rii
tierra, ni su compañía, se podían volver a Cuba en el na\ ¡
que para eso quedaba, lo cual fué para saber cuántos y cuál.
eran los cobardes y contrarios, y no les fiar ni confiarse dellc !■.:
Muchos le pidieron licencia descaradamente para tornarse!*.
Cuba; mas eran marineros los menos, y querían antes :ii¡.
near que guerrear. Otros muchos hubo con el mesmo dése s
viendo la grandeza de la tierra y muchedumbre de la gente;:
pero tuvieron vergüenza de mostrar cobardía en público. C¿
tés, que supo esto, mandó quebrar aquel navio, y así quedará s ¡.
todos sin esperanza de salir de allí por entonces, hazaña
cierto necesaria para aquel tiempo, y hecha con juicio de a?
moso capitán, pero de muy confiado, y cual convenía para ! <
propósito, aunque perdía mucho en los navios, y quedaba φ
fuerza y servicio de mar. Pocos ejemplos destos hay, y aquél·?>1 >
son de grandes hombres, como fué Omich Barbarroja, ( I *
brazo cortado, que pocos años antes desto quebró siete gal·!; ■.
tas y fustas para tomar a Bujía...
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Es la misma leyenda de Colón. Gómara presenta al gran
de hombre solo contra todos, sobreponiéndose por los es
fuerzos de su voluntad y de su genio.
La versión en forma extrema de acto individual apare
je referida por un testigo a quien no puede negarse que ha
blara impárcialmente.
i Fray Francisco de Aguilar, fraile profeso de la Orden de
predicadores, conquistador de los primeros que pasaron con
tornando Cortés a esta tierra, y de más de ochenta años cuan
to esto escribió a ruego e importunación de ciertos religiosos
ue se lo rogaron, diciendo que puesto que estaba ya al cabo
ΐ la vida les dejase escripto lo que en la conquista desta
|ueva España había pasado, y así y cómo se había conquistado
tomado; lo cual dijo como testigo de vista y con brevedad...

I

Esto es parte del título de la relación, conservada en la
biblioteca del Escorial. Debo advertir que fray Francisco de
iguilar puede identificarse como el «buen soldado que se
ecía Alonso de Aguilar (de quien habla Bernal Díaz), cuya
,dé la venta que agora se llama de Aguilar, que está entre
i Veracruz y la Puebla, y estaba rico y tenía buen repar
timiento de indios, todo lo vendió e lo dió por Dios, y fué
luy buen religioso». Todavía añade: «Este fraile Aguilar
,ué muy conoscido y fué muy buen fraile dominico.» No es
e extrañar que Aguilar, buen soldado y buen religioso do
minico, dejase el nombre de Alonso por el de Francisco, a
nitación del cardenal Cisneros.
El pasaje en que se habla de las naves dice así:

Y como los españoles tuviesen tanta noticia por la dicha
agua Marina y Aguilar, de la grandeza de la tierra adenu, hobo muchos hidalgos y personas nobles que se volvieron
querían volver; díjose que lo hacían (los) más de miedo, otros
ir dar relación de la tierra al adelantado D. Diego Velázquez;
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lo cual fué causa de mucha alteración. Considerado esto po¡.q
Hernando Cortés, se hizo con ciertos extremeños amigos suyo
(¿Sandoval, Portocarrero y los Alvarados?), mas empero si;
darles cuenta de lo que tenía acordado hacer, mandó llamar
un compadre suyo, maestre de un navio, muy su amigo, i!
cual rogó en secreto que aquella noche entrase en los navios 1®
les diese a todos barrenos, habiendo mandado salir la gentji
primero a tierra. Y asi el dicho maestre entró en los navio;
sin que nadie lo viese, ni pensase lo que había de hacer, ,
los barrenó. Y otro día de mañana amanecieron todos los nú
víos anegados y dados al través, salvo una carabela que que®»
Visto por los españoles, se espantaron y admiraron, y en flíil
hicieron de las tripas corazón y disimularon el negocio. M#
empero no de tal manera que no se sintiesen, porque un Juan
Escudero y Diego dé Ordás, personas nobles, y otro que se decía
Umbría, trataron entre sí de tomar la carabela, y ir a dílb
nueva de lo que pasaba al adelantado D. Diego Velázquez; K
cual, venido a noticia del dicho capitán Hernando Cortés, le!
hizo parecer ante sí, y preguntádoles si era verdad aqueles·
que de ellos se decía, dijeron que sí, que querían ir a dar nuif
vas a D. Diego Velázquez; el dicho Hernando Cortés los mancar
luego ahorcar, y al dicho Juan Escudero, al cual no le quisqguardar la hidalguía, de hecho lo ahorcó; y al Ordás, por sd
hombre de buen consejo (así lo llamaba Bernal Díaz), y tener
todos por rogadores (no), y así se quedó, de manera que Ordí ιτ<
no murió porque los capitanes rogaron por él. Por manera qv
este hecho y el echar los navios a fondo, puso mucho temor m
espanto en todos los españoles.
Aquí tenemos el testimonio vulgar en toda su pureza 4 “
buena intención, alterando los hechos por conocimiento iii
suficiente y por falta de comprensión. El testigo cree ser i
de vista y habla de lo que no sabe ni puede saber directf
mente, como son las secretas pláticas de Cortés con sus ana
gos y con los maestres. El buen religioso presenta un caí
de mitomanía.
Las Casas, que no pierde coyuntura para hacer cargi
contra Cortés, pone la destrucción de las naves a su excl·
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siva cuenta, como uno de los actos de su inveterada per
fidia.

I

Y porque, como astutísimo, Cortés ninguna cosa dejaba de ha
cer y de pensar que le pareciese convenirle para se sustentar en el
estado que con sus mañas y astucias usurpó, porque no le iba
s menos que ser ahorcado por Diego Velázquez y por mandado
, del rey desque supiese la verdad, o muerto por los indios, y
esto en breve se le podía rodear huyéndosele de su tiranía en
; los navios alguna gente de los que no fueron, mas resistieron,
■ en su elección, proveyó de que todos los navios se echasen a
■ fondo, no dejando más de uno en que fuesen los procuradores
: que a Castilla envió. Urdiólo desta manera para que no se re
sistiesen, porque si se supiera, ninguna duda hobiera que la
r gente, amigos y enemigos, no se lo consintieran hacer.
Llamó en secreto a los maestres de los navios, de quien tuvo
más confianza, y a los contramaestres o marineros, si de los
maestres no se fiaba, y, ofreciéndoles promesas y dádivas que
[los haría bienaventurados, rogóles muy encarecidamente que
barrenasen los navios por tantas y tales partes, que por nin1 'guna vía tuviesen sin hundirse remedio, y después de hecho,
¡ viniesen a él, cuando estuviese mucha gente con él junta, y le
[denunciasen cómo no podían vencer el agua de los navios que
[no se fuesen a fondo. Hízose como lo mandó, y mostró cuando
ise lo dijeron mucho sentimiento Cortés, porque sabía bien hacer
[fingimientos cuando le era provechoso, y respondióles que mi
rasen bien en ello, y que si no estaban para navegar, que die
sen gracias a Dios por ello, y, pues no se podía hacer más,
mandó que sacasen todo lo que de provecho en ellos hobiese,
y lo demás que lo comiese la mar. Al cabo lo hobieron de sen
tir la gente, y aína se le amotinaron muchos, y éste fué uno
[de los peligros que pasaron por Cortés, de muchos que para
batallo de los españoles tuvo; pero súpolos aplacar, consolán
dolos con la esperanza que de hacellos ricos y bienaventurados
es propuso. Proveyó luego de enviar a Castilla procuradores...
Los procuradores ya habían salido. Las Casas invierte
d orden en que se sucedieron los hechos; pero lo que más
mporta de su narración es el motín. Cortés no sólo está
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aislado, como lo presenta Gomara, sino que necesita hacer
frente a la sublevación. Y Las Casas, que condena todos los
actos de Cortés, no vacila en aceptar o crear la invención
del motín, que sirve a fanáticos admiradores de Cortés,
como el norteamericano Prescott, para las amplificaciones
literarias propias del imaginado suceso.
Las cosas a cada instantes empeoraban, y puede asegurarse
que jamás estuvo Cortés en mayor peligro de que le matasen
sus propios soldados.

Ese peligro no fué grande ni pequeño, como se ve por laSBi
narración que hace Bernal Díaz del Castillo.

Estando en Cempoal, como dicho tengo, platicando con Gor- í-i.
tés en las cosas de la guerra, y camino que teníamos por de-'-e
lante, de plática en plática le aconsejamos los que éramos susian
amigos, y otros ovo contrarios, que no dejase navio ninguno ¡pui
en el puerto, sino que luego diese al través con todos, y no que-:-9
dasen embarazos; porque entre tanto que estábamos la tierra;??
adentro, no se alzasen otras personas como los pasados, y de-la
más desto que teníamos mucha ayuda de los maestres y pilo·®
tos y marineros, que serían al pie de cien personas, y quejar
mejor nos ayudarían a velar y guerrear, que no estar en eD
puerto. Y según entendí, esta plática de dar con los navios aU
través, que allí propusimos, el mismo Cortés lo tenía ya conj|<
certado, sino quiso que saliese de nosotros, porque si algo 1$
demandasen que pagase los navios, podría decir que era potdq
nuestro consejo, y todos fuésemos en los pagar. Y luego mandan
a un Juan de Escalante, que era alguacil mayor, y persona dú
mucho valor, e gran amigo de Cortés y enemigo del Diego Ve?V
lázquez, porque en la isla de Cuba no le dió buenos indios, quitm
m villa y
v que
nne a todos los navios se sacasen todajif
toda>l·
luego fuese a la
las anclas, y cables, y velas, y lo que dentro tenían de que s¡
pudiesen aprovechar, y que diese con todos ellos al través, quq.0
no quedasen más de los bateles, e que los pilotos y maestre i
viejos y marineros que no sean para ir a la guerra, que se queJp
dasen en la villa, y con dos chinchorros, que tuviesen carg/r
1
i
!I
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; pescar, que en aquel puerto siempre había pescado, y aunniño mucho. Y el Juan de Escalante lo hizo según y de la
Olera que le fué mandado, y luego se vino a Cempoal con
r capitanía de hombres de la mar, que fueron de los (que)
j de los navios, y salieron algunos de ellos muy buenos
dados.
Esta relación y la de Cortés son complementarias ¡para
bn las lea con crítica, procurando distinguir dos elemenf indebidamente confundidos.
Una cosa es la idea original, obra exclusivamente de
«tés, que, ya naciera de un modo espontáneo en su espíd o le fuera sugerida por otro, él supo elaborar en toda
•iComplejidad de sus interesantes detalles. Esa idea lleva
o del capitán atrevido, fértil en recursos de todo géo y hábil para arbitrar los medios de llevarlos a la prácMas una vez formado el plan, en cuyos retoques enOii seguramente los consejos de hombres discretos, coazó la obra de la voluntad, y aquí no es justo excluir a
«que eran sus amigos», como dice Bernal Díaz. Los paÁristas olvidan que para la realización del propósito se
uería justamente tal conformidad entre el general y el
■cito, que si éste no hubiese creído, por una poderosa sujtión, que la idea de Cortés era de todos, o por lo menos
un gran número de los soldados, no sólo hubiera fracaío el intento, sino que nadie se habría prestado a asumir
responsabilidad jurídica para el pago de los navios.
Cortés necesitó de la voluntad de sus soldados, así para
arlos al matadero, según la expresión de algunos disl
ates, como para que su propia hacienda no reportase por
jola el gravamen. Efectivamente, cuando, más tarde, se
artió el oro en Méjico, el general mandó sacar «la costa
j había hecho Diego Velázquez en los navios que dimos
iravés, pues todos fuimos en ello».
11
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Destruidas las naves, seguían las cosas en la condii b
que guardaban al recibir Cortés el mando en los arenan!
Había dos núcleos: el de los amigos de Cortés y el deíb
de Velázquez. En torno de los amigos de Cortés se agriq
ban también los audaces, que, aun siendo partidario^
Velázquez, tenían el propósito de seguir la aventura hti
el final. En torno de los amigos de Velázquez se agrupáqj
los tímidos e irresolutos, que, no por afecto a VelázO
sino por egoísmo, entendido de otro modo que el de loso
lientes, querían que la empresa no pasase adelante.
El núcleo de los amigos de Cortés, aumentado consi
rablemente por el número de los audaces, no necesitaba
artificios para decidirse. Estaba decidido de antemano:)/
destrucción de las naves era un medio más que se pq
para el buen éxito de lo resuelto con toda entereza.
Los amigos de Velázquez y los tímidos que se les <■
gaban, eran llevados a remolque por el otro grupo. Alú
tarse de destruir las naves, lo que se quería era impedí
la deserción cuando las necesidades de la penetración t
país imposibilitasen la vigilancia. Por ellos, pues, y ncú
los constantemente leales y resueltos, se había formaqr
plan de cortar la retirada.
&
En todo ejército hay dos corrientes de contagio: la’.;
va de los animosos a los débiles en los momentos de · ·
ranza; la que va de los débiles a los animosos en losjap
mentos de pánico. Hasta entonces habían predominado ¡
resueltos. Era preciso impedir que se produjera la inflar
cia contraria, lo que sucedería si se engrosaba la masa a
dente. Cortés, con su fertilidad imaginativa, sus. ann,
con el consejo, y el grupo entero de sus partidarios, cp
peso de una voluntad arrolladora, mantuvieron la fi;l
cohesiva.
De las narraciones hechas por Cortés y Gómara pq
J.
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desprenderse que primeramente fueron enviados los procu
radores ; después se produjo la conspiración por la que mu
rieron ahorcados Diego Cermeño y Pedro Escudero, y, final
mente, se dió con los navios al través. Las Casas fija otro
orden a los sucesos. Según este cronista, Cortés impuso el
terror ahorcando a algunos de los conspiradores, en seguida destruyó la flota, y, por último, mandó que saliesen los
procuradores. Bernal Díaz del Castillo habla de la partida
de los procuradores y de que, pasados cuatro días de esto
(dende a cuatro días que partieron nuestros procuradores),
se descubrió la tentativa de los que pretendieron ir a Cuba.
Abierta la averiguación, pero antes de la ejecución de las
penas dictadas contra Escudero y Cermeño, Pedro de Alvarado salió para Cempoala con doscientos hombres. No bien
fueron ahorcados Cermeño y Escudero, Cortés emprendió
violentamente la marcha hacia Cempoala, y ordenó que le
siguiesen otros doscientos hombres, con los jinetes. Cuan
do ya todos estaban en Cempoala, se dispuso que las embar
caciones fuesen barrenadas.
La versión de Bernal Díaz omite un hecho señalado por
Gomara, y es que no todas las naves fueron simultánea
mente destruidas. Esto se corrobora por los procuradores
Portocarrero y Montejo, que, rindiendo una declaración en
la Coruña, con fecha del 29 de abril de 1520, hablaron de
la destrucción de los navios. Sus noticias son las más pró
ximas a los sucesos, y, por lo tanto, encierran datos de ex
traordinario valor.
Portocarrero se expresó así:

Desde que poblaron (los españoles) venían los maestres de los
navios a decir al capitán que todos los navios se iban a fondo,
que no los podían tener encima del agua, y el dicho capitán
mandó a ciertos maestres e pilotos que entrasen en los navios,
e viesen los que estaban para poder navegar, e ver si se po
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drían remediar, e los dichos maestres e pilotos dijeron que no
había más de tres navios que pudiesen navegar e remediarse,
e que había de ser con mucha costa, e que los demás que no
había medio ninguno con olios, e que alguno de ellos se hun
dió en la mar estando echada el ancla, e que con los demás que
no estaban para poder navegar e remediarse los dejaron ir
al través.
Montejo declaró:

Los marinos y pilotos, con juramento, dijeron que no esta- -i
ban más de los tres de ellos para poder volver, y aun éstos ;a»
volverían con mucha costa, y que todos los echaron al través, ¡,e
excepto los tres, que el uno es el en que vinieron los dichos®
procuradores, y los otros dos se quedaron aderezados, y algu-Ki
nos de ellos se hundieron antes, y que el dicho Hernando Cor-OrΊ
tés pagó o quedó de pagarlos a sus dueños.
Andrés de Tapia, uno de los capitanes más caracteriza- -i
dos de la conquista, en relación que merece el concepto dea·
verídica, no sólo se sitúa muy lejos de la afirmación impo-k
sible de un secreto entre tantas personas, sino que señala®.
los sucesivos pasos de la destrucción. Tapia refiere sobria-U
mente que Cortés

habló con algunos de los que iban por maestres de los na-·
víos, e a algunos rogó que diesen barrenos a los navios, e a?,
otros que le viniesen a decir que sus navios estaban mal acontan
dicionados. E como lo hiciesen así, dicíeles: Pues no están pardx
navegar, vengan a la costa, e rompedlos, por que se excuse el¡
trabajo de sostenerlos. E así dieron al través con seis o siete.)
i

Quedaron, pues, dos navios aderezados en el puerto í.
la salida de los procuradores. Ellos los vieron al partir. LiL
alarma había cundido entre los que tenían repugnancia pon
entrar en tierra de tantas gentes bárbaras. Cortés fingid;
atender a las reclamaciones de los murmuradores, dicienhx
(J
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do que aun había medio de que volviesen a Cuba los des; contentos, «lo cual fué para saber cuántos y cuáles eran los
! cobardes y contrarios, y no les fiar ni confiarse dellos». Lo
grado el intento, ordenó que se consumase la destrucción
del resto de su armada.
El mismo Gómara refiere que Cortés fué muy ensalzado
: en Cempoala por el hecho. Esto contradice la aserción del
mismo historiador sobre el miedo que tenía Cortés de pu
blicar claramente sus propósitos.
Bernal Díaz pregunta airadamente :

Pues, ¿de qué condición somos los españoles para no ir
adelante, y estarnos en partes que no tengamos provecho e
jl guerra?

Todos los historiadores de la conquista comparan la con
ducta de Cortés con la de alguno de los guerreros más ilus
tres de la antigüedad o de los tiempos recientes. Solís re
cuerda a Agatocles quemando su flota en Sicilia, para pe
lear contra los cartagineses. Gómara habla de Omich Barbarro ja, quien quebró siete galeotas y fustas para tomar a
Bujía. Prescott evoca la conducta de Juliano cuando puso
fuego a la flota en que había pasado el Tigris, si bien, aña
de, esa flota era ya de más daño que provecho para las ope
raciones que iban a seguir. Orozco y Berra dice que las
grandes acciones, como ésta, no se copian, y que cuando al
guien las repite es porque está dotado de las virtudes del
original. Robertson no encuentra en la historia ejemplo de
un esfuerzo semejante de magnanimidad, por el que qui
nientos hombres se encerraron voluntariamente en un país
enemigo, lleno de naciones poderosas y desconocidas, obs
truido todo camino de retirada y sin otro recurso que su
valor y perseverancia. Robertson no atribuye, pues, sólo a
>
I

166

CARLOS PEREYRA

Cortés el mérito de esa resolución, como lo hace Prescott,
para el cual la destrucción de la flota es el hecho más nota
ble de la vida del conquistador.
El mérito de la iniciativa individual y de la resolución
colectivamente sustentada no está en el hecho mismo de la
destrucción de aquellas diez naves, pues con ellas y sin ellas I
el temerario plan de la penetración hasta la corte de Mo
tecuhzoma era un delirio heroico. ¿De qué modo facilitarían ■.
la empresa unas embarcaciones inmovilizadas en el surgi
dero del peñón de Beltrán? Suponiendo el caso, nada im- y
probable, de un copo desastroso, ¿cuáles eran los servicios si
que podían prestarle los navios a cien leguas de distancia? ;
Si llegaba salvo a la costa, no necesitaría embarcarse.
La destrucción de las naves era un consejo de la pru- !' .
dencia, pues no sólo impedía la deserción, aumentaba el i 1
efectivo y conservaba la moral del ejército, uniéndolo en ¡ti
un propósito, sino que quitaba esas embarcaciones a Ve- : lázquez.
Bajo cualquier aspecto que se considerase, la medida j
adoptada por Cortés era ineludible.
En la historia, la materialidad del acontecimiento no ha |¡é
dado lugar a dudas ni tergiversaciones. Consta que los caseos fueron barrenados, y sacadas a la costa las velas, anclas,
jarcias y clavazón, con todos los efectos que había en los s
navios. Pero la leyenda ha visto las llamas, y hasta dice, al b
tratar de quien se corta la retirada en una empresa, que hajs
quemado sus naves, como Cortés. Un hijo de conquistador, γ
el ya citado Juan Suárez de Peralta, nacido en Méjico y re--c
presentante del vulgo de su tiempo, dejó la más flell des- k
cripción de la Nueva España, a mediados del siglo xvi, y enk
ella recogió la tradición sobre el imaginario incendio de las j
naves.

!
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Tuvo nueva (Cortés) que estaba cerca de allí un poblezuelo
■¡indios, y con aquello estaba con más cuidado, porque le
ja, y los soldados con miedo, a causa de venii· mareados y
>*hos enfermos; y visto que el remedio para asegurarse era
>.lles por momentos que tenían presente grande ocasión para
¡hombres y enriquecer, acordó que se quemasen los navios,
jj, quemados, de fuerza habían de entrar la tierra adentro y
,jar hasta morir o aprovechar la jornada. Pareciéndole que
¡pusiese en execución lo pensado, determinó de tratallo con
/ amigos suyos, sin que naide lo entendiese, y que se pu¡e fuego a los navios y se quemasen : y como lo trató con los
i'gos, acordaron que se hiciese y dieron su traza. Si Hernan¡íuviera mando, que no le tenía porque no venía por más de
¡dillo, él los mandara quemar luego como llegó, mas no osó
Aa dar dello parte a quien le ayudase, como la dio, y fue
i estando questuviesen todos muy descuidados, fuesen y pe•ιίη fuego a los navios, y sólo dejasen en que enviar aviso a
itiago de Cuba. Así lo hicieron, y cuando no se cataron viearder los navios y procuraron socorrellos y no pudieron,
que algunos holgaron dello, y el tiempo no les daba lugar,
que soplaba un airezito que los ayudó a quemar muy presVisto el fuego y quemados sus navios, dieron en hazer pes4a de quién lo había hecho para castigalle, y Hernando Corjandaba muy solícito en la averiguación, y no pudiéndose
hubrir el que lo hizo, acordaron de encomendarse a Dios y
lomar las armas y entrar la tierra adentro.

í¡Es

difícil hablar con más desconocimiento de los he)S, y desfigurarlos con más desenvoltura. El cronista, si
endo las exigencias de la moda, sólo procuró que su νότ
α se ajustase a los casos plutarquianos que citaban todos los
itemporáneos, de cuyos libros él los copió disparaitadamen. ¡diciendo con erudición ajena que Cortés había obrado
como se lee en Diodoro Sículo de Alejandro Magno, que
4 que sus soldados no huyesen después de haber vencido a
¡ capitanes de Darío ad Granicum, les quitó los navios, por
¡los temerosos de la fama de la venida de Darío y la fama
s traya. Otros valerosos capitanes hicieron lo mismo...

SEGUNDA PARTE
EN EL RIÑON DEL ANAHUAC
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había ofrecido arrogantemente ver a Mote
cuhzoma en donde estuviese, apoderarse de él,
,L
vivo o muerto, y agregar su señorío a la corona
tal de España. Este ofrecimiento, según él mismo, era algo
te excedía con mucho de lo posible.
ortés

Dije que tenía noticia de un gran señor que se llamaba
uteczuma, que los naturales desta tierra me habían dicho
íe en ella había, que estaba, según ellos señalaban las jor
nias, hasta noventa o cien leguas de la costa y puerto donde
i desembarqué, y que confiando en la grandeza de Dios, y
■n esfuerzo del Real nombre de Vuestra Alteza, pensaba irle a
r doquiera que estuviese, y aun me acuerdo que me ofrecí,
i cuanto a la demanda deste señor, a mucho más de lo a mí
isible. Porque certifiqué a Vuestra Alteza, que lo habría, prej o muerto, o súbdito a la corona Real de Vuestra Majestad...
No había completado aún los preparativos de marcha
u.e hacía en Gempoala, cuando de la villa recibió noticias
•iie le preocuparon. Se habían avistado algunos navios que,
in querer arribar, exploraban la costa. El capitán de la
illa les hizo instancias para que tomasen puerto, lo que
,’husaban. Cortés se dirigió a la costa sin tardanza, pues
ilía decir que cabra coja no tenga siesta, y encontró tres
i
!
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hombres de los navios, que venían a notificar cómo el c í
-pitan de aquella expedición había descubierto allí por cueinj
ta de Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, y qj
lo demandaba para que partiesen términos de sus respt a
tivas conquistas. Cortés aprehendió a los notificadores,, e
acaso concibiendo el propósito de adueñarse de los navíf'i \
gentil corsario como era, disfrazó a algunos de sus sotólo
dos con la ropa de los prisioneros, para atraer a la gente qp í
no quería desembarcar por miedo de una celada. No restó·»
tiendo a los llamamientos que de tierra hacían los distó :
zados, el capitán destacó una barca con diez o doce hojoc
bres, de los que sólo cayeron cuatro en poder de Cort (
Toda la aventura paró en haber adquirido éste siete ho r
bres con que engrosar su ejército, siendo, de ellos, dos j-a
copeteros y dos ballesteros. Los navios de Garay desapata
cieron, y las cuestiones de límites entre ambos capital: b
se aplazaron, viniendo a reanudarse después de la conqwi:
ta del Anáhuac.
Cortés volvió a Cempoala, bautizada con el nombre < o
Sevilla, como ya dije, y de allí emprendió la marcha al > I
terior, el día 16 de agosto. Llevaba cuatrocientos peonta
quince o diez y seis jinetes y seis piezas de artillería. K.
la Villa Rica quedó el alguacil mayor, Juan de Escalan ?
como teniente y capitán del puerto, con ciento cincuetói
hombres de los menos capaces para la expedición. Debitó
guarnecer la plaza y atender a la seguridad del Totonafen
pan, que ya se había puesto bajo el dominio real de I
paña.
Cortés siguió el camino de Jalapa, y por consejo del tó
cique gordo, se propuso pasar entre el Cofre de Perotó yk
nevado de Orizaba, para salir a la planicie y atravesar j i
dominios de Tlaxcala, cuya alianza convenía asegurar anta
de presentarse en el valle de Méjico. A fin de afiantó.
■
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S lealtad de los cempoaltecas, Cortés exigió que, además
? los tamemes que debían cargar el hato y tirar de las pieas de artillería, se le diesen soldados y algunos señores
5ue sirviesen de rehenes.
El ejército hizo escala en Jalapa y en Jico. La primera
Pertenecía al Totonacapan y la segunda era ya de tierras
que se hablaba la lengua ná'hoa de los aztecas.
. Las tres primeras jornadas fueron de sorpresas, no expesadas en descripciones como las que hoy acostumbra el
ajero, pero sentidas hondamente. El camino era una asrnsión continua y un continuo cambio de panorama. El
¡ército de Cortés pasó del paisaje familiar para aquellos
i, umbres, habitantes de los países cálidos de las Antillas y
Pe la Tierra Firme, a un mundo enteramente nuevo. El
langle, el zapote, el cedro rojo, la caoba, las palmeras y
ras numerosas especies que identificaba su pericia, iban
«apareciendo para dar lugar a un revestimiento más gran
oso de la ingente serranía por cuyas laderas trepaba la
trepidez castellana. Los encinares aumentaban sus tupi
as malezas, y de pronto envolvió a los invasores una at
mósfera balsámica, saturada de trementina. Por prii :.era vez, el pulmón europeo se sintió henchido con las
,imanaciones de una especie singular. El ejército detuj su marcha. El fraile y el clérigo cayeron de rodi■As. Cortés, conteniendo su emoción, envió a unos indios
■mpoaltecas para que le diesen la explicación del prodi■o. Unos soldados del gran Motecuhzoma, auxiliando a
s cempoaltecas que traían las ramas de un árbol, pronunaron su nombre. Era el Xochiocotzoquáhuitl, el árbol que
foduce la trementina aromática, el hermosísimo liquidámir, de gigantescas proporciones, cuya presencia se revela
largas distancias, antes de que la vista pueda descubrirlo,
ejército cruzaba la zona en que los vapores del Golfo se
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condensan y forman los cortinajes de neblinas luminoi.m
que cubren el bosque de las coniferas, cuyos penach m
empapados por la lluvia cintilante, parecen cuajados de ¡ d
drería. Estas bellezas del reino vegetal se ostentaban sol)-,
los abismos de las profundas barrancas en cuyo fondo c o
pita la vida tropical. El español respiraba arriba el ai f
tónico de sus latitudes, y veía a sus pies el clima de >í
calores asfixiantes en que había transcurrido su existen
de colono. ¿Qué habría más allá? ¿Cuáles serían las sor,μ ío
sas que le aguardaban al acabar la cuesta?
Allí ocurrió un incidente parecido al de la lebrela aba
donada en la Boca de Términos por lá gente de GrijalbáL
recogida por la de Cortés. Dejaron olvidado un potriíd
acaso el que nació en el navio de Juan Sedeño, el Rico. Á ao
,.ί
y medio después le hallaron hecho un buen rocín entre 1 a·
manada de venados que lo adoptaron y de los que nuncíi¡tur
apartó. Fué buen caballo de guerra, y tuvo* historia iluql
en su oficio.
Siguió la marcha al suroeste, traspuso el puerto Oí
Nombre de Dios, llamado Paso del Obispo, y llegc^nf
Ixhuacán, en donde fué bien acogido, como en Jico, ,·
haberlo así ordenado Motecuhzoma. Estaba ya en la tiut
fría. Después de los paisajes amenos que, en los contrat■ e
tes montañosos, recreaban al castellano, dispuesto a ■, j.
ravillarse de todo cuanto veía, se presentó una llanada r;f,
bierta de anchos salitrales que carcomían la tierra y dep>
gos muertos cuyas aguas aumentaban la desolación. Duüli
te tres jornadas hubo carencia de víveres y agua. El vif v
del Cofre helaba a los castellanos y mataba a los desm
indios de Cuba. Una recia granizada acentuó las penalidíhi 1
sufridas durante la marcha.
Llegaron al término del llano, pasaron un puerto ;>o J T
llamaron de la Leña, por la cantidad que de ella había,ó

i
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cinada en derredor de un teocali pequeño, y se les presen
tó a la vista un valle del actual Estado de Puebla, con ricas
sementeras y un blanco caserío. \Casteloblanco!—gritaron
algunos soldados portugueses, y el pueblo recibió el nom
bre de Castilblanco.
Gastilblanco (Zautla) era efectivamente un hermoso
pueblo, de altas casas y gigantescos adoratorios. Su señor,
más gordo que el de Cempoala, tenía gran poder, aunque
estaba sujeto a Motecuhzoma. Mucho le sorprendió oír de
labios de Cortés la extraña pretensión de que en el mundo
pudiese haber señores de mayor imperio que el de Méjico.
El conquistador habla de su entrevista con el cacique.

Ya a abajada del dicho puerto, entre unas sierras muy agras,
Íestá un valle muy poblado de gente, que según pareció, debía
ser gente pobre. Y después de haber andado dos leguas por
la población sin salir de ella, llegué a un asiento algo más
llano, donde pareció estar el señor de aquel valle, que tenía las
mayores y más bien labradas casas que hasta entonces en esta
tierra habíamos visto, porque eran todas de cantería labradas,
y muy nuevas, e había en ellas muchas y muy grandes y muy
hermosas salas, y muchos aposentos muy bien obrados. Y este
valle y población se llama Caltanmi. Del señor y gente fui muy
bien recibido y aposentado. E después de haberle hablado de
; parte de Vuestra Majestad, y le haber dicho la causa de mi
venida en estas partes, le pregunté si él era vasallo de Mutecadmirado
zuma, o si era de otra parcialidad alguna. El cual, _______
de lo que le preguntaba, me respondió diciendo que ¿quién no
era vasallo de Muteczuma? Queriendo decir que allí era señor
del mundo. Yo le torné aquí a replicar y decir el gran poder
Íy señorío de Vuestra Majestad, y que otros y muy mucho ma
yores señores que no Muteczuma eran vasallos de Vuestra Al
teza, y aun no lo tenían en pequeña merced, y que así lo había
de ser Muteczuma y todos los naturales destas tierras, y que
así lo requería a él que lo fuese, porque siéndolo, sería muy
honrado y favorecido, y por el contrario, no queriendo obede
cer, sería punida E para que tuviese por bien de le mandar
i
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recibir a su Real servicio, que le rogaba que me diese algún
oro que yo enviase a Vuestra Majestad. Y él me respondió que
oro que él lo tenía, pero que no me lo quería dar si Muteczuma
no lo mandase, y que mandándolo él, que el oro, y su perso
na, y cuanto tuviese, daría. Por no escandalizarle ni dar al
gún desmán a mi propósito y camino, disimulé con él lo mejor
que pude, y le dije que muy presto le enviará a mandar Mutec
zuma que diese el oro y lo demás que tuviese.
Entrando en pormenores, el cacique Olintetl, u Olintecle, como le llama Bernal Díaz, contó las grandezas de su
señor, que lo era del mundo, pues tenía bajo su poder trein
ta vasallos, cada uno con cien mil combatientes. Sólo él,
uno de los menores vasallos del Muteczuma, tenía veinte
mil vasallos, dos mil criados para su persona, y en su casa
treinta mujeres, con más de cien que las servían. Muteczu
ma residía en la mayor, más hermosa y más fuerte ciudad
que existía. Estaba sobre agua, y para el tráfico circulaban
cuarenta mil acales o canoas. Todos los señores de la tierra
acudían al palacio del Muteczuma, para llevarle tributos o
para ofrecérsele en sus continuas guerras.
El poderosísimo señor del mundo sacrificaba cada año
veinte mil personas, y a veces cincuenta mil. El humilde
cacique de Gastilblanco, deseoso de honrar a los españoles,
como se lo había mandado Muteczuma, había sacrificado
cincuenta hombres, «y esto poco antes que los nuestros lle
gasen, porque hallaran la sangre fresca y limpia». El ri
sueño dato es de Cervantes Salazar.
Bernal Díaz del Castillo anduvo por el pueblo, recorrién
dolo como buen turista.
Y dice:

Acuérdome que tenían en una plaza a donde estaban unos
adoratorios, puestos tantos rimeros de calavernas de muertos,
que se podían contar, según el concierto como estaban puestas,
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que al parescer que serían más de cient mili, y digo otra r
sobre cient mili. Y en otra parte de la plaza estaban otros j a
tos remeros de zancarrones, huesos de muerto que no se pocjpu
contar, y tenían en las vigas muchas cabezas colgadas de f|jj
parte a otra. Y estaban guardando aquellos huesos y calaiíj
ñas tres papas, que según entendimos, tenían cargo dellos^o
lo cual tuvimos que mirar más después que entramos la tit'U
adentro. En todos los pueblos estaban de aquella manera., u
El cacique gordo de Castilblanco insistía en llevan
Cortés directamente hasta la ciudad del gran señor dio
tierra, pasando por Cholula; los cempoaltecas aconseja n
que el ejército pasase por Tlaxcala. Cortés no podía se;>
adelante sin hacer lo posible ipor adquirir la alianza ded
guerreros tlaxcaltecas, cuyo concurso era más importar
que el de los totonacos. Envió, pues, como embajadora
cuatro lopelucios, que llevaban una carta, un sombrero^’
lorado de Flandes, una espada y una ballesta: la caií
sólo como símbolo de mensaje amistoso, pues no h¡1
quien la leyese; el sombrero, como obsequio, siendo la pj
da que más admiraban los naturales, y la espada y ,γ
llesta, como expresión de la fuerza con que contaban^,
extranjeros. Mientras volvían los embajadores, Cortés fvl
visitar a un cacique de las inmediaciones que tenía suü..
bitación sobre una altísima roca.
Aseguran algunos escritores, tal vez fundados en
vantes Salazar, que Castilblanco no es la Caltanmi de
tés, la Zaclotan de Gomara, la Cocotlán de Bernal Díó<.
la Zacotlán de Andrés de Tapia, es decir, la moderna 7 ...
tía, cabecera del cacique gordo Olintecle, ponderador dd
grandezas de Motecuhzoma y sultán de las treinta mujo.
Castilblanco, para ellos, es la Iztacmaxtitlan de la roca,
hiesta, adonde fué el conquistador después de haber esjjt
cuatro o cinco días con el cacique de los hermosos ap«>. .
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tos. Pero debemos recordar que Cortes habla expresamen
te do estos edificios, y que por ellos se puso nombre al pue
blo, según Bernal Díaz. Estando Cortés en la casa de Olintecle, se le habían presentado emisarios del cacique de la
í roca, llevándole joyas y esclavas.
•
El señorío deste (Iztacmaxtítlan)—dice Cortés—serán tres o
■ cuatro leguas de población, sin salir casa de casa, por lo llano
del valle, ribera de un río pequeño que va por él. Y en un
•j cerro muy alto está la casa del señor, con la mejor fortaleza
que hay en la mitad de España, y mejor cercada de muro, y
barbacana, y cavas. Y en lo alto deste cerro terná una pobla
ción de hasta cinco o seis mil vecinos, de muy buenas casas, y
gente algo más rica que no la del valle abajo. E aquí asimismo
(fui muy bien rescibido, y también me dijo este señor que era
vasallo de Muteczuma. E estuve en este asiento tres días...

Los mensajeros enviados a Tlaxcala no tornaban. Cortés
■i se puso en camino, impaciente por aquella tardanza.
Tlaxcala, confederación de señoríos, estaba sujeta a la
superioi* de cuatro senadores, que formaban un di¡rectorio. Ante este cuerpo se presentaron los embajadores
de Cortés, hicieron entrega de los obsequios y expusieron
el contenido de la carta, según las instrucciones que habían
'recibido. Los senadores tlaxcaltecas se retiraron a deliberar.
Fué largo y empeñoso el debate.
Un mestizo tlaxcalteca, que nació en los tiempos de la
iconquista y escribió la Historia de la Ciudad y República
de Tlaxcala, para encarecer los méritos de su patria en la
empresa de Cortés, habla de las tradiciones relativas a los
signos reveladores de la próxima llegada de gentes extrañas.
Ya en este tiempo los dioses mudos se caían de sus lugares;
iiabía temblores de tierra y cometas del cielo que corrían de
una parte a otra por los aires; los grandes llantos de niños y
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mujeres daban gran temor y espanto, como señal de que el
mundo perecía.
■

Los señores y la muchedumbre, cuyo asombro creó estos <
prodigios, discutían la naturaleza humana o divina de los 80
recién llegados.
Son dioses, decía uno de ellos: son los dioses, los hijos delL
Sol, que deben llegar por el Oriente.

1

í

Eran los extranjeros de poder irresistible, a quienes tenían por fuerza que recibir en el territorio de la república, a
Otro de los caciques objetaba que si los extranjeros eran dio- o
ses, tiempo tenían de probarlo y ellos de recibirlos. No eranju
acaso dioses, sino monstruos, vomitados por el mar, ham-π
brientos y codiciosos.
Adoptóse el partido de no recibir de paz a los extran- <i
jeros, ni declararles la guerra. Se detendría a los embaja-;
dores, y a la vez el hijo de uno de los señores—del que daba o
el dictamen de la resistencia, Jicoténcatl—debía salir ah
encuentro de los españoles con una fuerza de otomíes. ΕΓΊ
resultado del combate dictaría la política ulterior del sew
ñorío.
Cortés, cada día más impaciente por la inexplicable tar ei
danza de sus embajadores, avanzó hasta llegar al territo: ti
rio tlaxcalteca, defendido por fuerte muralla con una solí c
puerta. Esta muralla aislaba el valle, pues corría de cerrír
a cerro, y sus dos lienzos se rebasaban sin tocarse, de ta i
forma que la puerta no franqueaba paso de frente, simn
lateral.
.*'1
Cortés se paró a considerar aquella obra tan costosa j■ ¡6£
.
fanfarrona, palabras de Gómara, como inútil y superfluhj;·
habiendo otros pasos. Tenía la pared, según Cortés, un.n
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altura de estado y medio, y veinte pies de ancho. Sobre
ella corría un pretil de pie y medio de ancho para pelear
encima. La parte en que doblaba la cerca, a manera de re
bellín, era.de cuarenta pasos, y de diez pasos la puerta.
Cortés observó que la muralla estaba hecha con piedra seca,
y Bernal Díaz, refiriéndose tal vez a algún trozo especial; mente construido, la halló de calicanto y de otro betún tan
recio que con picos de hierro no se podía deshacer. El mis
terio de la obra estaba para Cortés, más que en la calidad,
en el objeto de los que la levantaron. Interrogó al señor de
la torre enhiesta, que hasta allí le acompañaba, y por lo
que éste le dijo comprendió que marcaba la frontera de un
odio perpetuo. Gómara piensa que no eran los de TlaxcaJ la, sino sus enemigos, quienes tales obstáculos ponían de
lante, es decir, que los súbditos de Motecuhzoma encerra
ban a los tlaxcaltecas, temiendo sus irrupciones. Pero Ber
nal Díaz asegura que, según los informes dados a Cortés
por la gente de Zautla, los tlaxcaltecas, para defender sus
pueblos, habían hecho aquel muro.
Una vez más porfiaron los cempoaltecas y los de Iztacmaxtitlan sobre el partido que debería tomar Cortés. Los
de Cempoala insistían en que se buscase la amistad y el
; apoyo de los tlaxcaltecas, pasando por esta república. Los
de Iztacmaxtitlan ofrecían guiar a Cortés por tierras suje
tas a Motecuhzoma, consejo, según los de Cempoala, lleno
de perfidia, para apartarlo de una amistad útil y llevarlo
a una celada de la que no saldría. Cortés se apoyó en laí
• probada amistad de los cempoaltecas y desestimó las pala
bras de unos hombres a quienes acababa de conocer. ¿Po
día darles fe, siendo como eran súbditos del tortuoso Mo
tecuhzoma?
Cortés penetró en el territorio limitado por la pared.
Nadie la defendía. El alférez Corral, con el estandarte des-
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plegado, abrió la marcha, que se hizo en buen orden,
bierta por Cortés con algunos de los mejores jinetes,
demás venían a cierta distancia. Seguía una fuerza de
nes, protegidos por ballesteros y arcabuceros. En el centro; 1
caminaba la artillería, bien defendida por el grueso de los- í
peones. Los indígenas aliados cerraban la marcha, llevando »
la impedimenta. Cortés caminaba con toda precaución. La. I
soledad y el silencio le advertían que no había peligro in-hii
mediato. Los cempoaltecas aseguraban que los habitantes I
de Tlaxcala, como enemigos de los aztecas, serían sus aliaíi.i
dos, y la embajada satisfactoria. Las precauciones que itojol
maba eran las ordinarias y acostumbradas para caminara
por país desconocido, aunque algún narrador y testigo afir ífl
ma que antes de entrar en territorio tlaxcalteca fueron hos’o
tilizados los españoles.
Había caminado en este concierto cuatro leguas, cuandiój
al encumbrar un cerro, dos de sus jinetes, que iban depb
lante, descubrieron un grupo de indios, los cuales huye ζ
ron, pero alcanzados por los castellanos, que inútilmente! ít
pretendieron hablar con ellos, se trabó la pelea. No bieí i
empezó ésta, acudieron numerosos indios, hasta cinco mil r
según cálculos de Cortés. El capitán mandó aviso para qutq
el ejército forzara la marcha, pues le apuraba el númerür
de enemigos que tenía delante y la furia con que había; i.,
caído contra él y los cinco jinetes que le quedaban. Llegfei
ron sin tardanza ocho jinetes para reforzarle. Lo necesití ;·
ba con urgencia, porque le habían matado dos caballos 3
herido otros tres. De los jinetes también salieron dos her¡ui
dos. Rehecho Cortés, pudo pelear hasta la llegada de la fue; u
za principal sin recibir nuevo daño, y matando a cincuenta!) te
sesenta de los enemigos, cálculo hecho por él. Con el au^ j
lio, acabó el combate, pues los indios se retiraron.
En el mismo sitio recibió aviso de los señores de Tía T
.
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la, quienes, siguiendo su plan hipócrita, declaraban que
■ acuerdo con ellos habían sido atacados los españoles
r indígenas de una comunidad, pero que Tlaxcala reci■ía de paz a los extranjeros. ,A la vez que los enviados,
pron ante Cortés dos de sus embajadores cempoaltecas,
ifirmando lo que decían aquéllos.
>n había salido el sol, encontró a los otros dos embajar
.es que él había enviado a Tlaxcala, los cuales, llorando,
lecían que los habían atado para sacrificarlos y que ellos
man podido escapar. Poco después apareció una fuerza
lígena, que sin escuchar los requerimientos de Cortés,
hos en toda forma, con escribano e intérpretes, abrió
inbate, retirándose después de trabado a un lugar esca
so donde no podía moverse libremente la caballería ni
■ir brecha en carne la artillería. El ejército español fué
Jeado— ¡oh estadísticas de la fantasía!—por «más de
h mil hombres de pelea». La verdad era, y en esto no
pía exageración posible, que los españoles no tenían lui !■ por donde salir.
Ϊ peleamos con ellos, y ellos con nosotros—dice Cortés—,
ta. una hora antes de puesto el sol, que se retrajeron; en
con media docena de tiros de fuego, y con cinco o seis es’etas, y cuarenta ballesteros, y con los trece de caballo que
quedaban, les hice mucho daño, sin recibir de ellos nináo más del trabajo y cansancio del pelear, y el hambre.

Sí; sufrieron daño y muy grave los castellanos, allende
peligro, no menor que las fatigas de la jornada. Bernal
jz da cuenta de itodo con su acostumbrada prolijidad,
i fué mal herido el gran jinete Morón, que murió poco
ipués, y que montaba la yegua de Sedeño, herido el día
erior. La yegua de Sedeño pereció en la refriega con un
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tajo de macuáhuitl que «le cortó el pescuezo en redoK>l)9»
dejándoselo pendiente del pellejo». De los soldados e :o
fióles, quince salieron heridos, y uno de éstos murió.., ir

Los de caballo, y escopetas, y ballestas, y espadas, y rod»<n
y lanzas, todos a una peleábamos como varones, por s¿: in
nuestras vidas, y hacer lo que éramos obligados; porque, . irjtamente, las teníamos en gran peligro, cual nunca estuvit ■ te
y a lo que después nos dijeron, en aquella batalla matjumi
muchos indios, y entre ellos ocho capitanes muy principan
e hijos de los viejos caciques questaban en el pueblo, y a;u. <
causa se retrujeron con muy buen concierto, y a nosotros^ri
ño nos pesó dello, y no los seguíamos, porque no nos pr a·
naos tener en pie de cansados.

¿Paces?—decía Jicoténcatl—ciertamente, las celebrar^!
Venid a Tlaxcala, en donde está mi padre. Allí haremc js'
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paces, hartándonos de vuestras carnes y honrando a nuestros
dioses con vuestros corazones.

Este mensaje del héroe antropófago no era una frase,
sino verdadero anuncio de exterminio, pues lo corrobora! ban las noticias de los prisioneros sobre el número de com
batientes tlaxcaltecas. Jicoténcatl tenía diez mil hombres
! de la parcialidad de su padre, diez mil de Maxicatzin, diez
mil de Chichimecatecutli, diez mil de Tecapaneca y diez
mil de Huejotcinco. La batalla se daría al amanecer del día
siguiente. Los castellanos, creyendo que les llegaba la últi
ma hora, se dispusieron a morir. Fray Bartolomé de Ol
medo y el clérigo Juan Díaz pasaron la noche confesando.
El ataque se dió al amanecer. Las masas enemigas cu
brían la llanura. Los españoles salieron del real, llevando
a los heridos para que ayudasen. Las instrucciones fueron
precisas: no apartarse unos de otros, no dar descanso al
enemigo con las armas de fuego, tirar cuchilladas que pa
sasen las entrañas, cargar con las lanzas terciadas y a
media rienda, sin detenerse un punto.
Y con nuestra bandera tendida, y cuatro compañeros aguar
dando al alférez Corral, ansí salimos de nuestro real. Y no
habíamos andado medio cuarto de legua, cuando vimos asomar
los campos llenos de guerreros, con grandes penachos y sus
devisas, y mucho ruido de trompetillas y bocinas. Aquí había
bien quescribir y ponello en relación lo que en esta peligrosa
e dudosa batalla pasamos, porque nos cercaron por todas par
tes tantos guerreros, que se podría comparar, como si oviese
unos grandes prados de dos leguas de ancho e otras tantas de
largo, y en medio dellos cuatrocientos hombres. Ansí era: todos
los campos llenos dellos, y nosotros, obra de cuatrocientos, mu
chos heridos y dolientes.
fs

Este encuentro manifestó el empeño de los indígenas, no
menos que la inferioridad a que debían el fracaso de sus
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propósitos. Dejemos los datos numéricos, que para el he- rl
cho de verse los españoles por todas partes envueltos, no u
hace al caso millar más o menos de combatientes enemigos. o·
Lo esencial es el número suficiente para rodearlos y el valor 1,
necesario para no ceder hasta llegar al agotamiento por la ;
fatiga.
Algunos escritores explican la salvación de los castella
nos diciendo que como los indígenas querían apoderarse 9aí,
de ellos para el sacrificio, así salvaban aquéllos la vida que
perdieran si sus enemigos se hubiesen propuesto extermi
narlos en el campo. Por episodios aislados se sabe, en efec
to, que algunos castellanos, Cortés entre ellos, a tal circuns-· ;rr
tancia debieron salvarse de morir; pero no era ése el hecho^ií·
gener/il de las acciones de guerra. Primero había que ven-ι f<
cer para sacrificar luego a los supervivientes de los vencí- i
dos. Y vencer fué precisamente lo que no pudieron, loi.i
que de ningún modo podían los indígenas.
La verdadera explicación está en que no tenían el con-pn
cepito de la organización militar, el cual no puede nacer <
cuando faltan ciertas condiciones materiales. La gran gue-l w
rra es hija de la agricultura extensiva, y ésta, a su vez, no i
nace sino cuando los hombres han llegado a utilizar el;·..··
hierro y cuentan con el auxilio de animales propios para j.
tiro y carga. Los escuadrones indígenas eran masas inar- bi
ticuladas. No obraban de concierto los componentes de cada n
unidad, y a su vez, las unidades no cooperaban. Sucedía, ib
pues, que de cada escuadrón se utilizaban únicamente los
soldados de la primera fila, quedando los demás como me- n
ros espectadores de la acción, y si acaso como carne para l
las balas y lanzas del enemigo. Cuando un escuadrón ere 9
desbaratado, acudía otro a reemplazarlo; pero no coordina 1.
ban sus esfuerzos dos o más de ellos para atacar un punte 1
débil.
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Dada esta inferioridad en el arte de la guerra, los espa
cies no podían ser desorganizados mientras ejecutasen las
bstrucciones a que debían obedecer. Cada empuje del ene
migo era un fracaso parcial, por la superioridad de las
jiñas europeas que le obligaban a retroceder. Las acciones
instituían una serie indefinida de estos fracasos, hasta que
i rendía la jornada. Así acabó la del 5 de septiembre. Los
■pañoles salieron quebrantados, con sesenta heridos y un
tuerto; pero, en cambio, adquirieron la certidumbre de
5 invulnerabilidad colectiva. No les valían a los indígeis -ni el granizo de piedra de sus honderos, ni «las varas
stadas de a dos gajos» de sus flecheros, con las que «el
telo estaba hecho parvas». Contra esto tenían el estar
nontonados y no saberse capitanear.
Cortés siguió practicando su sistema de enviar mensaje« a Tlaxcala para reiterar ofertas de paz, y hacer corré
is destructoras en los alrededores para forzarla. En Tlaxla, el directorio cacical no cesaba de enviar palabras
nistosas y testimonios de hipócrita desaprobación de la
Ierra que Jicoténcatl dirigió contra los españoles, di?ndo como siempre que las hostilidades eran obra de
ircialidades independientes. Los tlaxcaltecas habían exirimentado la imposibilidad de vencer a los que aun no
oían si eran monstruos vomitados por el mar o teúles
ijados del cielo. Acaso, como hijos del Sol, no podrían
r vencidos mientras su padre los protegiera. Creyeron nesario probar fortuna de noche. Esta explicación se ha
ido, por la leyenda, al ataque nocturno que preparaba
ioténcatl, y que tal vez no fué aconsejado por los sacerdo3, sino por prudente reflexión acerca de las causas natu■ les de tantas derrotas. La sorpresa era el último recurso
i[ue apelaban los tlaxcaltecas. Preparada convenientemen, se envió al real, como lo acostumbraban, cierto núme
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ro de portadores de vituallas, pues el consejo cacical minee
dejó de asistir a los españoles con provisiones de boca, ií
de protestar de sus sentimientos amistosos.
Cortés habla de aquella visita, cuyas consecuencias ap? f
recieron bien pronto.

Otro día siguiente vinieron fasta cincuenta indios, que, sgún paresció, eran hombres de quien se hacía caso entre ellqj.L
diciendo que nos traían de comer, y comienzan a mirar k
entradas y salidas del real, y algunas chozuelas donde e.
tábamos aposentados. Y los de Cempoal vinieron a mí, y diji.’I
ronme que mirase que aquellos eran malos, y que veníanos
espiar y mirar cómo nos podrían dañar, e que tuviese por cifi
to que no venían a otra cosa. Yo hice tomar uno dellos disiníj
ladamente, que los otros no lo vieron, y apartóme con él y cñ
las lenguas, y amedrentóle para que me dijese la verdtf)
el cual confesó que Sintengal (Jicoténcatl), que es el
pitan general de esta provincia, estaba detrás de unos cerq.
que estaban fronteros del real, con mucha cantidad de gen
para dar aquella noche sobre nosotros; porque decían que
se habían probado de día con nosotros, que no les aprovechas
nada, y que querían probar de noche, porque los suyos Ϊ;
temiesen los caballos, ni los tiros, ni las espadas. Y que »
había enviado a ellos para que viesen nuestro real, y las p|
tes por donde nos podían entrar, y cómo nos podrían quen|
aquellas chozás de paja. Y luego hice tomar otro de los dielí
indios, y le pregunté asimismo, y confesó lo que el otro, ¿
las mismas palabras; y de éstos tomé cinco o seis, que to|»
conformaron en sus dichos. Y visto esto, los mandé tomare
todos cincuenta, y cortarles las manos, y los envié que dije^i
a su señor, que de noche y de día y cada cuando él vinié
verían quién éramos.

Bernal Díaz del Castillo entra en pormenores que
iplican el suceso. Los viejos caciques de Tlaxcala enviaíc
emisarios a Jicoténcatl, ordenándole que hiciese la paz c
los españoles; pero Jiconténcatl, en vez de prestar obedi|
cia, discurrió un arbitrio, entre burlesco y solemne, pj
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(■■asumar la destrucción de los extranjeros. Por su orden
te presentaron en el real de Cortés cuarenta indios con ga
chas, tortillas, fruta, copal, plumas de papagayos y cuaj indias viejas, de ruin catadura. El jefe de aquella carana, después de sahumar a Cortés, y sin hacerle acato,
dijo que su capitán Jicoténcatl había dispuesto darle
í cuatro indias, para que si los españoles eran tedies
i¡svos, como decían los cempoaltecas, las sacrificasen y co■ ijesen sus carnes y corazones. Los emisarios no hacían
i'¿sonalmente el sacrificio para que Cortés lo dispusiese
su manera. Si los españoles eran tedies benéficos, el enviaÜde Jicoténcatl les honraría con el copal y las plumas·,
(¡eran hombres, podían recibir las gallinas, las tortillas y
fruta. Cortés, muy reposadamente, les contestó por sus
üérpretes que él y sus compañeros eran hombres mortai sometidos a la ley de Nuestro Señor Jesucristo, y súbdixdel rey D. Carlos. No iban a dar guerra ni a matar ni
•aerificar, como lo podían ver por los prisioneros, en los
8 nunca hicieron crueldades. Aceptaba, pues, como hom¡ de carne y hueso, aquellas vituallas, y repetía sus men
tes de paz. Los emisarios se quedaron en el real durante
co el día y la noche. Entraban por todas partes, y algu■ de ellos salían con mensajes al campamento de Jicojjcatl, de donde volvían ellos o eran enviados otros. Este
hnejo fué observado por los cempoaltecas, y doña Marispuso en claro la situación. Cortés practicó averiguaciotomando de dos en dos a seis de los más bien apersonatlaxcaltecas. Después de tenerlos confesos, publicó el re
cado de la investigación, y procedió al castigo.
¿ado
ífcíOÍ Cortés habla de cincuenta mutilados, refiriéndose tal vez
á sentencia que él dictó. Bernal Díaz del Castillo hace
i;) cálculo, acaso porque sólo se refiere a la ejecución
íítiva de las penas.
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Y luego mandó prender hasta diez y siete indios de aque;
líos espías, y dellos se cortaron las manos, y a otros los deda >■
pulgares, y los enviamos a su señor Xicotenga, y se les di; b
que por el atrevimiento de venir de aquella manera se les
hecho agora aquel castigo, e digan que vengan cuando quisii ..
ren, de día y de noche, que allí le aguardaríamos dos días, p
que si dentro de los dos días no viniese, que le iríamos a bu ;
car a su real, y que ya hobiéramos ido a los dar guerra is
matalles, sino porque les queremos mucho, y que no sean hm
locos, y vengan de paz. Y como fueron aquellos indios de lj"
manos y dedos cortados, en aquel instante dizque ya Xicoten|r
quería salir de su real con todos sus poderes para dar sobjó
nosotros de noche, y como vió ir a sus espías de aquella irffc
ñera, se maravilló, y preguntó la causa dello, y le contar^
todo lo acaescido, y dende entonces perdió todo el brío y í;
berhia, y demás desto, ya se le había ido del real una ca|j
tañía con toda su gente, con quien había tenido contiendan
bandos en las batallas pasadas.
j
Pierden su tiempo los que quieren explicar la mutil
ción de los cincuenta emisarios, y los que se indignan p
el hecho, pues la reducción de la cifra, que vemos en í
relato de Bernal Díaz, y la disminución, acaso progresión
de la crueldad con que procedieron los ejecutores, alte·,
sustancialmente el crudo dato de Cortés.
Con esta demostración, en la que el civilizado se pon
al nivel de su feroz adversario, la sorpresa había fra®
sado; pero la altivez y el odio del capitán tlaxcaltecas;·
empujaban a efectuar la operación anunciada, aun preso
diendo de que, dado el propósito de pelear, era preferili ■J9
hacerlo de noche, para quitar algo de su eficacia a las arn|
españolas y probar si en efecto la ausencia del sol <lelj.
taba al enemigo.
Apercibidos como estaban en el real, no bien se pres«?
taron los indios, o desfilaron por el valle, salieron los ji|
tes al campo y en breve se decidió la acción, que costó poj|
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daños a los españoles. De los contrarios, muchos quedaron
tendidos en la llanura.
Sin dejar la acostumbrada vigilancia, Cortés dió des> canso a sus tropas, a la verdad muy necesitadas de soltar
las armas por algunos días, y no sólo por el resto de la
noche. Era de ver el real. Su aspecto difería del que le
! presita la pluma cortesana, mercenaria y falsificadora.
í
El coronista Gómara no escribe en su historia ni hace min, ción si nos mataban o estábamos heridos, ni pasábamos tra! bajo, ni adolescíamos, sino todo lo quescribe es como quien
' va a bodas, y lo hallábamos hecho.
i

Cuenta Bernal Díaz en este pasaje que al amanecer de
uno de aquellos días, todos se vieron heridos, y no así como
v quiera, sino con dos y tres heridas; entrapajados, cansa
dos y dolientes. Cuarenta y cinco soldados habían muer■l:to, unos a manos de los indios, otros de enfermedad y de
frío. Doce estaban con calenturas, entre ellos Cortés y el
¿padre Olmedo. Además, padecían por falta de sal, que no
Sla había en el territorio de Tlaxcala, siendo ésta una de
las privaciones a que estaban sujetos los tlaxcaltecas por
el aislamiento en que los tenía su perpetua hostilidad con
' Motecuhzoma.
¿Cuál sería el fin de aquella guerra? La toma de Méjico
‘fiera cosa recia y de sumo trabajo. Si con los tlaxcaltecas,
que creyeron amigos, por lo que les informaron los cem
poaltecas, tales conflictos había, ¿en qué situación se halla
rían cuando hubiesen de habérselas con las grandes fuer
zas del señor azteca?
A ipesar de todo, los soldados no desmayaban. ¿Cómo
habían de desmayar si doña Marina les daba ejemplo de
fortaleza? Había entre ellos hombres de tan buen consejo,
que Cortés nada hacía sin consultarles, A una le expresa
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ron la conveniencia de enviar nueva embajada con los con- >
sabidos ofrecimientos de paz, que se reforzarían más, ha
ciendo otras salidas del real para talar y quemar. Salió,
en efecto, y tomó por sorpresa un lugar del que hiperbóli- |
camente se afirma que tenía hasta veinte mil casas. Des- f
pués de atemorizar a los indios, Cortés dió orden para que [
cesara la matanza, aprovechando a los vecinos principales :
como aliados que abogasen por la paz en las juntas del
directorio de Tlaxcala. Allí, efectivamente, prevaleció por I
fin la política que sostenía Maxicatzin, y se dió orden ;
para que Jicoténcatl ofreciese la paz.
Mientras se alcanzaba este resultado, no dejó de haber
dificultades en el real español. Cuando volvió Cortés de la |
expedición, o, mejor, de la bajada al caserío de Tzinpan- ;
cinco, halló ciertos indicios de que recrudecía la constante ;
división entre sus fieles ,y los que pugnaban por el abando- ;·
no de la iniciada empresa. Un grupo de seis o siete de
los que, por tener bienes en Cuba, no querían seguir bus
cando aventuras peligrosas, fué al alojamiento de Cortés ■
y en son de consejo pidió el regreso a la costa. Reprocha
ban como una imprudencia la destrucción de los navios y
como otra no menor el avance de Tlaxcala. ¿Qué sería lo
que mereciese el intento de proseguir? Volver a la costa,:
arbitrarse una embarcación con los restos de las destrui
das y pedir auxilio, era lo indicado por el buen criterio. >
Cortés, mansamente, como quien discute, pues se le habla- >
ba en términos de advertencia, confesó que, en efecto, eran
muchos y muy grandes los peligros y trabajos de la em
presa; pero que para sobrevellarlos tenía, precisamente,;
esforzados compañeros. Y sobre la vuelta que se le acón-;
sejaba, no la haría por nada, pues si hasta entonces eraiw
respetados de los totonacos, esto se debía a la creencia e:
que estaban de la grandeza de ánimo de los castellanos;;
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-■o dándose por vencidos, renunciando al plan que haτι publicado de dirigirse a Méjico y llegar hasta donde
. uviefa Motecuhzoma, en vez de héroes o dioses, pareceh niños que juegan con la palabra. Replicaron los des
atentos, y Cortés, insistiendo en sus razones de conve
ncía, apeló, por último, a las de honor, que hacían mella
■el grupo numeroso de sus adictos, poniendo en ver■f|nza
a la minoría de los desalentados.
»
Poco después de estas pláticas, para acabar de confun: a los disidentes y levantar el ánimo de los resueltos,
presentó en el real la embajada tlaxcalteca pidiendo paz.
i continuación, Jicoténcatl en persona.
Descríbese a Jicoténcatl como un hombre de treinta y
Áo años, alto, ancho de espaldas, de cara larga y hoyosa,
h proporcionado y de grave actitud.
Ipeclaró que 'Tlaxcala siempre había estado libre de suvón extraña, y que por mantener su libertad se resig¡a a no comer sal ni tener todo el algodón que era me¿er para el pueblo, pues rodeada de enemigos que le
pedían el comercio, sufría todas las privaciones antes
pedir clemencia. Mas ya que los castellanos les daban
erra y amenazaban con la destrucción de 'casas y semenrs, por conservarlas se sometían a los extranjeros. Cor
le reprendió la deslealtad, y admitió la paz.
Con los embajadores tlaxcaltecas estaban en el real
fe de Motecuhzoma, que traían presentes, como de cosbre, y que también como de costumbre pedían por mer
que Cortés no llegase a Méjico, exponiendo razones
riles, entre otras, la falta de mantenimientos en el ca
jo. Motecuhzoma declaraba ya que estaba dispuesto a
tributario del rey de España, y pedía que se le dijese
'idionto de lo que debía entregar.
■jas cosas habían llegado al punto previsto por Cortés.
13
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Aztecas y tlaxcaltecas se disputaban la primacía en la amidi
tad, o, por mejor decir, en el vasallaje. Unos y otros aci
dían a los españoles para incriminarse sobre los agravit /i
que recíprocamente se habían hecho. Aisladamente, 1(
unos hablaban de los otros en términos desventajosos. Lt
tlaxcaltecas aconsejaban a Cortés que no fiase de las iprijí
mesas de los aztecas, y éstos que no creyese en la buer
fe de la paz que se le había ofrecido ni de la hospitalid ' i
que se le preparaba.
Aquí Cortés hace uno de los comentarios políticos im
interesantes de sus Relaciones.
Vista la discordia y desconformidad de los unos y de Si
otros, no hube poco placer, porque me paresció hacer muíin
a mi propósito, y que podría tener manera de más aína sojñ
garlos, y que se dijese aquel común decir Del monte .sale
el monte quema, e aun acordóme de una autoridad evaná
ca que dice: Omne regnum in seipsum divisum desolabil
Y con los unos y con los otros maneaba, y a cada uno en‘i
creto le agradecía el aviso que me daba, y le daba crédito^
más amistad que al otro.

Cortés, atento y desconfiado, seguía negociaciones (
los irreconciliables enemigos, dando a cada uno esperi
zas de que se aliaría con él en detrimento del contrai·
Entretanto, no salía del real, ni dejaba, dé hacer la vi
lancia acostumbrada. Cautelosamente, con toda lentitjj i
fué tomando las medidas necesarias para entrar sobre·,
guro en la ciudad. Acumuladas las precauciones, dió]·
orden para emprender la marcha. Cuando se vió entre j·
tlaxcaltecas, y los señores quisieron abrazarle, Cortés j
curaba sujetarles la mano derecha como en señal de en
cia. Los indígenas advirtieron que les tenía desconfianza,
con frases dulces le reclamaron por ello; pero se les g
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'untaron como excusas los preceptos ineludibles de sus οΐ’ι ienanzas militares, que prescribían (determinadas precau
ciones en paz y guerra.
El recibimiento fué el de Cempoala y el de todas parfe: con sahumerios de los sacerdotes, con tamales, galli
nas, flores y frutas. No tardó en venir también el obsequio
é doncellas, aceptadas mediante la sujeción a la ceremo
nia del bautismo.
Mientras tanto, las cinco doncellas, que eran hermosas
de alta alcurnia, quedarían en poder de sus padres. Los
iciques jviejos oyeron con extrañeza esta negativa, y para
leerles comprender las razones en que se fundaba, Agui;T y doña Marina predicaron el sermón catequístico ya
sien aprendido para casos semejantes. Cortés hubiera que!do repetir la destrucción de los ídolos que hizo en Cern
éala ; pero el fraile mercedario le aconsejó que excusara
a celo inútil e imprudente, pues los ídolos arrancados de
<n teocali serían adorados en otro.
Cortés no ponderó menos la grandeza de Tlaxcala que
, de Cempoala. Si ésta era Sevilla, Tlaxcala era mayor
-íe Granada: más fuerte, más poblada, más bien abasteida. Los edificios serían, si acaso, iguales; no menores
iie los granadinos. Había un mercado grande, al que, setjín su cálculo, asistían diariamente treinta mil personas.
01í se traficaba en joyas, plumajes y loza, aparte de los
•jtículos necesarios para los mantenimientos.
Cortés hizo a ojo un censo que daba quinientos mil ve
laos a los pueblos de Tlaxcala, que con todos sus valles,
irnos, hermosos, labrados, sin que hubiera en ellos tierra
¿día, no podía alcanzar esa cifra de población. Las pariilidades que componían el señorío estaban bien cultiva
os, es cierto; pero la guerra continua y la naturaleza del
ineficio dado a la tierra, hortícola por .falta de hierro, no
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eran para permitir quinientos mil habitantes en el conti
no de noventa leguas que calculó Cortés al valle.
Cuando llevaban presentes, se excusaban de la pobreta
za de ellos por la penuria en que los tenía el aislamiento ■
de la guerra crónica. Lejos de ser los tlaxcaltecas quie|‘>i
nes obsequiaran, Cortés les dió mantas que pidió a Cem- í
poala. ¿Cómo, pues, suponerle a la ciudad de tan po·, c
bre señorío las magnificencias de Granada? Harto era que™
con tantas causas de ruina, la población tlaxcalteca ituvie< i
ra abundancia de artículos necesarios para la subsistencias i
Suprimidas las exageraciones de Cortés, queda un puebld ·
laborioso y sobrio, que sacaba de la tierra los elementól a
suficientes para una honrada mediocridad.
Veinte días permaneció Cortés en Tlaxcala. Veinte díalo
durante los cuales anduvieron activas las embajadas de.:
Méjico. Motecuhzoma cada vez descubría más su miedo f
su torpeza. Siempre había insistido en disuadir a Corta®
del anunciado y ;ya inminente viaje a Méjico; pero entonií
ces lo que más procuraba era sacarlo de Tlaxcala. ¿Qufe
hacía entre aquellos rústicos, miserables y pérfidos, que ufci
día u otro acabarían con los españoles? Debiera ir a .Mm
jico, en donde sería dignamente agasajado, y pasar poó
Cholula, ciudad santa, aliada de los aztecas. Allí encoiq
traría la más espléndida hospitalidad, por ser Cholula «i
centro de un sacerdocio cuya opulencia le sería fácil con! j (
probar. Para reforzar sus indicaciones, de continuo envía i
ba presentes que en esta ocasión fueron estimados en di-e
mil pesos. Los tlaxcaltecas señalaban el camino de Huejot; i
cinco, parcialidad aliada, con cuya amistad podían conta¡
los españoles. Mas ya estaba decidido por Cortés y sus cá>
pitanes pasar a Cholula.

Y por más que nos dijeron y aconsejaron que no entrásij.
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¡ios en aquella ciudad, siempre nuestro capitán, con nuestro
■. pnsejo muy bien platicado, acordamos de ir por Cholula: lo
>10 porque decían todos que era grande poblazón, y muy bien
irreada, y de altos y grandes cúes, y en un buen llano asenida, que verdaderamente de lejos parecía, en aquella sazón,
'nuestra Valladolid, de Castilla la Vieja, y lo otro, porque es;ba en partes cercana de grandes poblazones, y tener muchos
Bstimentos, y tan a la mano a nuestros amigos los de Tlascai, y con intención destarnos allí, hasta ver de qué manera
jdríamos ir a Méjico sin tener guerra.

i cien mil tlaxcaltecas armados, que despidió antes de enqr en Cholula, quedándose con cinco o seis mil. La pri
ora cifra acusa la incurable inexactitud aritmética de los
tSmpos de Cortés.
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“"V revenidos como iban por los informes de los tlaxcaltecas, no es difícil que Jos españoles interpre
tasen todo como señal de traición, aunque, apuranillas conjeturas, habría lugar a preguntar por qué, no
IJante cuanto se les había dicho sobre la perfidia tlax¿teca, y la desconfianza con que entraron en la ciudad de
"que la víspera apenas habían sido sus enemigos, nada
virtieron que confirmase sus temores. No hay que echar,
tjss, a cuenta de suspicacia, todo lo que Cortés encontró
¿Cholula como propósito de hostilizarlo.
íEn iprimer lugar, dice que no le dieron de comer cum!lamente. Esta es la palabra que emplea Cortés. Luego sidiciendo que vieron muchas señales de que les habían
dado los tlaxcaltecas: el camino real cerrado, algunos
dos—aunque no muchos—, calles de la ciudad tapiadas
lauchas piedras en todas Jas .azoteas. «Y con esto nos hi¿on estar más sobre aviso y a mayor recaudo.»
(Difícil era que engañaran a los españoles; pero más di1 fué realizar los proyectos de Motecuhzoma por la tor
ta con que se pusieron a descubierto las intenciones del
|ior de Méjico. Los cholultecas empezaron a aflojar en
fenvío de mantenimientos, hasta suspenderlos del todo,
vtés llamó al cacique principal, quien excusó la visita
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con pretextos baladíes. A mayor abundamiento, llegaren
nuevos embajadoers de Méjico, los cuales, o no se preser,
taron a Cortés, o lo hicieron sólo para decirle que su sobf '
rano revocaba el permiso que le había dado de ir a veril'
Cortés, reclamando por la extraña conducta de los che >
lultecas, y por la falta de firmeza en la palabra de Moto
cuhzoma, vió en todo ello una irrefragable confirmación | i:
las insinuaciones que le habían hecho los tlaxcaltecas, y di
trazas para proveer a la salvación de su ejército arn ■
nazado.
Motecuhzoma, que hasta allí había sido tan servil y ob
sequioso, no podía de seguro levantarse a la altura de urw
actitud viril, sino porque ya contaba con Ja destrucción |
los castellanos. El peligro tenía que ser inminente. Urg
dictar las resoluciones salvadoras.
Cortés reunió a los suyos y les . indicó que estuviese·
prevenidos para una sorpresa. Como el cacique rehúsa®
ir al aposento de Cortés, llamó éste a dos de los princip i
les sacerdotes y obtuvo de ellos amplia confesión.
«I

E dijeron que su señor Montezuma supo que íbamos a aqq·
lia cibdad, e que cada día estaba en muchos acuerdos, e qj
no determinaba bien la cosa, e que unas veces les enviaba,! ll
mandar que si allá fuésemos que nos hiciesen mucha honra/
nos encaminasen a su cibdad, e otras veces les enviaba a deciv
que ya no era su voluntad que fuésemos a México, e que aáp
ra nuevamente le han aconsejado su Tescatipoca e su Ichffli:
bos, en quien ellos tienen gran devoción, que allí en Cholvl·
nos matasen o llevasen atados a Méjico, e que había envía1),
el día antes veinte mil hombres de guerra, y que la mitad a
tán ya aquí dentro desta cibdad y la otra mitad están ceip
de aquí...

íi
Cortés había confirmado por tres guerreros de Ce®
.
..
— · - ¡>.

poala el aviso de los hoyos hechos en las calles. Estábil.
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cubiertos con madera y una capa de tierra. Los cempoalte
cas tuvieron la curiosidad de destapar uno de esos hoyos,
y encontraron que en el fondo había estacas muy agudas
para espetar caballos. Dijeron también que los cholultecas
tenían mamparos de adobe, con acopio de piedras en las
azoteas, y, ¡por último, que habían visto albarradas gruesas
en cierta calle.
t
Los tlaxcaltecas acudieron dando la noticia de que los
cholultecas sacaban fardos, mujeres y niños de la ciudad,
¡preparándose así para el ataque. Sabían, además, que la
víspera se había hecho un sacrificio de dos hombres y cinco
niños al dios de la guerra.
i Doña Marina, que en todo esto prestó grandes auxilios
Icón su sagacidad y celo, dió a Aguilar pormenores que con
firmaban cuanto por otros medios se sabía. Una india de
ÍChólula, codiciando para su hijo las riquezas que tuviese
o pudiese robar Marina, se dirigió a ella secretamente y la
.^enteró de lo convenido con Motecuhzoma y de lo ordenado
por el cacique. Propuso a la intérprete que la salvaría de
¡la inminente matanza si convenía en casarse con un hijo
'I'de la delatora.
,
Cortés había facilitado el concierto de sus enemigos, diüciéndoles, desde que empezó a advertir las señales del des
contento reinante en la ciudad, que a la mañana del si
guiente día emprendería la marcha, y pidiéndoles tamemes
que condujesen el fardaje y el tepuzque, como llamaban a
Ja artillería. Esto puso el remate de perfección al plan idea
do por los indígenas. Se realizaría sin dificultad cuando
•los españoles se aventurasen por las calles obstruidas con
tilas albarradas y sembradas de trampas.
En el consejo que hubo por la noche, algunos soldados
if capitanes de Cortés opinaron que el ejército se retirase
, Tlaxcala o a Huejotcinco.
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Otros dimos parecer que si aquellas traiciones dejábamos
pasar sin castigo, que en cualquiera parte nos tratarían otras
peores, y pues questábamos allí en aquel pueblo, e había hartos
bastimentos, les diésemos guerra, porque más la sentirían en
sus casas que no en el campo, y que luego apercibiésemos a
los tlaxcaltecas, que se hallaban en ello, y a todos pareció bien
este postrer acuerdo.

Cortés dispuso hacer todos los ¡preparativos para el via- ¡ je, a .fin de que se creyese que iba a cumplirse lo que había f
anunciado. A los embajadores de Motecuhzoma se les dijo c
que los cholultecas habían arreglado una traición echando Ιαla culpa al soberano azteca, lo que los españoles no creían r
de amigo tan .caro para ellos como era aquél. Los emba- jadores protestaron de la inocencia de su rey, así como (
de estar ellos mismos ajenos a cuanto se tramaba. Los es- pañoles tuvieron por bien incomunicarlos, poniéndoles®
guardias, y de esta suerte, consumar el escarmiento de los í?
cholultecas, sin ofender a Motecuhzoma, como en el caso
de los recaudadores aprehendidos en Cempoala.
Muy temprano empezaron a llegar los tamemes cholul- w
tecas pedidos por Cortés para que condujeran la carga. í.
También acudieron los caciques, con la fuerza que debía il
escoltar a los expedicionarios.
|
En un patio espacioso del cuartel español se apiñaban los ¡i
indios de carga y los de guerra; sus señores fueron recibi
dos en los aposentos interiores. Cortés habló con claridad υ
del castigo que iba a infligirles, y dejándolos incomunica
dos, montó a caballo. Los soldados y los auxiliares in
dígenas tenían instrucciones «para lo que se había de ha
cer». Un escopetazo, señal convenida con los guerreros
tlaxcaltecas y cempoaltecas que estaban en las calles, fué el
principio de la matanza. El patio sólo tenía tres ¡puertas, ale
norte, sur y ¡poniente, tomadas por los españoles para qu<i

/·
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o se escapasen los indios, los cuales, no hallando salida,
J verse acometidos, hacían esfuerzos por trepar a uña las
Has y enjalbegadas paredes.
■ Acabada la matanza del patio, la fuerza mixta se disersó por las calles, degollando, quemando, arrasando y ró
znelo. Los tlaxcaltecas y cempoaltecas, sobre todo los pri
meros, que tenían rencillas con los cholultecas, hicieron
# más grave de los daños sufridos por la ciudad. Propagóla noticia a Tlaxcala, y vinieron nuevas capitanías a cearse en el desamparado pueblo, que, cogido por sorprei y sin sus jefes, quedó a merced de los españoles y de
as indígenas aliados de Cortés.
Había durado cinco horas aquel horripilante estrago,
había corrido la sangre de tres mil víctimas, según cálcuí» de Cortés, cuando se dió la orden para que cesara el ata
dle. Cortés puso nuevo cacique, publicó amnistía, predi
al el evangelio, levantó cruces y repobló la ciudad.
Quetzalcóatl fué derribado «del alto cu donde estaba, e lo
scondieron o quebraron, que no paresció más.» El escar
miento de la ciudad santa, protegida hasta allí por el dios
me atraía peregrinos de las tierras más apartadas, aumenel prestigio de los teúles castellanos. Desde ese día, el
ináhuac, vencido por el espanto, quedó a las plantas del
íjnquistador.

El capitán Malinche, como ya se le llamaba poi’ vérsele
bndequiera acompañado de doña Marina, subía las cien
es veinte gradas del más elevado de los santuarios que
■igieron a sus dioses los pueblos indígenas. Contemplaba
i espectáculo de bellezas naturales y otro de creaciones
. .imanas. Desde el mar había visto el pico resplandeciente
¡81 Citlaltépetl, o Monte de la estrella, y al trepar por los
¿sfiladeros de la cordillera se le presentó la extraña figul geométrica del Naucampatépetl, el Cerro de los cuatro
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lados, conocido como Cofre de Peroite. Una nueva revela-la
ción del país volcánico es la del Matlalcueye, que despren-, i
diéndose en aislamiento atrevido, dibuja su forma miste’ ·
riosa de mujer cubierta por la Vestidura de malla, signi
ficado del nombre puesto a esa altura. En el fondo occiden
tal, el perfil de otras dos moles nevadas atrajo a los espa
ñoles. Eran el Iztaccíhuatl, la Mujer blanca, de cuerpo ya
cente, cuyo sudario deja caer sus pliegues sobre el túmulo i
azul de la sierra, y el Popocatépetl, el Monte que humead
entre nubes.
Cortés y los otros conquistadores no cesaban de exaini-u
nar aquellas cúpulas iridiscentes, y si apartaban los ojoB
de los volcanes era para recrearse con las piedras de loso
templos y con los encantos de la campiña.
No invento una emoción a la que fueran extraños.

Esta ciudad es muy fértil de labranzas—decía el observador'
Malinche—porque tiene mucha tierra y se riega la más partcl·
della. Y aun es la ciudad más hermosa de fuera que hay ei
España, porque es muy torreada y llana. E certifico a Vuei
tra Alteza que yo conté desde una mezquita cuatrocientas j
tantas torres en la dicha ciudad, y todas son de mezquitas. |
Pero levantaba otra vez la vista y no se explicaba cómo?
en agosto y en veinte grados de latitud, sobre el mismo pa>
ralelo de la isla Española, pudiese haber esas zonas pera
petuas 'de frío invernal. Desde Tlaxcala, Diego de Ordá®i
había partido a la conquista del misterio de la nieve y dml
fuego. Pedro de Alvarado, el Tonatvú, o sea el Sol, así lla>'
mado por su rostro sonriente y sus cabellos rubios, tam|i
bien había salido con Bernardino Vázquez de Tapia, a ve?
los palacios de Motecuhzoma. Los truenos de la montañM
y su conmoción fueron un aliciente para Ordás. No se satól·
en dónde se detuvieron él y sus dos acompañantes, peni!

—
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ajaron con una provisión de carámbanos y refiriendo las
bellezas del valle mejicano visto desde la altura. Alvarado
lié menos feliz en su empresa. Faltan datos de su ex
ploración.
Cortés no particulariza algunos hechos, pero lo que dice
s bastante para que podamos ver la fisonomía de aquejos exploradores.

Que a ocho leguas desta ciudad de Chururtécal están dos
srras muy altas y muy maravillosas, porque en fin de agosto
renen tanta nieve que otra cosa de lo alto dellas sino la nieve
: paresce. Y de la una, ques la más alta, sale muchas veces,
jí de dia como de noche, tan grande bulto de humo como una
an casa, y sube encima de la sierra hasta las nubes, tan deIfCho como una vira, que según paresce, es tanta la fuerza con
,ie sale, que aunque arriba en la sierra anda siempre muy
icio viento, no lo puede torcer. Y porque yo siempre he deado de todas las cosas desta tierra poder hacer a Vuestra
tíeza muy particular relación, quise desta, que me paresció
jo maravillosa, saber el secreto, y envié diez de mis compa.ros, tales cuales para semejante negocio eran nescesarios,
icón algunos de la tierra que los guiasen, y les encomendé
ncho procurasen de subir la dicha sierra, y saber el secreto
11 aquel humo, de dónde y cómo salía. Los cuales fueron, y
.bajaron lo que fué posible por la subir, y jamás pudieron, a
isa de la mucha nieve que en la sierra hay, y de los muchos
bellinos que de la ceniza que de allí sale andan por la siei, y también porque no pudieron sofrir la gran frialdad que
; iba hacía; pero llegaron muy cerca de lo alto, y tanto, que
ando arriba comenzó a salir aquel humo, y dicen que salía
i tanto ímpetu y ruido, que parescía que toda la sierra se
lia abajo, y así se bajaron, y trajeron mucha nieve y carámlíios para que los viésemos, porque nos parescía cosa muy
ijva en estas partes, a causa de estar en parte tan cálida,
iiííún hasta agora ha sido opinión de los pilotos. Especialnte que dicen que esta tierra está en veinte grados, que es
¡el paralelo de la isla Española, donde continuamente hace
y gran calor. E yendo a ver esta sierra, toparon un camino.
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y preguntaron a los naturales (le la tierra que iban con ellos, o
que para dó iban, y dijeron que a Cuida, y aquel era buen ca
mino, y que el otro por donde nos querían llevar los de Cuida, ü
no era bueno. Y los españoles fueron por él hasta encumbrar i
las sierras, por medio de las cuales, entre la una y la otra, va
el camino. Y descubrieron los llanos de Cuida, y la gran ciudad’ü
de Temixtitán, y las lagunas que hay en la dicha provincia.Hi

EN PRESENCIA

DEL

GRAN

MOTECUHZOMA

¡¡cuán bien haría éste en reflexionar sobre lo pasado y eleφΐ· con franqueza entre la enemistad declarada y la amisitad
sincera. Si quería ser enemigo, debía apercibirse para ver
le entrar por sus estados en son de guerra. El preferiría
■r de amigo «y tener mucha conversación y pedirle su pa
decer en todas las cosas que hiciere».
Las embajadas iban y venían, y menudeaban los regalos
te Motecuhzoma, con las mismas necias excusas de siem
bre, para evitar la funesta visita, hasta que, rendido a lo
inevitable, mandó guías que dirigiesen a los tedies. Todavía
hizo la última tentativa de resistencia, ordenando que en
1 camino se pusiesen obstáculos.
Los tedies, «con risas y mofa», apartaron los estorbos y
ontinuaron la marcha. Habían tomado el camino de Cho
lla a la ciudad azteca por tierras de Huejotcinco. La pri¡itera jornada se rindió en Calpan, perteneciente a ese caicazgo, en donde hallaron las más benévolas disposiciones,
amentadas
por el odio a los aztecas. Siguieron por entre
■·
í Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Hicieron alto en un re
ino que estaba a la mitad del camino, cuando éste em
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pieza a descender hacia el valle de Méjico. Allí había gran- i
des edificios destinados a los caminantes, y encontraron i
cómodo albergue para todos en los aposentos, abundantes ■
víveres y leña que hacía necesaria la estación en aquel!]
puerto barrido por las rachas de las dos sierras nevadas.
Todavía allí, a la entrada del valle, Cortés recibió men-M
sajes de Motecuhzoma invitándole a retroceder. Los envía- ,
dos le entregaron regalos que valían 3.000 pesos de oro,, i.
y le dijeron, como tantas y tantas veces, que no fuese a una tu
ciudad pobre en comida, con pésimos caminos y rodeadaifi
de agua.
Y que viese todo lo que quería, que Muteczuma, su señor,
me lo mandaría dar, y que asimismo concertarían de me darju
en cada año, certum quid, el cual me llevarían hasta el mar, ó»
donde yo quisiese.

Cortés insistió, blandamente en la forma, pero dando a$
entender que era irrevocable el propósito de ver a Mote-;?
cuhzoma. Con esto se despidieron los embajadores.
í
La columna siguió por Tlalmanalco y Amecameca, eriü
donde estuvo dos días. Secretamente llevaron sus quéjate
todos los pueblos de los contornos de Chalco.
Se les dió a entender el gran poder del emperador nuestra
Señor, é que veníamos á deshacer agravios é robos, é que parí!
ello nos envió á estas partes. E como aquello oyeron, todoám
aquellos pueblos que dicho tengo, daban tantas quejas de Mon'i
tezuma, é de sus recaudadores, que les robaban cuanto teníanti
y sus mujeres é hijas, si eran hermosas, las forzaban delante
de ellos y de sus maridos, y se las tomaban, y que les hacíaisi
trabajar como si fueran esclavos, que les hacían llevar en ca'tt
noas é por tierra madera de pinos, é piedra, é leña, é maíz, i,,
otros muchos servicios de sembrar maizales, y les tomaban su;<
tierras para servicio de sus ídolos.
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(¿Había necesidad de mucho esfuerzo para derrocar
ι-jel poder sin base?
Cortés quería saber lo que hubiese en aquel camino que
'obstruyeron los aztecas, y por el que los huejotcincas
>?ron que no debía aventurarse, suponiendo que les pon
ían alguna celada. Los chalquenses respondieron:
í—Malinche, no hay necesidad de illo a ver, porque itodo
'¡i agora muy llano y aderezado. E has de saber que ha■ seis días que tenían cortada la sierra en un mal paso
i mucha gente de guerra del gran Montezuma. Hemos
r ido que su Huichilobos, dios de la guerra, les aconseque os dejen pasar, e desque entréis en Méjico, que allí
. 'matarán.
Cortés había caminado siempre apercibido para una sori|3a. Por las noches la vigilancia no cesaba, y desde que
el puerto de los nevados, sus guardias observaron que
iíia rondadores del enemigo. En algunos parajes murieímuchos de esos espías nocturnos, atravesados por las ars de los centinelas españoles.
Oe Tlalmanalco siguieron a Ayotcinco, en donde fueron
(jbidos por Gacama, rey de Tezcoco y sobrino de
í’ecuhzoma. Gacama insistió tanto en que Cortés retroese, «que no les quedaba—informa el conquistador—
decir que me defenderían el camino, si todavía por> ir».
Calieron de Ayotcinco, caminaron por las orillas del
*1 y penetraron por una calzada entre el lago de Chal; el de Xochimilco, para llegar a Tlahua (entonces, Gui®iac). Otra calzada los llevó a la tierra firme, y entraron
itztpalapan, situada a la orilla del lago de Tezcoco, en
Me fueron recibidos por Cuitláhuac, señor del lugar, y
1 (el de Coyoacán (Coyohuacan).
K
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Tendrá esta ciudad de Iztapalapa, doce ó quince mil vec nos, la cual está en la costa de una laguna salada grande, f ,£
mitad dentro en el agua, y la otra mitad en la tierra firm¿j·
Tiene el señor de ella unas casas nuevas, que aun no están act ιi
hadas, que son tan buenas como las mejores de España, digb
de grandes y bien labradas, así de obra de cantería, como |¡o
carpintería, y suelos, y cumplimientos para todo género ¿ <
servicio de casa, excepto masonerías y otras cosas ricas qv,
en España usan en las casas, y acá no las tienen. Tiene m
chos cuartos altos y bajos, jardines muy frescos, de muchj,
árboles y flores olorosas: asimismo albercas de agua dul&
muy bien labradas, con sus escaleras hasta el fondo.

De este modo veía las cosas el general, narrándolas & .
briamente a su soberano. El soldado, entregando ingenüu
mente sus impresiones a la posteridad, hace esta pintur(w

Y desque vimos tantas cibdades y villas pobladas en m
agua, y en tierra firme otras grandes poblazones, y aqueí.i
calzada tan derecha y por nivel, cómo iba á México, nos quedo
mos admirados, y decíamos que parescía á las cosas de encgi
tamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las granea·
torres, y cúes, y edificios, que tenían dentro en el agua, y i y
dos de cal y canto. Y aunque algunos de nuestros soldados í i
cían, que si aquello que vían, si era entre sueños, y no es®
maravillar que yo lo escriba aquí desta manera, porque hl
mucho que ponderar en ello, que no sé cómo lo cuente. Ver >·'■
sas nunca oídas, ni vistas, ni aun soñadas, como víamos; ptq
desque llegamos cerca de Estapalapa, ver la grandeza de ot|ti
caciques que nos salieron á rescibir, que fue el señor de aqip
pueblo que se decía Coadlabaca (Cuitláhuac), y el señor de (
luacán (Coyoacán), que entrambos eran debdos muy cercarte
del Montezuma. Y desque entramos en aquella cibdad d’Istajf Jr
lapa, de la manera de los palacios donde nos aposentaron, rrt
cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima^ til
la madera de cedros, y de otros buenos árboles olorosos, έ
grandes patios, é cuartos, cosas muy de ver, y entoldados, ¿
paramentos de algodón. Después de bien visto todo aquebi
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limos a la huerta é jardín, que fue cosa muy admirable, vello
paseallo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árbo3 y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas
flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque
* agua dulce, y otra cosa de ver, que podían entrar en el versi grandes canoas, desde la. laguna; é todo muy encalado y
cido de muchas maneras de piedras, y pinturas en ellas, que
abía harto que ponderar, y de las aves de muchas diversidajs y raleas que entraban en el estanque. Digo otra vez que lo
¡tuve mirando, que creí que en el mundo oviese otras tierras
Sscubiertas como éstas, porque en aquel tiempo no había
jrú ni memoria dél.

De Itztapalapan salieron por una ancha calzada, que iba
i línea recta hasta encontrarse con otra, por la cual se
.oían Méjico y Goyoacán. En el lugar de empalme había
|i fuerte almenado, que se llamaba Xóloc. Allí estuvo desiiés la garita de San Antonio Abad.
! El ejército avanzaba muy ordenadamente, como lo he,ás visto cuando entró en el territorio tlaxcalteca. Los cuosos se agolpaban en la calzada, y los que no cabían en
ita acudían en canoas o coronaban los templos.
A la vista se descubrían Mexicalcinco, Huitzilopochco
¡ihurubusco) y Goyohuacan, surgiendo del lago.
■ í De trecho en trecho cortaba la calzada algún puente. Al
asarlos, aquellos hombres recordaban cuanto les habían
iteho en Tlaxcala, Huejotcinco y Tlalmanalco sobre las in
ficiones pérfidas del rey azteca. Allí estaba la ciudad en
iiyo recinto iban a encerrarse voluntariamente, aislados
■! sus amigos y sin posibilidad de recibir socorro. Aqueiís cuatrocientos españoles y siete mil aliados no eran, en
■dad, un ejército de ocupación, sino un puñado de vie
sas que se inmolaban voluntariamente al espantoso Huilobos.. Para algunos de los indígenas que seguían las
..aderas de Coidés, la suerte no era dudosa: tenían que pe-
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írecer todos. Sólo la fe supersticiosa de muchos de los alia
dos y el ánimo heroico de los españoles podían sostenerlos
2n aquella resolución temeraria.

Miren los curiosos lectores si había bien que ponderar en
hlo. ¿Qué hombres ha habido en el Universo que tal atrevi
miento tuviesen?,

En Xóloc salieron muchos señores principales a hacer
icatamiento. Concluida la ceremonia, y pasado un puene, encontraron a Motecuhzoma, que venía en ricas andas,
!:)on un gran séquito de doscientos o más individuos, a los
nales se habían incorporado ya los señores de Tezcoco,
vtztapalapan, Coyohuacan y Tlacopan, que pocos momentos
intes acompañaban a Cortés.
Bajó Motecuhzoma del palanquín, y cubierto por un ri
quísimo palio, avanzó al encuentro de los españoles, rodéa
lo de los cuatro grandes caciques y de otros cuatro de me
ar categoría que sostenían el palio. Notaron los castella
nos que Motecuhzoma calzaba preciosas cotaras con suelas
θ oro, y que delante de él iban muchos nobles, limpiando
: l suelo y cubriéndolo con mantas para que pasara el rey.
jfi por pensamiento levantaban los ojos para mirarlo. Esto
hilo era permitido a los cuatro señores, parientes de Mo’cuhzoma.
Cortés se apeó del caballo, y, acompañado de doña Maína, llegó hasta encontrar al monarca. Quiso abrazarle,
ero se lo impidieron los caciques. Cortés se quitó un coíar de perlas y cuentas de vidrio, para ponérselo a
El obsequio fué correspondido con dos co
ares de huesos de caracoles colorados. El conquistador y
1 rey se hicieron todos los halagos que el caso requería,
ara encubrir las intenciones que cada cual alimentaba.
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Después de esto, Motecuhzoma retrocedió, y tomando la de
lantera, dejó al lado de Contés a dos de sus deudos, que erar
el señor de Tezcoco y el de Coyohuacan, para que le hoiiq ¡
raran.
El alojamiento destinado a los españoles era el palaci al
del rey Axayácatl, padre de Motecuhzoma. Este aguarda, π
ba allí. Cuando llegaron sus huéspedes, tomó a Cortés 4 ?
la mano, lo condujo al más lujoso de los aposentos, qu>
había de ser cámara del general, y le dijo:
—Malinche, en vuestra casa estáis, vos y vuestros he: ii
manos. Descansad.
El palacio era suficientemente amplio para dar alo|¡p
miento a españoles y aliados. Se instalaron por capitaní»
todos muy en orden y apercibidos, con la artillería en 1l
puertas y calles, los centinelas en las alturas y los caballiíj
a punto para una emergencia.
Esta fue la venturosa y atrevida entrada—dice Bernal Díasjjs
en la gran cibdad de Tenustitán, México, á ocho días del mes r,a
noviembre, año de nuestro salvador Jesucristo de mil quiniwn
tos y diecinueve años.

Tenustitán-México, escribe el soldado cronista. Méxii
Tenochtitlán dicen los indios. Estas dos denominación^H
unidas de distintas maneras y pronunciadas o escritas
las formas diversas que he venido reproduciendo, requj
ren una explicación. La daré somera, sin entrar en las coi
plicadas disertaciones de los eruditos.
Uno de ellos, Chavero, llega a la siguiente conclusiói
La verdad es que la isla de México tomó su nombre |ft·
dios Mexi de la tribu, nombre que fué común a toda la iSpi
la cual al principio se dividió en dos partes, llamada 'a úí
Tlatelolco y la otra Tenochtitlan. La parte del norte se llaí/il·
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■ latelolco, que quiere decir montón de tierra, y la otra parte del
jr, Tenochtitlan, del nombre del sacerdote Tenoch, jefe de la
¡ ibu que fundó la ciudad^
Algunos dicen que Mexi, nombre del dios Huitcilopochtli
í la tribu Mexicd, se aplica no sólo a la isla, sino a toda
comarca. México es la provincia y no sólo la ciudad en
jnde está Mexi.
De cualquier modo, México-Tenochtitlan sería tanto
¡no la ciudad de Tenochtitlan, de la isla o provincia de
Axico. Después, con el transcurso de los años, dejó de emlíarse la combinación de las dos voces, Tenochtitlan ya no
0 usado y la ciudad se conoció como Méjico, sin el soniñi de ch suave de la x, sino con el de la j.
Hay un hecho de etimología que interesa para estas ¡páiias de simple entretenimiento. Mexi o Mexitli, el nombre
Huitcilopochtli, por el que se conoce la tribu cuando deja
¡ llamarse azteca, quiere decir ombligo del maguey. En
■as palabras, es la concavidad que se le hace al maguey
para que mane el jugo cuya fermentación da el pulΐ (ochtli}, la nauseabunda bebida embriagante de los injenas de una parte de la Mesa Central. Y Tennoctitlan
bel sitio rocoso tletl} de donde brota el nopal o chumbera
ifchtli') que produce el fruto del mismo nombre, llamado
láibién tuna.
■Méjico era, pues, la gran ciudad lacustre fundada sobre
toca del nopal por el sacerdocio de los guerreros mexica,
¡oradores del maguey. Era la señora del Anáhuac. Y esta
dignación geográfica (de atl, agua, y náhuac, junto o al’ledor) señalaba los lugares situados cerca de los lagos
¡Méjico. No había un solo Anáhuac. Además del Anáhuac
4 la alta Mesa Central, cuyo centro estaba en el valle
. .¡Méjico, se conocía el Anáhuac Ayotlan, de las orillas del
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Océano Pacífico, entre Acapulco y Guatemala, así llamaní
ipor el gran número de tortugas (ayotl) de aquella costa. H
bía, finalmente, el Anáhuac-Xicalanco o de las jícAü
(xicalli) en el arcón del golfo de Méjico.
Después de la conquista se llamó Anáhuac a todo el i1
rreinato, aunque de un modo incorrecto, y el nombre.^
reservó propiamente para la parte central del país que er
en torno de Méjico.

i Quiahuiztla era Archidona; Cempoala, Sevilla;
Tlaxcala, Granada; Cholula, Valladolid, Méjico te
nía que ser el compendio de todas las capitales codí nocidas: una ciudad soñada, sin semejanza con otra al
aguna, a no ser por la amplitud, pues el conquistador la
ti;hallaba como Sevilla y Córdoba, con una plaza tan vasta
iíque en ella cabría dos veces la de Salamanca.
I

La grandeza, extrañas y maravillosas particularidades de
Jaquella ciudad, no eran para creerse, porque aun los que las
veían con sus propios ojos, no las podían comprender con el
entendimiento.

Así se expresaba Cortés. Bernal Díaz, por su lado, hace
con Roma y Constantinopla.
Hacia los confines del lago de Tezcoco se levantaba la
/¡ciudad de los aztecas, unida a la de Tlaltelolco, que deberiada y sometida, formaba la parte mercantil de ambas. Su
recinto, mucho menor que el de la actual ciudad de Méji
co, limitado como estaba por las aguas del lago salado,
uo podía contener trescientos mil habitantes, como afirman
escritores que fantasean, llevados por el prurito de presen
tar grandezas aborígenes. La ciudad azteca de Tenochti-
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flan, como escriben los puristas; Tenochtiitlán, como acen- ío
túa el vulgo, contra todas las reglas; Tenustitán o Temisti-· ¡ ,·
tán, como decían los conquistadores, no podía tener más de h
cincuenta o sesenta mil habitantes, aunque su tráfico mercan- in
til correspondiese al de una población cuatro veces mayor,· ¿o'
por el hecho de estar en ella concentradas las riquezas de una corte autocrática, y, como tal, absorbente de la vida a
económica de grandes territorios.
Sin las bellezas de una civilización elevada hasta los ei»>i
plendores del arte plástico, Tenochtitlán halagaba la vista de los españoles, en primer lugar, porque siendo los deshe
cubridores de una maravilla, necesariamente la encomia··;
ban más allá de los límites que pusiera un sentido críticfe
afinado, y después, porque todos venían de villorrios an· u
tillanos, que les servían de término de comparación, aun-o
que mucho hablasen de grandes ciudades europeas, visita^b
das de prisa o mal recordadas por la permanencia de largós e
años en países nuevos. Además, la ciudad halagaba aun ajm
europeos familiarizados con los grandes centros urbanos· c:
por dos rasgos característicos: la prolija y minuciosa poli lt.
cía de calles y sitios públicos, y la amenidad del aspectr.'
general que presentaba, por la abundancia de huertos j
jardines. A pesar de su tosca arquitectura, la gran Tenoctíl 10
titlán aparecía como un islote sonriente.
En el centro, y desde el sitio en que está el atrio de líl
catedral, hasta la actual calle de Cordobanes, se extendía
el recinto del templo mayor dedicado al Huichilobos, limijr
tado por la barda llamada coatepantli. Esta barda tentó,
cuatro puertas, una en cada lado, de donde partían cuatrjii
calles rectas, que continuando como calzadas, fuera de 1|
ciudad, terminaban en las orillas del lago. La del sur lle:.
gaba al fuerte de Xóloc, en donde se bifurcaba. Por elffl

HERNÁN CORTÉS

219

jriente remataba en un desembarcadero. La del norte conjlucía al cerro del Tepeyac. La del poniente iba a Tlacopan.
listas cuatro calles dividían la ciudad en los cuatro barrios
jue habían de ser, comenzando por el sudeste y acabando
tor el sudoeste, de San Pablo, San Sebastián, Santa María
•a. Redonda y San Juan. Entonces eran, respectivamente,
íos calpuli de Zoquipa, Atzacualco, Guepopan y Moyotlán.
i Entre la ciudad propiamente llamada de Tenochtitlán y
■a de Tlaltelolco había una acequia que corría de oriente
poniente. Para pasar de una isla a otra isla tenían puen
tes de vigas, como los había en las cortaduras de las ca
les. Estas no eran continuas, sino interceptadas de trecho
;ji trecho por canales interiores que se ramificaban en toda
3 ciudad. Los islotes primitivos se habían ido ensanchan
do gradualmente, sobre espacios ganados a las aguas, sien
do en realidad Tenochtitlán y Tlaltelolco, no dos, sino un
ran conjunto de islotes agrupados y unidos por puentes.
La disposición de la ciudad originaba la existencia de
•es clases de calles: las de tierra, las de agua y las que
or un lado tenían andén y canal por el otro.
■ I Como era natural, los sitios más escampados pertenei’an a la religión, al rey y a los grandes señores. Allí estaan los templos y palacios. En donde el agua estrechaba
más ios espacios secos, había casas de segunda y tercera
itegoría. Por último, sobre pilotes y en los extremos casi
¿habitables de la tierra insular, extendiéndose en riberas
■ pegadizas, o valientemente entre las aguas, se levantaban
,s frágiles cabañas de los artesanos y de los tripulantes de
íis canoas.
Los palacios de los reyes eran vastos, suntuosos y
pajados. Sus dependencias y los accesorios para el regio
'irvicio cubrían una área muy extensa. Las casas de pri
mer orden se distinguían por su aspecto pintoresco. Todas
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aparecían relucientes por el encalado sin manchas, por le
rojos vivos, por la tersa pavimentación, por la vegelació '.i
verdegueante de los jardines abiertos a la calle y del hueii.
to situado en la parte posterior, cuando no alrededor d(
edificio.
La arquitectura tenía una pesadez bárbara de mole era ;
no conquista la gracia de líneas prolongadas con atrev ·
miento para producir formas esbeltas. En las casas no h;
bía armazones de puertas y menos aún vidrieras. Los in|íl,
riores ostentaban objetos de curiosidad y de lujo, corr.<
mantas y hermosas policromías, pero faltaban en ellos 1|
esenciales a la comodidad.
Después de tanto ensalzar la magnificencia de los pa|»
cios aztecas, los españoles no pensaron en reproducir | j
habitación precontesiana. Desapareció totalmente para φ
lugar a la europea. Esto la juzga y la pone en su lugar coij c
precioso elemento pintoresco destinado a desaparecer. |'
El santuario del Huichilobos, por su masa, no pode
compararse con el de Cholula. Tenía ciento catorce gradeó
de más de un palmo cada una. Era una pirámide tri¿*
cada, con la subida principal por el costado del sur. E'
la mesa superior estaban las capillas de los ídolos, ώ
núsculos adoratorios sin «más altor que pica y media i.
Había una gran desproporción entre el aposento de los f
orificios y la estructura de sustentación. Este es un car|f
ter propio del arte bárbaro. Para ser imponente, a faíii
de medios arquitecturales con que adueñarse del espaciop
lanzarse a la altura, apela a las masas sólidas. De la nats
raleza que le presenta modelos en las colinas, dice Claviií
ro, los pueblos primitivos toman la forma piramidal «1
sus santuarios.
Dentro del recinto formado por la cerca del coat&pantn
bien cabría, según Cortés, una villa de quinientos vecinía
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■a,bía otros templos menores, y habitaciones para los indi¡duos del sacerdocio. El suelo perfectamente bruñido y la
(escura del agua de las fuentes contrastaban con los as
trosos sacerdotes a quienes vió Cortés, vestidos de negro,
halándose por sus cabellos largos, sucios y apelmazados,
i los que se untaban la sangre de las víctimas humanas.
Cerca del templo estaban los edificios principales de la
Sudad, como el palacio de Motecuhzoma, ubicado en el esiicio que cubrirían el Palacio Nacional, el Conservatorio
. acional de Música y la manzana del Volador. Lo atraveba una acequia de oriente a poniente por la parte sur, en
ende cruzaría la calle de Meleros. El Montepío Nacional
tapa la superficie del palacio que había sido de Motecuh.^na, el Viejo. Al sur de este edificio y del templo se abría
Aplaza del antiguo mercado, que se trasladó a Tlaltelolco
pando fué conquistado este señorío. En la parte occidental
la plaza estaba la casa de fieras.
'■Al norte del palacio de Motecuhzoma, el Joven, en el si• que había de ocupar más tarde el Arzobispado, vieron
¿españoles el templo del Tezcatipuca. Seguía la calle que,
|tiendo de la línea oriental del gran templo, remataba en
,í desembarcadero a orillas del lago. Al norte de esta calle
ilevantaba una casa con hermoso jardín y unos miradores
jiy bien hechos de jaspe.

rbía en esta casa aposentamientos para se aposentar dos
grandes príncipes, con todo su servicio. En esta casa teii Montezuma diez estanques de agua, donde tenía todos los
¡ijes de aves de agua que en estas partes se hallan, que son
fehas y diversas, todas domésticas; y para las aves que se
Én en la mar, eran los estanques de agua salada, y para
•t de ríos, lagunas de agua dulce... Sobre cada alberca y
unque de estas aves, había sus corredores y miradores, muy
'(Uniente labrados, donde el dicho Montezuma se venía á
■ear...

■
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Contiguo a esta casa se hallaba el palacio del rey Axayá
catl, en donde fueron alojados los españoles.
Este edificio formaría probablemente parte del conjun i
to llamado Casas viejas de Motecuhzoma, y quedaría al
cidente de la catedral moderna, en la línea de la Calzad?
de Tlacopan.
No es poco lo que se sabe de la ciudad precortesiana, s
comparamos las noticias que de ella tenemos, aun en mi
nucías topográficas, con las que han quedado de otras ci||
dades históricas. Los españoles observaron cuidadosamen
te los sitios y las costumbres.
La gran plaza del mercado, trasladada a Tlaltelolco, fu ϊ
de lo que más sorpresa les causó.

Tiene esta ciudad muchas plazas—decía Cortés—donde ha 1
continuos mercados y trato de comprar y vender. Tiene otí'c
plaza tan grande como dos veces la (de la) ciudad de Salamaíüj
ca, tan cercada de portales alrededor, donde hay cotidianju
mente alrededor de sesenta mil ánimas, comprando y vendieí i
do; donde hay todos los géneros de mercadurías que en todmi
las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallan
joyas de oro y de plata, de plomo, de latón, de cobre, de esúa
fio, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de pito
mas; véndese tal piedra labrada y por labrar, adobes, ladfjb.
líos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. HfH
calle de caza donde venden todos los linajes de aves que hjd
en la tierra, así como gallinas, perdices, codornices, lavancos,
dorales, zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos en cañuela, pj¡
pagayos, buharros, águilas, falcones, gavilanes, cernícalos, j.e
de algunas destas de rapiña venden los cueros con su plumón
y cabezas, y pico, y uñas. Venden conejos, liebres, venados;?(
perros pequeños, que crían para comer, castrados. Hay ca||s:
de herbolarios, donde hay todas las raíces y yerbas medicina
les que en la tierra se fallan. Hay casas como de boticario
donde se venden las medicinas hechas, así potables como
güentos y emplastos. Hay casas como de barberos, donde lavfo
y rapan las cabezas. Hay casas donde dan de comer y beba
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;or precio. Hay hombres como los que llaman en Castilla ga
napanes, para traer cargas. Hay mucha leña, carbón, braseros
ie barro, y esteras de muchas maneras para camas, y otras
aás delgadas para asiento y para esterar salas y cámaras.
Hay todas las maneras de verduras que se fallan, especialmente
abollas, puerros, ajos, mastuerzo, berros, borrajas, acederas,
■ cardos y tagarninas. Hay frutas de muchas maneras, en que
,ay cerezas y ciruelas que son semejables a las de España,
■'enden miel de abejas, y cera, y miel de cañas de maíz, que son
rn melosas y dulces como las de azúcar, y miel de unas plan
as que llaman en las otras y en estas maguey (metí), que es
auy mejor que arrope, y destas plantas facen azúcar y vino,
lie asimismo venden. Hay a vender muchas maneras de
■ lado de algodón de todos colores en sus madejicas, que paresce
ropiamente alcaicería de Granada en las sedas, aunque esto
tro es en mucha más cantidad. Venden colores para pintores,
i|antos se pueden hallar en España, y de tan excelentes mati;s cuanto pueden ser. Venden cueros de venado con pelo y sin
■· I teñidos, blancos y de diversos colores. Venden mucha loza,
•■i gran manera muy buena; venden muchas vasijas de tiñá
is grandes y pequeñas, jarros, ollas, lebrillos y otras infinitas
tañeras de vasijas, todas de singular barro, todas o las más
dríadas y pintadas. Venden maíz en grano y en pan, lo cual
|ice mucha ventaja, así en el grano como en el sabor, a todo
de las otras islas y Tierra Firme. Venden pasteles de aves
•empanadas de pescado. Venden mucho pescado fresco y sa
ldo, crudo y guisado. Venden huevos de gallinas y de ánsa‘s y de todas las otras aves que he dicho, en gran cantidad;
iiden tortillas de huevos fechas. Finalmente, que en los di
os mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en toda
.Hierra, que demás de las que he dicho, son tantas y de tani? calidades, que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas
tía memoria, y aun por no saber poner los nombres, no las
ípreso. Cada género de mercaduría se vende en su calle, sin
í entremetan otra mercaduría ninguna, y en esto tienen
irl ficha orden. Todo lo venden por cuenta y medida, excepto que
áfca agora no se ha visto vender cosa alguna por peso. Hay
esta gran plaza una muy buena casa como de audiencia
.· tecpancali) donde están siempre sentados diez o doce perfias, que son jueces y libran todos los casos y cosas que en

224

CARLOS PEREYRA

el dicho mercado acaecen, y mandan castigar los delincuentes,
Hay en la dicha plaza otras personas que andan contino entre
la gente, mirando lo que se vende, y las medidas con que miden
lo que venden, y se ha visto quebrai’ alguna que estaba falsa. I

Hubiera sido imposible omitir una sola sílaba de lo J
transcrito, que nos permite ver a Cortés recorriendo el meríq
cado, con atención escudriñadora, no sólo de viajero, sino
de gobernante.
Todavía después de esto, el conquistador amplía los da··
tos por medio de su capellán.

Lo más lindo de la plaza son las obras de oro y pluma d®b
que contrahacen cualquier cosa y color. Y son los indios taijU
oficiales desto, que hacen de pluma una mariposa, un animal^;
un árbol, una rosa, las flores, las yerbas y peñas, tan al pro·: ί
pió que paresce que o está vivo o natural. Y acontésceles né¡ t
comer en todo un dia, poniendo, quitando y asentando la plu I
ma, y mirando a una y a otra, al sol, a la sombra, a la vis.!
lumbre, por ver si dice mejor a pelo o contrapelo o al través >
de la haz o del envés; y en fin, no la dejan de las manos bastir:
ponerla en toda perfición. Tanto sufrimiento pocas naciones lí
tienen, mayormente donde hay cólera, como en la nuestra. BI
oficio más primo y artificioso es platero, y así, sacan al mefp.
cado cosas bien labradas con piedra y fundidas con fuegíjg
Un plato ochavado, el un cuarto de oro, y el otro de plata, n ·
soldado, sino fundido y en la fundición pegado; una caldericaú.
que sacan con su asa, como acá una campana, pero suelta; ui:
pesce con una escama de plata y otra de oro, aunque tenga mía
chas. Vacían un papagayo que se le ande la lengua, que se 1 ¡
menee la cabeza y las alas. Funden una mona que juegue pisó
y cabeza, y tenga en las manos un huso, que parezca que hilfü
o una manzana, que parezca que come. Y lo tuvieron a mucífe
nuestros españoles, y nuestros plateros de acá no alcanzan ¡í j
primor.
1
1 &

Aunque muchas operaciones se hacían por vía de truu.
que, la almendra del cacahuatl, o cacao, corría como dinú.

1
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>.'Cuatrocientos granos eran un tzontli\ ocho mil, un xitres xiquipilis, una carga. El oro, metido en canu,transparentes de pluma de ánsar, servía de valori
zo para transacciones de mayor cuantía. Estaban ya
¡■prácticos los indios, que por las dimensiones de esos
hilos, por su gordor y largor, como dice Bernal Díaz,
¡μι el cálculo de la equivalencia en mantas o en esclaí,¡en joyas o en lo que fuere.
;
después de bien mirado y considerado todo lo que había• risto, tornarnos a ver la gran plaza, y la multitud de gente
ur ella había, unos comprando y otros vendiendo, que sola>> el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí haúonaban más que de una legua, y entre nosotros hubo
pidos que habían estado en muchas partes del mundo, y en
intinopla y en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza
ien compasada y con tanto concierto, y tamaño, y llena
■rata gente, no la habían visto.

ciudad recibía el agua dulce de Chapultepec. Por
slzada que se llamó de la Verónica después de la con
ja, iba un acueducto a la Tlaxpana, el cual seguía por
.«¡izada de Tlacopan. Los edificios principales, templos
ácios, tenían surtidores directos de aquerla agua. Para
¡iivicio general de los vecinos, la tomaban en canoas de
cide los puentes, y así se distribuía por la ciudad, líe
tela de casa en casa.
se era el teatro en que había de efectuarse el formi■I choque entre los recién llegados teúles y el imperio
fio de Motecuhzoma.

15

que desembarcaron los españoles en el Ghalchiucuecan, Motecuhzoma ejecutó actos de vasa
llaje. Después de la matanza de Cholula, los ofre
cimientos de itributos anuales fueron solemnes. No bien se
‘Instaló Cortés en el palacio de Axayácatl, salió Motecuhzotaa, para volver pocos momentos después, «con muchas y
diversas joyas de oro, y plata, y plumajes, y con hasta ciñ
ió o seis mil piezas de ropa de algodón muy ricas, y de
diversas maneras tejida y labrada». Ofreciendo aquel pre
sente, que era en verdad un tributo, dijo algo que en sus
tancia es la confirmación de lo que sabemos por la tradi
ción indígena:
| —Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos
le nuestros antepasados, noticia que yo, ni todos los que
: sta tierra habitamos, no somos naturales de ella, sino ex
tranjeros, y venidos a ella de partes muy extrañas, y teñeños asimismo que a estas partes trajo nuestra generación
|n señor, cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su
¡'■aturaleza, y después tornó a venir, y queriéndoles llevar
insigo, no quisieron ir, ni menos recibirle por señor;
así se volvió. Y siempre hemos tenido que de los que de
1 descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra y a
osotros como a sus vasallos. Y según de la parte que ve
esde

D
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nís, que es a do sale el sol, y las cosas que decís de este, gran señor o rey que acá os envió, creemos y tenemos por u
cierto ser él nuestro señor natural; en especial que nos de- i
cís que él ha muchos días que tiene noticias de nosotros.
Y por tanto vos sed cierto que os obedeceremos, y tendré-: í
mos por señor, en lugar de ese gran señor que decís, y«
que en ello no habrá falta ni engaño alguno; y bien podéis,
en toda la tierra, digo que en la que yo en mi señorío po-itx
seo, mandar a vuestra voluntad.
Así transcribía Cortés las razones de Motecuhzoma, coifeo
cierto arreglo que les daba un efectismo dramático, no mujo
distante de la realidad. Bernal Díaz del Castillo halla eiitó
las palabras de Motecuhzoma un tinte de servil halago, qu^u
no tiene la forma solemne del pacto de vasallaje. Este se í
mantenía latente, fluctuante, en el espíritu irresoluto dé fci
Motecuhzoma.

Y luego comenzó el Montezuma un muy buen parlamento, > i
e dijo que en gran manera se holgaba de tener en su caswa
e reino unos caballeros tan esforzados como era el capitán Coróc
tés e todos nosotros, e que había dos años que tuvo noticia d|b
otro capitán que vino a lo de Champotón, e también el año paB
sado le trajeron nuevas de otro capitán que vino con cuatrar
navios, e que siempre los deseó ver, e que agora que nos tienen
ya consigo para servirnos y darnos de todo lo que tuviese, y
que verdaderamente debe de ser cierto que somos los que su|ij
antecesores, muchos tiempos pasados, habían dicho que ver-h
nían hombres de donde sale el sol a señorear aquestas tierras, ί
y que debemos ser nosotros, pues tan valientemente peleamos')
en lo de Potonchán y Tabasco y con los tascaltecas, porque:;
todas las batallas se la trajeron pintadas al natural.

Bernal Díaz, que hace el retrato del soberano, nos habl|i
de un hombre como de cuarenta años, de buena estaturíj
y bien proporcionado, delgado, grave, cuando era menester
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aunque tiraba naturalmente a las efusiones del afecto y la
‘alegría. Píntasele asimismo limpio, pues cada día se baña
ba al anochecer y cambiaba de ropa, que no volvía a ser
virle sino al cabo de cierto tiempo. Mujeriego, pero recata
do, y completamente exento del vicio nefando. La genero
sidad era en él característica; gustaba más de dar que de
¡recibir. Los españoles, constantemente regalados por él, en
carecen esa cualidad que lo distinguía.
; Siendo «muy regocijado én su hablar de gran señor»,
dijo, riendo, a Cortés, en una de las primeras conversa
ciones que tuvieron:
—Malinche, bien sé que os han dicho muchos males
de mí esos de Cempoal y de Tlascaltécal, con quien tanta
amistad habéis itomado, y que son, algunos de ellos, mis
enemigos, y otros, mis vasallos, rebeldes a mi poder desde
lu venida;, sé que también han dicho que tengo las casas
jon las paredes de oro, y que las esteras de mis estrados
y otras cosas de mi servicio son asimismo de oro, y que
¿o me hago dios y otras muchas cosas. Las casas ya las
jéis, que son de piedra, cal y tierra. Vedme aquí, que soy
je carne y hueso como vos. Gran rey, sí soy, y tengo rique
zas de mis antepasados; mas no las locuras e mentiras que
os han dicho. Así que las teméis por burla, como yo tengo
Á> que dicen de vuestros truenos y relámpagos, que os hasen pasar por teúles bravos.
En los testimonios de los contemporáneos aparece así
'jquel rey, con sus elementos contradictorios de escepticis
mo burlón y de miedo supersticioso. Motecuhzoma era el
■ipo de una sociedad en decadencia, moralmente agotada,
in resortes para la acción. Agonizaba el poderío azteca.
Jna sacudida, aun menos brusca que la española, habría
Mistado para derrumbarlo.
La armazón carcomida pudo mantenerse en pie hasta
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entonces, porque no se había formado una coalición. Los
pueblos del Anáhuac, sin lazos espirituales ni solidaridad df
intereses, eran insuficientes para derribar, si bien eran bas· .
tantes para resistir. De esto se daban cuenta, y por elloi i
mismos lo supieron los españoles. Guando Cortés pasó;
por Tlaxcala, los ancianos del Consejo explicaron la indíb
pendencia de su señorío, diciendo que «como todas las prc 1
vincias y pueblos que ha robado Montezuma, y puesto da )
bajo de su dominio, están muy mal con los mexicanos, í
trayan dellos por fuerza a la guerra, no pelean de buen t
voluntad, antes de los mismos tenían avisos». Como, peq
otra parte, dada la condición material del Anáhuac, r.
había esos irresistibles elementos de destrucción que con v
tituyen la base del buen éxito para un pueblo conquistai
dor—la espada y el carro de guerra—, las contiendas se pr(n
longaban, con ventaja para los aztecas, pero sin un restó;;
tado decisivo. El Imperio llevaba una existencia ¡precaife

Aun sin la presencia de los europeos y sin los errores 4
Motecuhzoma, aun en las manos viriles de un héroe, 1
habría disuelto.
Cortés pasó los primeros cuatro días de su estancia ®
la ciudad, observando e inquiriendo. Ya transcribí literas
mente el resultado de la visita que hizo al mercado de Ti?
telulco. En dos horas procuró examinar lo que, según el srte
dado cronista, apenas hubiera podido recorrerse en d|b
días.
Del mercado pasó Cortés al soberbio teocali. Cruzó < ■
recinto del coatepantli, o muro de las serpientes, y se en
contró en el círculo infernal de las deidades siniestras, qi:p
era tan espacioso como una villa de tres a cinco mil alma-r
El coatepantli encerraba cuarenta adoratorios monticularé f
hasta de cincuenta gradas, casas para los sacerdotes y see
vidores del culto, corredores, oficinas, talleres, depende J
'
■
1

.
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t s, jardines y fuentes. Dominando aquel conjunto, y toda
¡jíGran Tenochtitlan, se levantaba el cu del Huichilobos
¿el Texcatepuca, ofreciendo las ciento cuatro gradas de
escalera exterior para que Cortés subiese hasta la mesejte las capillas de los dos grandes ídolos. Allí pudo sentir
-.oda su profundidad los contrastes del enigmático país.
■ mandóse sobre el parapeto, contempló la bulliciosa mucumbre del mercado que acababa de abandonar, cuyo
■^or subía hasta él, y extendiendo la vista le dominó el
a.nto del aire luminoso, del cielo purísimo, de las mon4s refulgentes, de los lagos matizados de chinampas
uertos flotantes—y surcados por canoas trajineras que
.ininfinito número lo recorrían, de los islotes paradisíacos,
das riberas encantadoras y de los blancos caseríos. Pero
®a la espalda, y no bien daba unos cuantos pasos, la poelidel valle sonriente se trocaba en la negrura de un antro
úseabundo. El Huichilobos y el Tezcatepuca. de caras de
mes, presidían los ritos de las crueldades antropofágicas.
armas del cotidiano sacrificio estaban allí, patentizania práctica de la guerra florida (Xochiyoayoatl}, institup creada para dar alimento a los dioses, que nunca se
taban. Cortés vió los corazones de aquel día. El y sus
dados sintieron el hedor de la carne fresca de los pechos
...
.
. „. .
.
.
. „
.......................
■ didos sobre el Téchcatl, y sobre el Cuauhchicali no se
liba aún la sangre de los cuerpos despellejados que aca
ran de rodar hasta el patio para que se les descuartizase
3 les cociese en las ollas de chile. El festín de los homs seguía al de los dioses.
Cortés sintió el impulso de acabar en aquel instante con
f horrores cuyas manifestaciones presenciaba, y así lo
Picó. Pero una respuesta de Motecuhzoma le mostró la
prudencia de su impensado movimiento. Había que apla¿el propósito,
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Por lo demás, ¿qué ganaba con derrocar aquella; lc
monstruosas y descomunales figuras de dioses o demomu
Hasta donde alcanzaba la vista, todo era torres de adcun
rios. En Cholula había contado cuatrocientos. ¿Cuántchu
rían los de Méjico, Tezcoco, Atzcapotzalco y las otrasíbil
dades que poblaban el valle?
i
En las clases oficiales del Imperio la sumisión a 1
cuhzoma era completa. Nadie se atrevía a murmura íu
quiera contra las decisiones del autócrata. Con todfec
últimos acontecimientos sacudían a tal grado la pash.-.i
somnolente de aquel pueblo, que hubo al cabo de si· i
cierto espíritu de rebelión.
'Los aztecas veían a su rey desposeído,, entregado t o
tranjeros que se presentaban como señores y que ocupijiu
la ciudad con un ejército auxiliar de rebeldes y enern&j
del Imperio. Todo esto produjo una conmoción intení e
ésta se fué propagando de los consejos reales a las n.
populares, que presenciaban los hechos llenas de estijs
Motecuhzoma, por su parte, como todos los débile,)!.
era sincero sino en el temor, y estaba dispuesto a pra¡
cuantos medios pudiesen librarle del peligro. Cuandfbr
castellanos estaban en la costa del Chalchiuhcuecanhu
bía enviado contra ellos a sus hechiceros para que los-ío
jurasen. Después tramó la sorpresa de Cholula. Más l e
ordenó o consintió que se atacase a Juan de Escalpe·
Cuauhpopoca, jefe azteca de Nautla y Tuxpan, tuvo un||j
flicto con aquel capitán. Sea que por traición hicieseis
mas contra cuatro españoles que habían ido de paz :x
pueblo, y de los cuales dos quedaron muertos y dos®
ron a dar parte de lo ocurrido, o sea, como dice otra^B

sión, que Cuauhpopoca intimase sumisión a los totonixc
lo que, no consentido por Escalante, produjo la coliíic
hubo una lucha en la que los españoles salieron triuíxx
■

HERNÁN CORTÉS

233

tes. Destruyeron el pueblo de Nautla; pero la expedición
les costó cara. Perdieron un caballo, y, lo que es peor, sa
lieron mal heridos Escalante y otros seis españoles que mu
rieron pocos días después. Uno de los castellanos, Argüello,
fué hecho prisionero, y, degollado, se envió la cabeza al
emperador. Estos sucesos demostraban a Cortés y a los
suyos que la temeridad de haber entrado a guisa de ejér
cito de ocupación en una ciudad como Méjico, cerrada por
su posición, no podía concluir sino con un desenlace trá
gico. De un momento a otro se verían sin comunicación,
prisioneros, entregados a los sacrificadores o forzados a mo
rir de hambre en el cuartel. Necesitaban salir de aquella
situación a toda costa. Ya los tlaxcaltecas anunciaban la
Ü inminencia del ataque.
Al día siguiente de la visita al mercado, Cortés, Juan
Velázquez de León, Diego de Ordás, Gonzalo de Sandoval,
Pedro de Alvarado y doce de los principales soldados, disí cutieron en junta un proyecto que les sometió el general.
Motecuhzoma—les decía Cortés—había recibido a los espat|: fióles como agentes de un rey cuya autoridad se obedece.
En esto no había duda. Mas podía ser pérfida su actitud,
l· Para impedir una traición y para consolidar la posición en
que estaban, era necesario apoderarse de la persona de Mo4 tecuhzoma y guardarla como garantía.
Este acto audaz había de ejecutarse con todo sigilo, pues
por la fuerza era imposible. Pasaron la noche en pláti
cas y rogando a Dios que los sacase con bien de aquel
paso atrevido. El 14 de noviembre, Cortés, con su ya inse<| parable Gonzalo de Sandoval, Juan Velázquez de León,
•j Francisco de Lugo y Alonso de Avila, fué al palacio de
4 Motecuhzoma para ejecutar lo propuesto. No había que reij;tardarlo un momento. Temprano habían recibido la noti
cia de la muerte de Escalante, del cual sólo sabían que esta
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ba herido. Corrían nuevos rumores de próximo rompí· ·ι
miento.
Los castellanos veían a Motecuhzoma sin testigos, por
que, dado el ceremonial azteca, el soberano vivía en com
pleto aislamiento. Recibidos como era ya costumbre, co
menzó la plática, ocupándola «en burlas y cosas de placer»1; a
Motecuhzoma estuvo afable y dadivoso. Aun regaló una hijs i
suya a Cortés, y otras indias a los capitanes. Cortés tocí
por último el tema que llevaba preparado como pretex- i
to para la prisión, diciéndole que Cuauhpopoca explicable
la rebelión de Nautla alegando que había recibido órdenes¡m
de Motecuhzoma. Este debería, pues, mandar que compa :
reciese el culpable, para que el soberano se justificase. Mo: ,'
tecuhzoma consintió, entregando a uno de sus servidores
cierta piedra que llevaba al brazo y que era como una con :
traseña de su voluntad. Cortés no se dió por satisfecho l·
y pidió que el soberano se trasladase al palacio de los es
pañoles, mientras ellos ventilaban el proceso. La primer; o.
expresión de Motecuhzoma fué de ira; pero insistieron leí
españoles durante una larga y tediosa conferencia, hast i
que Velázquez de León, impaciente, propuso que se dieg j
fin al negocio, matando allí a Motecuhzoma si su últim .
palabra era negativa. El rey, acobardado, consintió en dars ·π.
por prisionero, conociendo, por el semblante descompuest ,í
del joven español, que la amenaza se cumpliría.
Había españoles apostados disimuladamente en el pa ;
lacio y en la calle; pero no fueron necesarios sus servicios ú
Al consentir Motecuhzoma en su prisión, pidió las andas .1
y ninguno de los cortesanos pensó en resistir el cumplijiq.
miento de lo mandado. El rey había dispuesto—según de
cía—pasar al palacio de Axayácatl, y su voluntad debía aca >.·
tarse. Mudos y llorosos, con la muerte en el alma, le acotó o
pañaron los señores que tenían algún puesto en eli palaciqoj
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Cortés había dicho al monarca que no ¡por estar a su
•io tendría carácter de prisionero. Su corte, sus funció
nos y todos los súbditos que quisieran, podían verle. Allí
ciaría, gobernando y juzgando, como hasta entonces. Mocuhzoma aceptó aquel resto de regia potestad que se le
jaba, y comenzó la nueva vida de soberano cautivo, que
Ibía de acabar trágicamente pocos meses después..
Dentro de lo abyecto de su situación, se le conservaron
Motecuhzoma todas las apariencias del acatamiento. El,
a su buen trato, su pródiga generosidad y su jovialidad
jigran señor, ganó el respeto de capitanes y soldados. No
•uto por disposición superior cuanto por movimiento esatáneo, los españoles le demostraban todo el respeto que
Íbía en su rudeza. Descubríanse delante de él, y si por
aso algún mal educado cometía faltas a esa urbanidad
avenida, se le castigaba por los jefes y se le censuraba
ir la tropa. El mismo rey sabía corregir a los altaneros,
miándolos con su largueza.
Junto a la cámara de Cortés, el cual vivía maritalmente
a las hijas de Motecuhzoma, tenía éste su habitación. Las
•laciones entre ambos se facilitaban por la buena cara que
■^ecuhzoma ponía a los sucesos, y por la habilidad con
je Cortés los gobernaba. Llegaron así a formar una bueA familia privada y oficial, en la que dominaba el tono de
rdialidad característico de las amistades entre civilizá
is e inferiores cuando aquéllos no extreman sus exigenas. En el caso, sólo a Cortés puede achacarse tal o cual
mpimiento que alteraba la armonía reinante. Sus dures y la imprudente codicia de sus capitanes, violentando
ia situación que no podía ser más satisfactoria para los es
coles, la comprometían frecuentemente.
En los primeros días de diciembre llegaron a Méjico
nauhpopoca, su hijo y quince nobles participantes de la
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matanza de Nautla. Motecuhzoma, que, a no dudarlo,, í
el verdadero responsable de lo que allí había ocurrido,’(οβ
metió la vileza de ponerlos en manos de Cortés, el cv 1
tras de un juicio brevísimo, dió sentencia de muerte, >
se ejecutó frente al templo mayor. Con flechas indíg¿<gi
sacadas del mismo templo, y del Tlacochcalco, o depóim
del Calmécac, escuela militar, fueron formadas las hoioi
ras para los sentenciados. Cuauhpopoca, su hijo y los qiiw
ce nobles, atados a postes, perecieron entre las llamas.yu
civilización, que con razón se escandalizaba de los sai.,
ficios humanos a los dioses, reprodujo la pira del
en que morían los cautivos durante las fiestas de
dios del fuego.
,
El escritor tezcocano D. Fernando de Alva Ixtlilxód'ó
cuenta cómo uno de sus deudos, en los tiempos anterim
a Cortés, venció a un capitán azteca y «mandó que lué j
en la presencia de los dos ejércitos, fuese quemado vivo (o
carrizo que hizo traer para el efecto, con cuya hazaña B
enemigos desde allí en adelante le tuvieron más respete
temor».
Esta ejemplarizad era un precedente que acaso no igki
raba Cortés.
Mientras en la plaza se quemaba a Cuauhpopoca, í
Íecuhzoma sufría en su cámara un castigo afrentoso. A A
tima hora declararon los reos que el rey les había ordek
do cuanto hicieron, y Cortés, al oírlo, mandó que se echafií
a Motecuhzoma unos grillos, «de que él no recibió pocoo:
panto». Pasada la ejecución, se le quitaron los grillos.^
aun hubo efusiones sentimentales entre el general, que i»
fingía, y el monarca, cuya debilidad las reclamaba.
Para sustituir a Escalante en la Villa Rica, se envisto
Alonso de Grado, el cual fué reconocido incapaz y nw
partidario de AAlázquez. Era urgente poner orden, y y

237
i puso que partiese Gonzalo de Sandoval, el más joven
ino de los mejores capitanes de Cortés. Llevaba como
biliar a Pedro de Ircio. Cortés les ordenó que mandasen
..cía, velamen, clavos y cuanto más se necesitase para
istruir dos bergantines, que acabados, fueron botados
iigua de la laguna. Con esto completaba el servicio de se; ‘idad, para no ser destruido en la ciudad por los aztecas,
no daban de mano a los proyectos en favor de su rey.
Aquí puede verse un acierto y a la vez un error del
Tieral. Desde Tlaxcala, los españoles andaban «con la
>íba sobre el hombro», como dice Bernal Díaz. En Méjico
iban vendidos, porque, según la expresión que segura
nte Gomara tomó del mismo Cortés, «hombres en agua
j como peces en tierra». Parece que el conquistador se
>íponía fabricar cuatro fustas. Hacer sólo dos era un ar
elo insuficiente, pues debió haber tenido flota para toda
artillería y cubrir con sus fuegos por lo menos una de
rtres calzadas.
Los dos bergantines maravillaban a los indios. Al ver
■>» «cómo mareaban las velas los españoles, de arte que
ú volando», les parecía un prodigio mayor que el de
armas de fuego, el de los caballos y el de los lebreles,
h ya digo que Cortés olvidó lo esencial, y que no haiíido fabricado una flota en seis meses, de noviembre de
i a mayo de 1520, se entregó atado de pies y manos.
¡’ocos días antes de la prisión de Motecuhzoma, se había
cubierto un tesoro escondido en una cámara tapiada del
"icio de Axayácatl. Los españoles no se dieron por satisips con aquellas riquezas, y querían aumentarlas a toda
ιΐ. Tampoco les bastaban las liberalidades de MotecuhzoL ni las promesas que les hacía de nuevos dones. Se pro
dan saquear los centros de riqueza y buscar el oro en
.¡fuentes de producción.
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Para lo primero, se envió una expedición a Tezcoco, vio
bella ciudad del legendario Netzahualcóyotl. Iban corv
guías dos hermanos del rey Cacama, Netzahualquentzitel·
Tetlahuehuezquititzin. En el camino, alguno de los es .
ñoles tuvo sospechas de que Netzahualquentzin maquinii
una traición; mandó apalearlo, le condujo ante Cortés; ■
éste, que ya estaba engreído con el suplicio de Cuauhpo
ca, dispuso que fuera ahorcado. Cacama cometió la iné u
nidad de mandar a otro de sus hermanos,
para que continuara la expedición, de la que trajeron qo
españoles una buena cantidad de oro.
Comenzaron las exploraciones de los ríos auríferos.dio
piloto Gonzalo de Umbría—el mismo de los castigos fe:
puestos en la Villa Rica cuando se descubrió la conspq:
ción para dar la vuelta a Cuba, y que si sufrió alguna lg
tilación no sería tan grave que le impidiese la vida activM
con dos soldados y emisarios aztecas designados por i ί
tecuhzoma, fué a la Mizteca. Un mancebo, apellidado i-i
zarro, deudo de Cortés, visitó la provincia de Chinarán
comprendida dentro de los límites del actual Estado j.
Oajaca. Otros españoles fueron a Tochpetec. Todos losqc
cargados de estas comisiones volvieron dando informes.·.£■.
lagadores de los ríos auríferos y de las riquezas vegetare
Algunos expedicionarios se entusiasmaron de tal mc>í
que no quisieron regresar con sus compañeros, y futa
ron una estancia.
Sucedió, además, que los enviados a Chinantla ente
traron no sólo una buena acogida de los naturales, ca
los que fueron a otras partes, sino la disposición de reír
vasallaje a los españoles, si éstos ofrecían protección | í
tra los aztecas.
Lo mismo aconteció en una expedición organizada ]. i
buscar un buen puerto. La formaban Diego de Or<

J
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diez soldados. Salieron de San Juan por toda la costa has
ta Goatzacoalco, cuyo cacique, como el de Ghinantla, pedía
el amparo del poder español. Tanto halagaron a Cortés los
resultados de esta expedición, que mandó a Juan Veláz
quez de León con ciento cincuenta soldados para que fun
dase una puebla en Coatzacoalco.
Se recordará que al salir de Cempoala, Cortés había tedo manera de saber, por los enviados de Francisco de Ga
ray, la conquista del Pánuco, y que para desposeer a aquel
adelantado de las provincias que él consideraba pertene
cientes a su capitulación, procuró ponerse en contacto con
los naturales, recibiendo de ellos un cumplido homenaje.
’ Ya en Méjico, y en la vía de señorear las más remotas
tierras, envió mensajeros al Pánuco, resultando que el caci
que se reconociese vasallo del rey de Castilla.
Con todo esto, Cortés no solamente dominaba en los te
rritorios sujetos a Motecuhzoma, como tutor del sobera,.¿¡no, sino que este poder, de suyo precario, se afianzaba me
diante el vasallaje de caciques enemigos del poder azteca.
El Imperio quedaría pronto enclavado, no ya entre adver
sarios divididos, sino entre un conjunto de pueblos gue
rreros, subordinados a una sola voluntad que ahogaría a
los aztecas y acabaría con todo resto de su antiguo predo
minio, aun cuando Motecuhzoma despertase o lo sustituye
se un príncipe enérgico. El más fuerte de los señoríos se
convertiría en el más débil del Anáhuac.
Todo encaminaba a este fin. Cacama, resentido justa
mente por la muerte de su hermano, se declaró enemigo
de los españoles, y huyendo a Tezcoco alentó la resistencia.
No tardó en ser traído a Méjico, lo que pudo lograrse con
la complicidad de Motecuhzoma, quien se prestó a tender
le una celada. Entregado a Cortés, fué encadenado. Pronto
acompañaron en la cadena gorda todos los príncipes que

B
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pudieran dirigir un movimiento insurreccional, como eran .
el rey Totoquihuatzin, de Tlacopan, Guitláhuac, hermano i.
de Motecuhzoma, y el señor de Goyohuacan. Cortés acordó m
poner en el trono acolhua a Cuicuitcatzin, el cual fué al reino que se le daba auxiliado por soldados españoles. Este ida
monarca de nombramiento extraño era hermano menor de
Cacama.
Al obtener tales resultados, que encerraban grandes ■ Jj
ventajas para sus planes, Cortés cometió una torpeza. Surié
dominio era ya indiscutible. Podía aumentarlo a voluntad,ib
como queda dicho, sólo con que demandase el concurso de í;
las fuerzas hostiles al Imperio, organizándolas en una com-'/r
pacta coalición. En vez de esto, que era la realidad, aten-' i
£
dió a la apariencia y al nombre del hecho, dejando pendien-μ
te la cuestión esencial.
Pidió a Motecuhzoma que se reconociese solemnementee.
como vasallo del rey de España. El monarca prisionero con-' π
vocó a los señores para una junta, que presenció cierto pa-i>
jecillo de Cortés, llamado Ortega, que, como de tierna ¡
edad, ya había adquirido el conocimiento de la lengua. A
En esa junta se aprobó la determinación tomada por Moteóte .t
cuhzoma, de acuerdo con los deseos de Cortés. En vista de I:
la conformidad allí expresada, se reunieron los reyes cau- i
tivos, Motecuhzoma, Cacama y Totoquihuatzin, los nobles],
indígenas, y los castellanos. Motecuhzoma habló de aquel ji
señor que en los tiempos antiguos se había ido, anuncian- n.
do que tornaría:
JM

E bien sabéis que siempre lo hemos esperado, y según lajj.il
cosas que el capitán nos ha dicho de aquel rey y señor que le i
envió acá: y según la parte de do él dice que viene, tengo por.n
cierto, y así lo debéis tener, que aqueste es el señor que espe- ;q
rábamos. Mucho os ruego, pues á todos es notorio todo esto, tí
que así como hasta aquí á mí me habéis tenido y obedecidc ú
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¡•i'señor vuestro, de aquí adelante obedezcáis á este gran rey,
.· (3 él es vuestro gran señor, y en su lugar tengáis á este su
•,stán: y todos los tributos y servicios que fasta aquí á mí
¡;:hacíades, los liaced y dad a él, porque yo asimismo tengo
i Contribuir y servir con todo lo que me mandare.

I

El discurso de Motecuhzoma—tomado aquí de la verh que dió Cortés en sus Relaciones—terminó con llanto
■ qígran señor y de sus nobles, los cuales uno a uno jura■·,’ obediencia y prometieron tributo. El escribano Pe. Fernández dió fe de lo acontecido para guarda de los
,: echos de Cortés.
Entonces comenzó nueva, más vasta y apremiante busde oro. Los comisionados se extendieron por todas las
•mi yincias, formándose pequeños grupos de aztecas y estoles.
i llegados á los pueblos, dizíen al señor del pueblo: Moteca y el capitán de los cristianos os ruegan que para enviar
',>< tierra del capitán, les deis del oro que tuviéredes. Y así lo
an liberalmente cada cual lo que quine.

iJíotecuhzoma

fué el primero, entregando a Cortés un
■tente e informándole del tesoro que había en la casa
• las aves. Este último donativo de Motecuhzoma, que ya
da a guisa de tributo, valdría ochocientos mil ducados,
da codicia no se saciaba. Después de exigir oro, apeiil saqueo, iniciado, como tenía que ser, por Pedro de
Brado, cuya rapacidad le hacía ya famoso. Agotados los
■os de Méjico, se acordaron de Tezcoco. Alvarado fué a
■■hoco en compañía de Cacama para que éste le entrega
dlas joyas de la corona. Cacama dió cierta cantidad, y
.i/endo Alvarado que le ocultaba parte de los bienes, le
i a un poste y le quemó el vientre con brea derretida.
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Ya había lo suficiente para proceder al reparto. El.·,
se fundió en barras, a fin de sacar el real quinto y de ;·ι.·
litar las asignaciones. Cortés, no obstante, retardab i.h
división. Hubo sospechas y acusaciones de manejos?!
citos.

I

Y todos los mas soldados y capitanes dijimos que luej ul
repartiese, porque habíamos visto que cuando se deshac|«nj
las piezas del tesoro de Montezuma, estaba en los moir _>¡
mucho más oro, y que (después) faltaba la tercia parte ti·.·?
que lo tomaban y escondían, ansí por la parte de Cortés, |l(a
de los capitanes, como del fraile de la Merced, y se iba ni,.
cabando.
Los eruditos han hecho muchos cálculos para fija >
cuantía de aquel ¡tesoro. Don José Fernando Ramírez, ·;
pués de analizar todos los avalúos de sus predecesores, pcí
la cerca de dos millones de duros. Sea de esto lo que f’.i
como datos ciertos tenemos que al rey correspondió pe í
quinto, según Cortés, «treinta y dos mil y cuatrocient if
tantos pesos de oro, sin todas las joyas de oro y platí
plumajes y piedras y otras muchas cosas de valor quepi
V. C. M. yo asigné y aparté, que podrían valer cien mám
cados y más suma». Después del real quinto, había quí.i
car otro quinto para Cortés, de acuerdo con el conva
hecho en la Villa Rica. Luego se sacó lo gastado por ic
tés en la armada y el valor de los navios destruidos. í
dó tan poco, que apenas alcanzó cien pesos cada peónw
faltaron quejas, alboroto y renuencia para tomar poúic
tan exigua; pero Cortés todo lo arregló «con palabras jai
melifluas». Un soldado filósofo, por vía de consuelo apa
to compañero suyo que lamentaba dar tantos quintos, ?a·
pués de tantas ocultaciones de lo habido, dijo:
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Pues esos cuidados os matan, y ahora veis que con todo lo
i¡ue traen los caciques y Montezuma, se consume el uno en
sapo y otro en saco y otro so el sobaco, y allá va todo donde
¡uiere Cortés, él y estos nuestros capitanes, que hasta el basimento todo lo llevan. Por eso dejaos de esos pensamientos y
logad á Dios que en esta cibdad no perdamos las vidas.

■·

: Los demás soldados, que no tenían esa resignación filo
sófica, buscaban en el juego una posible compensación a su
desencanto. El cuartel se convirtió en un garito.
Cortés, sin atender a lo que más convenía, y juzgándo
se ya dueño de la tierra, quiso acabar con los ídolos, poñendo cruces y santos en algún teocali. Subió al templo
mayor, penetró en uno de los adoratorios, tomó una barra
ie hierro y «comenzó a dar en los ídolos de pedrería». Esto
tice Andrés de Tapia, el cual añade :
■
; E yo prometo mi fe de gentil hombre, é juro por Dios que
je parece agora que el marqués saltaba sobre natural, é se
^alanzaba tomando la barra por en medio para dar en lo
■iás alto de los ojos del ídolo, é así les quitó las máscaras de
iíro con la barra, diciendo: A algo nos hemos de poner por
.^ios.

iQ.i

■

Quitados los ídolos, mandó Cortés que se construyesen
.os altares.

"’íj E puso en una parte la imagen de Nuestra Señora, en un
itablico de tabla, é en otra la de San Cristóbal, porque no
i abía entonces otras imágenes; é dende en adelante se dicíe
di misa; é los indios vinieron dende á ciertos días á traer
jertas manadas de maíz verde é muy lacias, diciendo: Pues
de nos quitastes nuestros dioses á quien rogábamos por agua,
icé al vuestro que nos la dé, porque se pierde lo sembrado..
Ί marqués certificó que presto lloveríe, é á todos nos encomen. í que rogásemos á Dios por agua; é así otro día fuimos en
(□cisión fasta la torre, é allá se dijo Misa, é hacíe buen sol,
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é cuando venimos, llovíe tanto que andábamos en el patio lí >i
pies cubiertos de agua, é así los indios se maravillaron mucli mLa imprudente medida de Cortés no tardó en tener 1,
consecuencias que eran de prever. Motecuhzoma llamó n
general, y le dijo :
—Oh, señor Malinche y señores capitanes, cuánto n
pesa de la respuesta y mando que nuestros teúles han dat
a nuestros papas e a mí e a todos mis capitanes, y es qy ;
os demos guerra y os matemos e os hagamos ir por la mí.i
adelante, Y me parece que antes que encomiencen la gv 2
rra, que luego salgáis desta cibdad, y no quede ningung
de vosotros aquí. Y esto, señor Malinche, os digo que h ■
gáis en todas maneras, que os conviene; si no, mataros had
Cortés contestó que de buen grado se iría; pero qt
habiendo quebrado sus navios, necesitaba tiempo para : r
fabricación de otros. Además, el Montezuma había 11,
acompañarlo. Entretanto, el monarca tenía que procuren
para su propia seguridad, que los papas y capitanes no l (
ciesen alboroto contra los españoles.
Motecuhzoma se quedó muy triste con la noticia de qí>
habían de llevarlo a España, y esto sirvió para que defóf
viera la impaciencia de los sublevados.
Cortés envió a Martín López con órdenes de que hiciek
tres navios en la Villa Rica, dándose toda la prisa posibi i
Los españoles, mientras tanto, quedaron muy preocupadcn
en espera de un ataque, que mil veces les anunciaban. . ,
De día ni de noche no se nos quitaban las armas, gorjales'>1
antiparas, y con ello dormíamos, y calzados, y todo género r.
armas muy á punto, y los caballos ensillados y enfrenados te J
el día.

Cuando esto acontecía, el ejército español había disn si
nuído muy considerablemente su efectivo, pues, como u
i
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recordará, Velázquez de León se llevó consigo cien hom
bres para fundar la colonia de Coatzacoalco, y Rangel con
‘ul grupo menor había salido para Chinantla.
Cortés encomendaba su salvación y la de su negocio a la
ictividad con que Martín López y Andrés Núñez acabasen
jos navios, y a la intervención de Motecuhzoma, quien, por
miedo de ser llevado en la fuga de los españoles, hacía
iuanto era posible para detener el impulso de los irritados
irtecas.

semana después de haber salido Martín López
y Andrés Núñez para la Villa Rica, visitando
Cortés a Motecuhzoma, éste le dijo:
pSeñor Malinche, ahora en este punto me han lleganensajeros, de cómo en el pueblo donde desembarcastes
venido dieciocho navios y mucha gente y caballos, e
•inos lo traen pintado en unas mantas. Y como me visiás hoy dos veces, creí que me veníades a dar nuevasi
,p. Así que no habrés menester de hacer navios, para
ilodos os vais a Castilla, e no haya más palabras.
Je pronto Cortés y todos los suyos experimentaron aliren sus preocupaciones con la noticia de una armada,
ji;suponían de refuerzos. Habían transcurrido nueve meUesde la salida de los procuradores. Era el momento
ue se recibiese alguna respuesta de España.
'ero la alegría de Cortés fué pasajera, y dió paso a
i inquietud muy grave. Aun cuando esperaba coopera, temía la llegada de enemigos.
,iln efecto, eran enemigos. El paso de los procuradores
da Fernandina no se hizo con el sigilo que pidió Cortés.
haber ido a una estancia de Francisco de Montejo,
jpo en las islas que él y Portocarrero pasaban a la cor
levando un navio lastrado de oro. Velázquez envió dos
na
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I

fustas en persecución de los procuradores, sin que se ·.
diera alcance. Excitado por la ira, dispuso otras embaU11
ciones para que apresasen a la de Portocarrero y Moni. ■
como ladrones de bienes de su pertenencia.
Diego Velázquez se entregó al cultivo de una literato
frenética:
En la ciudad de Santiago, puerto de la isla Fernandini.u
las Indias del mar Occéano, vernes, siete dias del mes de ·
tubre, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de ίίφ
e quinientos e diez y nueve años, antel Magnífico Señor D 'j
Velázquez, Adelantado e Gobernador de las islas e tierra:;;
vamente descubiertas e que se descubrieren por su indujo)
je alcalde e capitán e repartidor de los caciques e indios ii a
isla Fernandina, por Sus Altezas, e teniente en ella por φ
ñor Almirante, e en presencia del escribano público VipV
López, parecieron presentes Panfilo de Narváez, contadlo
Gonzalo de Guzmán, tesorero por Sus Altezas de las dichaid:
las e tierras nuevamente descubiertas, y dijeron al MagijV
Señor Diego Velázquez cómo había llegado a su noticiad!.
Francisco de Montejo e Alonso Hernández Puerto Carrerea
marón un navio de los que llevó a descubrir Fernando Ce·.;
enviado por el Magnífico Señor Diego Velázquez desta isl i
lo traxeron a la Punta de la Habana, que es en esta isla, y ,
estuvieron secreta y encubiertamente, y tomaron muchos jar
timentos de puercos, tocinos, pan y agua, y salieron destártf
escondida y furtiblemeñte, con el dicho navio, y dizque vá;v
trado de oro, sin hacello saber a la justicia della, ni a losjal
cíales de Sus Altezas, y llevaron consigo al piloto Alamino «
qual el Magnífico Señor Diego Velázquez envió a descubrida·
rras a que diese más señoríos al Rey Nuestro Señor. Y vasar
parte donde la navegación es peligrosa, por lo qual tocho:
presume que los susodichos, con el dicho piloto, y maesti ?■
otras personas, que en el dicho navio van, llevan n
tado el dicho navio y oro que en él va, que es muy gran en 1
dad, y aportarán con el dicho navio a donde les paree® o
bien les estuviere, y defraudarán del oro que Sus Altezas m
de haber, mucho, por ser en tanta cantidad...

i
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El Magnífico Señor acumulaba cuantos elementos podían
hacer más cómica su situación.
Juan de Rojas escribía:

Un criado de Montejo (Francisco Pérez) informaba que Mon
dejo era ido a Castilla, con gran cantidad de oro, y decía que
había topado con la más rica tierra que hay en el mundo, que
jes la que el Magnífico Señor Diego Velázquez descubrió, e que
Hernando Cortés estaba muy sin temor de ninguna persona, y
muy apercibido, y con más de quince mil indios de paz que le
servían y le daban cuanto quería.
Francisco Marín:

... que el dicho navio llevaba tanta cantidad de oro, qual
nunca se vido en navio, e que iba lastrado de oro.
Pedro Castellar:

... oyó decir en la villa de San Cristóbal a muchas personas
ijue el dicho navio IJevaba muncha cantidad de oro en piezas,
je dos ruedas como de carreta, redondas, la una de oro y la
stra de plata, e una cabeza de caymán, que será como cabeza
de hombre, e que ésta era de oro macizo, e otras munchas pieizas de oro, trescientos castellanos de oro por fundir.
Velázquez tomó las disposiciones del caso.
Escribió a España pidiendo la aprehensión de los pro
curadores y sus acompañantes y el comiso del tesoro. A la
vez, resolvió hacer una armada para quitar del mando a
• Cortés y castigarle. Esta armada se componía de diez y nue
ve navios. Los soldados expedicionarios eran mil cuatro
cientos, entre los cuales había ochenta jinetes, setenta ar
cabuceros y noventa ballesteros. Diego Velázquez recorrió
:1a isla en todos sentidos, reclutando gente, allegando pro
visiones y completando la flota; pero en cuanto se trató de

I
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emprender el viaje, tuvo pretextos el buen gordo, que ya
entonces era flaco, para fiar a otro hombre la ejecución de
sus venganzas y el aseguramiento de sus sofiadas con
quistas. El se quedaba en Cuba, por estar la isla «muy in-h

ficionada desta dolencia de las viruelas», y en tales circuns
tancias. «podrían los indios della padecer». Mandó en sup
lugar al contador del rey en las (tierras nuevamente descu
biertas, que no era otro sino Panfilo de Narváez, que le
había conquistado la isla de Cuba, que le había representa
do en la corte y que le traería enjaulado a Cortés.
Narváez, sujeto de cuarenta años o más, alto, rubio ber
mejo, honrado, valiente, de buena conversación, pero vani
doso y necio, ¿sería el conquistador del conquistador?
No bien supo los aprestos de Velázquez, la Audiencia i
de la Española, queriendo evitar un escándalo, envió a Lu
cas Vázquez de Ayllón, «para derramar el ayuntamiento
de gentes que. hubiese hecho» el gobernador de la (Fernán-^
dina. A mediados de enero de 1520, el oidor Ayllón se presentó en Cuba, y viendo los aprestos, fué de parecer que;
la expedición partiese, aunque sólo con fines mercanti
les, siempre que por el número de los que la formaran, la
isla no corriese peligro de quedar desguarnecida. Junto coni
la operación de los rescates, el jefe podía hacer una noti-1
ficación a Cortés, contentándose con cualquiera respuesta
que diese, mientras llegaban las provisiones del rey.;
Para mayor seguridad de que se. cumplirían las disposi
ciones de la Audiencia, Vázquez de Ayllón se embarcó
en la armada, que partió de Guaniguanico a principios de
marzo.
Como las anteriores, la expedición de Narváez tocó en;
Cozumel. Después de costear la península yucateca, tomó;
agua en el río de Grijalba, y fué a parar en Ulúa, un año i·
después de haber desembarcado allí Hernán Cortés. Gin-
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<íenta de los expedicionarios se perdieron durante una
■ menta que tuvieron en el camino.
Los indios de servicio que· acompañaban a los españo: de la armada, llevaron la peste de las viruelas, que hade ser formidable aliada de Cortés.
'Narváez fundó villa en el arenal, no obstante las indi.jiones en contrario que le hacía el oidor, por ser aquélla
'a. conquista de Cortés. Pero Narváez, caprichoso y soberj, desoyó al magistrado, y como éste insistiese en sus órde.5, le apresó, y embarcándolo, mandó que se le llevase a
¿ha. Un proceder tan torpe y violento dió mucho que de/i, y sirvió más que los alegatos de Cortés para el descré■ o de Velázquez.
Narváez pensaba que todo se arreglaría por razones de
¡ réntela, pues siendo Velázquez de León cuñado suyo y
■ orino del gobernador de Cuba, acataría su autoridad. Le
vio, pues, un mensaje para que se le incorporase con la
rfjrza que llevaba a Coatzacoalco. Velázquez de León ya
• el más adicto de los partidarios de Cortés, y el mensa: de Narváez sólo valió para que se aprestase a obrar en
./vicio de su general, suspendiendo la marcha a Coatzaomco.
/¡Sabiendo Narváez por un español todo lo que Cortés
mía hecho y que el puesto español más próximo era el
■ Quiahuiztla, envió al clérigo Guevara con escribano y
.higos para que notificase las provisiones de Diego Ve...quez. Sandoval, capitán de la Villa Rica, era un exceleni^uerrero que no entendía ni quería entender de papeles,
wehendió al clérigo y a sus compañeros, y mandó que
hamacas los transportasen a Méjico. Cuatro días cami,Όη sin detenerse por las noches a descansar, siempre a
¿Idas de los indios, que corno fardos los llevaban a toda
)5a, remudándose de trecho en trecho.
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Cuando Cortés supo la llegada de los prisioneros, ma
dó caballos para que hiciesen su entrada en Méjico, y i
recibió con todos los halagos que él sabía emplear. Pror,
se puso al cabo de lo que deseaba saber, y dictó las dispi
siciones necesarias para conjurar el mayor peligro que hi
ta entonces había corrido. Volvía a ser el hombre sutil
las proezas anteriores.
Recogió cuantos datos deseaba e hizo sus insitrumen Ι,ι
de los emisarios, «que_si venían muy bravosos leones, v
vieron muy mansos y se le ofrecieron por servidores». A
vista del oro que los amansaba, entregaron las cartas s;
cretas del agente de Velázquez, con ofrecimientos de ¡
hecho para los concejales y vecinos de la Villa Rica... |
taba descubierto el juego de Narváez.
Cortés se puso a caballo. Era preciso marchar, y mu
char a toda prisa. En Méjico dejó al Tonatiú con cien
veinte hombres, encargándole que vigilase bien al pris
ñero. El, con ochenta peones, salió de la ciudad, en ií
que Motecuhzoma, atónito y desconcertado, quedaba esj
rando el fin de aquellos acontecimientos incomprensibí
para su atormentado cerebro.
—En verdad, no os entiendo—dijo un día a Cortés. S

¿Cómo había de entenderle? Le temía y le creía cap
de ir, como aseguraba, a ¡traer atados aquellos hombíi
blancos que estaban en el arenal.
|
—¿Pues no sois todos súbditos del mismo rey?
—Todos lo somos; pero algunos, como nosotros, 1
castellanos, servimos al rey, y otros, los vizcaínos, son bb
baros descomedidos, como los otomíes. Por eso voy a arüi
rrarlos.
Mientras tanto, en Cholula se le incorporaban el bra
Velázquez de León y Rodrigo de Rangel, llegando con e$
su efectivo a trescientos españoles. Sólo pudo reunir ci

!
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iocientos aliados, pues los indios no querían entrar en
perra contra los teúles. A pesar de su escaso número, esos
lados valían más de lo que solían los escuadrones indihas, pues alternando con los flecheros tenía entre ellos
aceros con largas picas guarnecidas de moharras de co
re que acababan de fabricar los mismos indígenas, según
idicaciones de los castellanos.
d Antes de que se pusieran en marcha el clérigo Guevara
sus compañeros, el mercedario Bartolomé de Olmedo haa. salido de Méjico para Cempoala, en donde estaba acuarlado Narváez. La mística figura de aquel religioso se
■ueca aquí en la de un habilísimo negociador. Llevaba una
Tta de Cortés con las palabras melifluas de que habla
irnal Díaz. Poco después llegaron al real de Narváez el
rárigo y el escribano, ponderando la generosidad de Cor's, que contrastaba con la ruindad y aspereza de Narváez,
■ya impopularidad crecía desde que hizo violencia a Váz¡.ez de Ayllón. No era necesario que Guevara hablase de
4 liberalidad de Cortés. Ya en el campamento se sabía
¿o o mucho de ella por las joyas que repartió el astuto
■wcedario.
/¡Narváez trató tan mal a Guevara como a Olmedo, por
¡i que aquél, despechado, hizo toda la propaganda que
4do en favor de Cortés, ya no sólo por el interés del lu), sino por inquina contra el antipático teniente de Veijquez. El real estaba dividido, y predominaba el sentifavorable a Cortés. Los muy leales a Velázquez lo eran
■o por algún resentimiento, como el veedor del ejército,
ávatierra, quien «dicen que hacía bramuras, y juró que
■í orejas de Cortés que las había de asar, y comer la una
■». La causa del enojo era que estando en los are
les algunos soldados de Sandoval, fingiéndose indios,
¡iñudos y pintados, fueron al rancho de Salvatierra, se
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sentaron en cuclillas, le contemplaron largo rato como .
lían los naturales cuando por primera vez tenían delamlun español, oyeron sus bravatas y al anochecer le robar
el caballo. Después supo que los supuestos indios celeb
ban su hazaña con grandes risas, hiriendo cruelmente
vanidad del jactancioso capitán.
Como Narváez contestaba tan descomedidamente a
palabras pacíficas de Cortés, el general quiso tomar el t¿!i
de su adversario. Siguiendo la marcha emprendida, ene.
tró en el camino a un escribano que le traía notificacii
semejante a la que había llevado el clérigo Guevara al cL
tán de la Villa Rica. Cortés no se portó como SandoyEra un humorista demasiado fino para emplear la br|f
lidad sin la risa. No bien comenzó su lectura el envía
de Narváez, Cortés, que, como hemos visto, ¿eme
eslilo de escribanos, pidió la presentación del título. El á.í
tificador no pudo mostrárselo, alegando que lo había ;,j
jado en el real, y Cortés mandó aprehenderlo por usurpaii
de funciones. Este rigor era burla. Pasado el efecto
deseaba causar, hizo regalos al escribano y a sus comí
ñeros, todos los cuales volvieron al real haciendo las ir·
mas ponderaciones que Guevara.
Cortés continuó su camino por Orizaba y Huatusco. fe
mensajeros iban y venían, sin llegarse a ningún acomo.
Narváez hacía proposiciones que no aceptaba Cortés, pí'i
se trataba de desposeerlo. Cortés hacía contraproposición
igualmente inaceptables para el otro. La diferencia eip
los dos estaba en que Cortés buscaba, entre tanto, meé
ocultos, y Narváez se atenía a la intimidación. Sólo v
vez hubo segundas miras en el mensaje de Narváez, y i
invitando a una entrevista, la que rehusó Cortés por b
berle advertido Alvarez Chico, el cual había ido como |
gociador al real de Narváez, que se trataba de tenderle i

■
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¿celada. Los mensajeros de Cortés no eran tan poco feli; ces en sus propósitos como los de Narváez; conseguían mi
nar cada vez más la adhesión a Velázquez en el campo
enemigo, sin que el vanidoso Narváez se percatara de aque. líos trabajos. Cortés podía contar ya con el secretario An
drés de Duero, su antiguo socio en la Fernandina, por
■ cuya influencia, unida, como se recordará, a la de Lares,
jJhabía sido nombrado para capitanear la expedición. Este
Duero reanudó sus viejas relaciones con el afortunado cauí idilio, y le ofreció ayudarle en el real. Cortés contaba, adeííñihás, con la cooperación de Mino y Usagre, encargados de
•ííla artillería, para que la inutilizasen. Y, por último, con
fiel alguacil mayor y capitán Agustín Bermúdez.
Estaba ya reunida la fuerza de que podía disponer Cor
sés, por habérsele incorporado Sandoval con la guarni
ción de la Villa Rica. Hizo alarde en Mictlancuauhtla, y
-ivanzó hasta Cempoala con sus trescientos sesenta espa
ñoles, resueltos a todo, y con su escaso pero bien organi
zado ejército auxiliar.
Para acabar de ofuscar a Narváez, le envió a Velázquez
de León, cuñado de aquél y deudo del gobernador de La
Fernandina. Fué la última conferencia que hubo entre los
individuos de ambos bandos, y acabó mal, pues Narváez
.:on su imprudencia, y Velázquez de León con su destem
planza, tuvieron una reyerta que delataba la imposibiliiad de avenimiento. No iba por allí el camino que Cortés
juscaba para el buen éxito. Estaba todo a punto para apo
derarse por sorpresa del enemigo; pero no queriendo que
,us soldados confiasen demasiado en la astucia del geneúl, los preparó a una acción que ellos creían dudosa.
1 El lunes 28 de mayo acampó en las márgenes del río
■te las Chachalacas, a una legua de Cempoala.
Bernal Díaz del Castillo, mejorando a los autores de la
ií
■I
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antigüedad, pone el razonamiento que Cortés hizo a los ca
pitanes y soldados. Es una de las páginas inmortales di
su crónica.

Llegados que fuemos al riachuelo que ya he dicho e memói
rado, questará obra de una legua de Cempoal, y había al
unos buenos prados, y después de haber enviado nuestros ct
rredores del campo, personas de confianza, nuestro capitá
Cortés a caballo, nos envió a llamar, ansí capitanes como
todos los soldados, y desque nos vió juntos nos dijo que nc ,
pedía por merced que callásemos, y luego comenzó un parlh
mentó por tan lindo estilo y plática tan bien dichas, cieña
otra más sabrosa y llena de ofertas que yo aquí sabré escrebijp
en que nos trujo luego a la memoria desde que salimos de f isla de Cuba, con todo lo acaescido por nosotros hasta aquel.
sazón...

Era una historia oficial de la conquista, para uso 4
Cortés y de sus compañeros. Velázquez le había nombri
do jefe, no obstante que entre ellos había otros más dis
nos. Las instrucciones fueron de rescate, y las intenciono
de los expedicionarios no se conformaban con menos qt
con poblar. Cortés quiso volverse, para dar cuenta a V<V
lázquez. Ellos se lo impidieron, poblaron y le hicieron cr
pitán general y justicia mayor. Algunos platicaron del r
greso. ¿Pero para qué recordar cosas tan recientes? Se eivió a S. M. una cuenta minuciosa de todo, y se remitir
ron las muestras del oro, de la plata y de las joyas. TL
país cuatro veces mayor que Castilla no era para Vela
quez o para cualquier deudo del presidente de Indias,
Juan Rodríguez de Fonseca, sino para algún infante o gri
señor. La tierra se conservaría, pues, por los expedición >
ríos hasta que S. M. oyese a los procuradores y ¡tomab,
providencias con su real firma.
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r^ien se les acordará, señores, cuántas veces hemos llegado
alto de muerte en las guerras y batallas que hemos habido.
no hay que traellas a la memoria, que acostumbrados
.■..i-nos de trabajos, y aguas, y vientos, y algunas veces ham. y siempre traer las armas a cuestas, y dormir por los
,js, ansí nevando como lloviendo, que si miramos en ello,
viueros tenemos ya curtidos de los trabajos. No quiero decir
iiás de cincuenta de nuestros compañeros que nos han
, ito en las guerras, ni de todas vuestras mercedes, cómo
: entrapajados y mancos de heridas, que aun ahora están
.sanar; pues que les quiera traer a la memoria los trabajos
. trujirnos por la mar, y las batallas de Tabasco, y los que
. aliaron en lo de Almería y lo de Cingapacinga, y cuántas
. s por las sierras y caminos nos procuraban de quitar las
s. Pues en las batallas de Tlascala en qué punto nos pusia y cuáles nos trayan; pues la de Cholula, ya tenían pues
tas ollas para comer nuestros cuerpos; pues a la subida
:is puertos no se les habrá olvidado los poderes que tenía
dezuma para no dejar ninguno de nosotros, y bien vieron
caminos todos llenos de pinos y árboles cortados; pues los
■ros de la entrada y estada en la gran cibdad de Méjico,
.as veces teníamos la muerte el ojo, ¿quién las podrá com.iterar? Pues vean los que han venido de vuestras mercedes
aceces primero que no yo, la una con Francisco Hernández
oj&rdoba y la otra con Juan de Grijalba, los trabajos, hamíe sed, heridas e muertes de muchos soldados que en des
ir aquestas tierras pasastes, y todo lo que en aquellos
js habéis gastado de vuestras haciendas.
dijo que no quería contar otras cosas muchas que tenía
■decir por menudo, y no habría tiempo para acaballo de pla<■, porque era tarde, e venía la noche. Y más dijo: Digamos
ja,, señores, cómo viene Pánfilo de Narváez contra nosotros,
rmucha rabia y deseo de nos haber a las manos, y no hadesembarcado, y nos llamaban de traidores y malos, y
i a decir al gran Montezuma, no palabras de sabio capiisino de alborotador. Y demás desto, tuvo atrevimiento de
íer a un oidor de Su Majestad, que por solo este gran de
es muy dino de ser castigado. Ya habrán oído cómo han
ritmado en su real, guerra contra nosotros, a ropa franca,
■ j si fuéramos moros..
17
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El tiempo era desapacible. Llovía, como llueve ei >
costa; pero los veteranos de Cortés no sentían incler-"
cías. Narváez, que tuvo aviso de la proximidad del
i
migo, salió a recibirlo, no a buscarlo, y como no llegslí
volvió a Cempoala, maldiciendo del agua que lo hy¡ <
calado.
Entrada la noche, Cortés recibió las últimas noticias «r
un emisario que le llevó cuenta exacta y pormenorizad^,
las posiciones ocupadas por Narváez en Cempoala. Le®m.
a la gente y le dijo que era preferible pelear, pues n(¿
podía dormir por el mal tiempo. Dictó sus disposición^ R
se dió principio al asalto. Pizarro, con sesenta hombreste
bía apoderarse de la artillería—dieciocho piezas—, quem
dispararían por el concierto celebrado con Mino y Use .· 1
Sandoval, como alguacil, con ochenta peones, apreheim'
ría a Narváez:

Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor de esta Nueva Espí p;
por S. M., yo os mando que prendáis el cuerpo de Pánfilopl
Narváez, y si se os defendiese, matadle, que así convienes
servicio de Dios y de S., M.

Juan Velázquez de León atacaría con sesenta homb.u
el cuartel de Diego Velázquez, el Mozo.
Los rondadores de Narváez, al mando de Agustín 4
mudez, no estaban en su puesto; los cañones tenían o
pados los oídos, según el pacto con los artilleros; itc
iba saliendo bien. Sandoval y Pizarro tomaron, pues, a
teocali en que se alojaba Narváez. El frustrado conqui^i

dor quedó preso, después de haber perdido un ojo eníjtt
refriega. Diego Velázquez resistió con más energía; pi
viendo la inutilidad de sus esfuerzos, se rindió tambife·;
Toda la caballería con que contaba Narváez había desap
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icido. Al amanecer, y cuando la acción estaba consuma\ se presentó para entregarse a Cortés.
El vencedor visitó al vencido.
—Señor capitán Cortés—dijo Narváez—, tened en mu
jo esta victoria y el haberme por preso.
—Doy gracias a Dios—respondió Cortés—y a mis estor
bos caballeros; mas una de las menores cosas que he
■#ho en esta tierra es desbarataros y prenderos.
De un golpe se encontraba Cortés dueño de dieciocho
ríos y con todo el ejército de Narváez, tres veces supeijr al que él había traído de Cuba. Dispuso inmediaitapnte dejar a Rodrigo Rangel en la Villa Rica para que
iidase la fortaleza y los navios, cuyos timones y agujas
rindo desembarcar. Diego de Ordás debía ocupar a Coat¿oalco, y Velázquez de León reconocer el iPánuco y ex■sar a Caray. Para cimentar estas conquistas y comenverdaderamente el establecimiento de la colonia, manun agente con dos naves a Jamaica y el encargo de que
..jfase ovejas, cerdos, toros y caballos.
¡^Estando en esto, recibió alarmantes noticias de MéjitíDesde que llegó Narváez al arenal, había entrado en ingencias con Motecuhzoma, ofreciéndole que lo pondría
íte. Los aztecas, por más que dijese Cortés sobre la segu
rad de su victoria, y por mucha que fuese la admiración
que le veían, no podían menos que desear y esperar
derrota del teúl bravo.
A.sí, pues, algo cambió en su actitud desde la salida
Cortés. No fueron tan solícitos como antes, ni había ocaiíi para que se explicaran largamente Alvarado y Moteliorna, sobre motivos de mutuas sospechas, como lo haj éste y Cortés, por la falta de ingenio del nuevo capi/. Alvarado se atenía a lo que de los aztecas y de sus pro
ntos le contaban los tlaxcaltecas. Su altivez de una pieK _■
I.
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za no le permitía lo que él creía rebajamiento, acercándola
«al perro del Montezuma» para tener explicaciones.
Cortés había salido a principios de mayo, y pocos di?
después tenía que celebrarse en Méjico la fiesta Tóxca
una de las más solemnes de la religión azteca. Ya Motecv
zoma había concertado con el capitán Cortés que se efecíti;
sen las ceremonias rituales prescritas por los aztecas.
El mes Tóxcatl era el quinto del calendario, y cor»’.' <
pondía a la pascua de Resurrección. El primer día se í ¡
orificaba un mancebo en honor del Tezcatepuca, dios íedioses. Ese mancebo, de intachable perfección física, .
escogía desde el año anterior, y durante aquel tiempo : <
zaba de todos los deleites. Cuidábase que además de su i
lleza se distinguiese por sus aptitudes para hablar elocue i:
temente, cantar y tocar la flauta. Discurría por la ciud i.
adornado de flores y con lucido séquito. Todos le acatab. l
como imagen del Tezcatepuca. Veinte días antes de la Αυ
ta se le daban cuatro hermosísimas doncellas para que. >j
holgase. Los últimos cinco días eran de banquetes. Llega
el momento de la solemnidad, se le conducía al adorator:
En cada grada iba rompiendo una de las flautas que haw
tañido durante el año de su consagración. En la mese;
superior se le acostaba sobre el Téchcatl, se le abría el |
cho y se le sacaba el corazón. El cuerpo era descendit j
reverentemente, y se le cortaba la cabeza para espetarla íV
uno de los palos del Tzompantli de las calaveras que tocl·
los cronistas describen.
Gómara lo hace con particular viveza.

Fuera del templo, y enfrente de la puerta principal, aunq
más de un grande tiro de piedra, estaba un osar de cabes»
de hombres muertos en guerra y sacrificados a cuchillo, el cf
era a manera de teatro, más largo que ancho, de cal y caño
con sus gradasj en que estaban engeridas entre piedra y piedi i
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alavernas con los dientes hacia fuera. A la cabeza y pie del
’?atro había dos torres hechas solamente de cal y cabezas, los
ientes afuera, que como no llevaban piedra ni otra materia, a
í menos que se viese, estaban las paredes extrañas y vistosas,
¡a lo alto del teatro había setenta o más vigas altas, apartadas
aas de otras cuatro palmos o cinco, y llenas de palos cuanto
iabían de alto abajo, dejando cierto espacio entre palo y palo.
istos palos hacían muchas aspas por las vigas, y cada tercio
8 aspa o palo tenía cinco cabezas ensartadas por las sienes,
idrés de Tapia, que me lo dijo, y Gonzalo de Umbría, las
pntaron un día, y hallaron ciento y treinta y seis mil calaernas en las vigas y gradas. Las de las torres no pudieron
jntar.
No sabemos de fijo cuáles serían los pensamientos de
ivarado, y sólo podemos suponer que, creciendo las sosechas, y no pudiendo precisarlas o desvanecerlas por su
capacidad para hacer hábiles investigaciones, vería llegar
¡n inquietud el día de la fiesta en que iban a reunirse los
•as distinguidos señores de los tres reinos aliados. Anunúbasele con insistencia que esa ceremonia sería el principio
i un alzamiento general para acabar con los españoles y
|s aliados.
Es muy natural que, previendo tales sucesos, quisiese
jrar como suponía que lo hubiera hecho Cortés en su lu
ir. Ahora bien: era imposible que Alvarado, sin el innio de Cortés, supiese cómo habría obrado el astuto ca
tán. Hizo lo que todos los hombres faltos de originalii,d: buscó un hecho análogo en sus recuerdos y copió
¿Tvilmente la conducta de su jefe en ocasión semejante,
.que él creía semejante, sin considerar que la conducta,
?,ra ser hábil, ha de plegarse a la infinita diversidad de
■cunstancias de cada caso particular.
^Anticipando el alzamiento, quiso hacer una matanza
'no la de Cholula, que resultaría no sólo salvadora, sino
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de consecuencias felices para los sucesos ulteriores, pj
con ella acabarían las cabezas principales de las tres r
narquías, y el pueblo, entregado a sí mismo, sería incap
de intentar nuevas sublevaciones.
■Llegado el día de la fiesta, se dirigió al patio del tí.
pío, en donde ya estaban tres de las víctimas para el
orificio, que comprendía muchas ceremonias, aparte de ?
del doncel. Los tres hombres fueron conducidos al cu,
tel de los españoles y sometidos a tortura. Uno de ellos n
rió en el tormento de brasas aplicadas al vientre. Otrojfi
dos muchachos parientes de Motecuhzoma, sufrieron. ■
misma tortura, «e dijeron lo que Alvarado quería, e ta.
bién porque tenía una lengua que se decía Francisco, φ
decía lo quel mismo quería que dijese, quera desta mai¡«i
ra, que le decían: di, Francisco, dicen que nos han de έ
guerra de aquí a diez días, y que no respondía otra cc
sino sí, señor».
La fiesta se desarrollaba en el recinto del templo. >
nobles, inermes, bailaban. Eran cuatrocientos, más o li
nos. Los espectadores se contaban por millares. Alvarae.
que había dejado la mitad de su gente en el cuartel pa
custodia del monarca y de los prisioneros, cubrió las puó
tas del Coatepantli. La danza seguía. De pronto, los peón:
arrojándose sobre los aztecas, empezaron la más horri;
lante y despiadada carnicería. Cuando ésta acabó, los i
pañoles tuvieron tiempo y sangre fría para entregarse
despojo de los cadáveres, entre los que había no pocos
mujeres y niños.
En esto se oyó la voz de guerra, dada por un caudi
azteca. Los españoles, atacados vigorosamente y con §
jefe herido, se replegaron al cuartel, en donde fueron si ti
dos. Se puso fuego al edificio, se le cortó el agua y i
impidió la entrada de víveres. Ni aun les quedaba la re
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ijia, porque los aztecas tuvieron cuidado de destruir los
dgantines.
En aquella dura situación hubo que apelar a Motecuh>aa, el cual intervino como pacificador, subiendo a la azodel palacio para pedir al pueblo que no siguiera las
¿raciones del asalto. El monarca fué obedecido y el a¡taΛ cesó, pero siguió el bloqueo, pues los aztecas no se retídon sino cuando poco después llegó la noticia de la vic
ia de Cortés.

NOCHE

1
■”"■4
1

TRISTE

capitán general volvió por Tlaxcala, Calpulalpan y
Tezcoco. De esta ciudad emprendió el camino, sij guiendo la orilla del lago, y entró en Méjico por el
barrio de Tlaltelol'co, el domingo 25 de junio, sin que hu
biese una sola demostración de regocijo ni otra de repul
sión que la soledad y el significativo silencio de las calles.
No importaba. Si en el mes de noviembre había entra
do por la calzada de Itzitapalapan, entre filas de nobles,
como un triunfador en ciudad conquistada, y en junio se
le negaban las más triviales demostraciones de respeto, no
por eso dejaría de ser su situación más bonancible. Duran
te la primera entrada tenía tan pocos españoles, que ape
nas bastaban para aplacar en el sacrificadero la ferocidad
del Huichilobos y del Tezcatepuca; durante la segunda,
mandaba más de mil peones, muy cerca de cien jinetes y
ana artillería duplicada. Para mayor precaución había re
tenido a Ordás y a Velázquez de León, suspendiendo por
entonces la colonización de Coatzacoal’co y del Pánuco.
Llegó al palacio de Axayácatl, y después de recibir la
■bienvenida que le dió Alvarado, pasó de largo junto a
Motecuhzoma, sin dignarse corresponder a su rendido sa
ludo. Antes de hablarle quería saber si debía ver en él a un
imigo o a un traidor. Volvía a la ciudad para ser justiciero,
l
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Estaba tan persuadido de que dominaba ya, y de qu
seguiría dominando como señor, que había anunciado
la gente de Narváez un gran recibimiento; mas como ésl
salió fallido, quería compensar la merma de satisfacción^
de la vanidad con las del orgullo, y por eso entraba e
Méjico decretando castigos. Mas todo había mudado, y n
hubo en quien se descargara la cólera del capitán.
Al día siguiente amaneció la ciudad silenciosa y desiefei
ta. En el mercado no había tráfico.
En las cortaduras de las calles desaparecieron lo.
puentes.
Se ordenó a Motecuhzoma que dictase sus disposiciones
para que saliesen las gentes al mercado. Motecuhzoma pidfe
a Cortés la libertad de Cuitláhuac, a fin de que comunicas ;
las órdenes, y, con su autoridad, las ejecutase. Cortés at
cedió, y Cuitláhuac salió del cuartel. Ya venía un trope {
de sublevados al mando del joven príncipe Cuauhtémoc
sobrino de Motecuhzoma. Cuitláhuac, en vez de transmír
tir las disposiciones que llevaba, se incorporó a los rebel
des y capitaneó el movimiento. Cortés mandó a Ordás cor
una fuerza para que lo reprimiese; pero el valeroso jefe
fué envuelto por los aztecas, y hubo necesidad de que Coí'o
tés en persona saliese a. proteger su retirada, durante lí
cual sufrió una herida el capitán general.
El cuartel estuvo sujeto a repetidos ataques duranfe
ese día y el siguiente. De las azoteas más próximas lloví ai. >
constantemente flechas y piedras sobre, los españoles. Ei
los asaltos, los aztecas abrían portillos, y era necesario caí
gar con toda la artillería para impedir que el palacio di
Axayácatl fuese invadido por la muchedumbre, Cortés in
tentó nueva salida, principalmente encaminada a destruí!
los edificios inmediatos, para hacer campo a las maniobra?.
de sus fuerzas. Algo consiguió, incendiando algunas casas;
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oero el fuego no se propagaba, pues el sistema de construc
ción azteca dejaba espacios abiertos entre uno y otro ediicio. Rodeadas tas fuerzas españolas por tantos enemigos
jue las inmovilizaban en las estrechas calles, tuvieron que
•olver a su alojamiento.
El día 27 se empleó en construir mantas o castillos ro
santes de madera, para proteger el avance, escalar las azo
tas y atacar en ellas a los aztecas. El primer intento, hecho
1 día 28, fué desgraciado. Las mantas quedaron maltre’ias en los edificios fronteros, y Cortés tuvo que dejarlas
iara emprender el ataque de un teocali, en donde se refuiaba el grueso de una fuerza enemiga que lo hostilizaba
jaramente. Subió hasta la meseta superior, pero bajó pobs momentos después, empujado por los aztecas.
En todas estas desgraciadas operaciones, las pérdidas
■ ibían sido numerosas: ochenta heridos el primer día,
. Iros tantos y doce muertos el segundo, cuarenta y seis
■ muertos en el asalto al teocali.
Durante el día 27, dedicado a la fabricación de los caslos rodantes, los ataques de los aztecas continuaban con
] mismo tesón. Temiendo la toma del palacio, Cortés pi
tá a Motecuhzoma que dirigiese una arenga pacificadora
ísde la azotea. La muchedumbre ya no veía en Motecuh;ma un monarca, sino un enemigo. El verdadero jefe era
. tátláhuac, héroe popular de la resistencia. Motecuhzoma
lé lapidado. Así bajó dé la azotea y del trono. Las herí
as que recibió lo postraron, aunque no fué menor su aba
miento por el golpe que se había infligido a su regia ma. Atad. Un pueblo que hasta entonces no osaba verle el
fetro, lo injuriaba y hería. Motecuhzoma sobrevivió muy
ico a esta ignominia, pues el 29 o el 30 su cadáver era
. bregado a los aztecas.
¿Cómo murió Motecuhzoma? Los únicos testigos pre-
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senciales, o directos de oídas, dicen que a consecuencia
las pedradas y de la tristeza en que cayó, por la cual u
privó de medicinas y alimento, con el deseo de no sob.
vivir a la vergüenza de su situación.

Y volvamos a los grandes combates que nos daban, fMontezuma se puso a un petril de una azotea con muchos?. >
nuestros soldados que le guardaban, y les comenzó a ha|p
con palabras muy amorosas que dejasen la guerra e que
iriamos de Méjico, y muchos principales y capitanes meji
nos bien le conocieron, y luego mandaron que callasen ι i
gentes y no tirasen varas, ni piedras, ni flechas. Y cuatro «¡o
líos se llegaron en parte que el Montezuma les podía hablaos
ellos a él, y llorando le dijeron: \Oh, señor, y nuestro gran λ
ñor, y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño y de v^ss
tros hijos y parientes! Hacemos os saber que ya hemos lewr
tado a un vuestro pariente por señor. E allí le nombró cómo?
llamaba, que se decía Coadlavaca (Cuitláhuac), señor de IzU
palapa, que no fué Guatemuz, el que luego fué señor. Y
dijeron, que la guerra que la habían de acabar, y que tenía
prometido a sus ídolos de no la dejar hasta que todos nosot¡d
muriésemos, y que rogaban cada día a su Huichilobos y a T
catepuca que le guardase libre y sano de nuestro poder, e coi
saliese como deseaban, que no le dejarían de tener muy meísj
que de antes por señor, y que les perdonase. Y no hobieron bí'
acabado el razonamiento, cuando en aquella sazón tiran tai
piedra y vara, que los nuestros que le arrodelaban, desque Y
ron que entretanto que hablaba con ellos no daban guerra, ϊ
descuidaron un momento de le rodelar de presto, y le diei:
tres pedradas, una en la cabeza, y otra en un brazo, y otra ■
una pierna. Y puesto que le rogaban se curase y comiese,
le decían sobrello buenas palabras, no quiso, antes cuando i
nos catamos vinieron a decir que era muerto. E Cortés M
por él, y todos nuestros capitanes y soldados, y hombre hd
entre nosotros, de los que le conosciamos y tratábamos, de q
fué tan llorado como si fuera nuestro padre, y no nos hej®
de maravillar dello viendo qué tan bueno era. Y decían qí
había diez y siete años que reinaba, e que fué el mejor rey qp
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Zjj Méjico había habido, e que por su persona había vencido
•es desaños que tuvo sobre las tierras que sojuzgó...
Pues como vimos a Montezuma que se había muerto, ya he
¡ího la tristeza que en todos nosotros hobo por ello, y aun al
aile de la Merced, que siempre estaba con él, se lo tuvimos a
a.1 no le atraer a quese volviese cristiano, y él dió por desargo que no creyó que de aquellas heridas muriese salvo quél
jbía de mandar que le pusiesen alguna cosa con que se pasjó. En fin de más razones, mandó Cortés a un papa e a un
•incipal de los questaban presos, que soltamos para que fuesen
decir al cacique que alzaron por señor, que se decía Coadla.ca, y a sus capitanes, cómo el gran Montezuma era muerto,
qrue ellos le vieron morir, y de la manera que murió, y heriis que le dieron los suyos, y dijesen cómo a todos nos pesaba
flo, y que le enterrasen como a gran señor que era, y que
liasen a su primo del Montezuma, que con nosotros estaba,
iir rey, pues le pertenecía de heredar, o a otros sus hijos, e
¡e al que habían alzado por señor, que no le venía por detho, e que tratasen paces para salimos de Méjico, que si no
^hacían, que agora que era muerto Montezuma, a quien teníaas respeto, e por su causa no les destruimos su ciudad, que
.arfamos a dalles guerra e a quemalles todas las casas, y
¡i liaríamos mucho mal. Y porque lo viesen cómo era muerto
■ ;¡Montezuma, mandó a seis mejicanos muy principales, y los
más papas que teníamos presos, que lo sacasen a cuestas y
rientregasen a los capitanes mejicanos y les dijesen lo quel
ontezuma mandó al tiempo que se quería morir, que aquellos
•.o le llevaron a cuestas, se hallaron presentes a su muerte. Y
meron al Coadlavaca toda la verdad, cómo ellos propios le
ñtaron de tres pedradas. Y desque ansí le vieron muerto, viis que hicieron muy gran llanto, que bien oímos las gritas y
jjlidos que por él daban...

Una leyenda indígena, recogida por autores castellanos,
tiles algunos, hace morir a Motecuhzoma apuñalado por
-®dato de Cortés. Bien cotejados y puestos en claro ιο
ί los testimonios, podría en rigor decirse que no sabe
os cómo murió Motecuhzoma; pero de ningún modo
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afirmarse que lo asesinaron los españoles. Esto nadie J
drá demostrarlo.
La tradición indígena que recogió el P. Fr. Berní
dino de Sahagún, dice que Motecuhzoma y el gobernadde Tlaltelolco fueron echados muertos fuera del palac. j
de Axayácatl cuatro días después de la acción emprendí
por los españoles contra el (teocali desde cuya altura er¡
hostilizados, según queda referido. En esta relación afe
nima no se habla de la arenga de Motecuhzoma, ni de 1
pedradas que le dieron los sitiadores del palacio.

Después de lo arriba dicho, cuatro días andados después'
la matanza que se hizo en el cu, hallaron los mejicanos, muí
tos, a Mocthecuzoma y al gobernador del Tlatilulco, echaf
fuera de las casas reales, cerca del muro donde estaba una
dra labrada como galápago que llamaban Teoayoc, y despifi
que conocieron los que los hallaron que eran ellos, dieron mí¡
dado, y alzáronlos de allí, y lleváronlos a un adoratorio q
llamaban Calpulco, y hicieronles allí las ceremonias que solí'
hacer a los difuntos de gran valor, y después los quemari
como acostumbraban a hacer a todos los señores, y hicieú
todas las solemnidades que solian hacer en este caso; al u?
de ellos, que era Mothecuzoma, lo enterraron en Méjico, y ¡
otro en el Tlatilulco; algunos decían mal de Mothecuzoma pí<
que había sido muy cruel; los del Tlatilulco lloraban muci
su gobernador porque era muy bienquisto.

i

Cortés había insistido en solicitar paces; pero sus pií
posiciones eran rechazadas cada vez con más energía. ¿Ge
qué podía amenazar? Los indígenas decían que ellos f
contaban a millares, y que sus enemigos acabarían, au;
que fuese uno a uno y a costa de grandes pérdidas. Inú|i
era pedirles cuartel. Estaban resueltos a consumar el eí
terminio de los españoles.
|
Cortés no vió más recurso que forzar la salida par
asegurar comunicaciones con la itierra firme. El día 29 gai
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y cegó cuatro cortaduras de la calzada de Tlacopan, de
jando guardias que las custodiaron y pudieron conservar
las. El 30 siguió adelante, y obstruyendo otras cuatro zan
jas, pudo llegar a la orilla del lago, en donde tomó provi
siones para los caballos. La tradición conservada por Sa
lagón lo corrobora:
Después de algunos días que estaban cercados los españoles,
que cada día les daban guerra, un día salieron de su fuerte
Algunos de ellos, y cogieron de los maizales mazorcas de maíz
cañas de maíz, y tornáronse a su fuerte.
Esto desconcertó a los indios. Si Cortés guarnecía bien
calzada, sería irremisiblemente dueño de la ciudad.
Un engaño perdió a los españoles. Cuando acababa de
. ,®aarse el cordón de soldados por toda la calzada hasta
i tierra firme, llegó un enviado del cuartel y dijo a Cor:Λ que los aztecas pedían la paz. Había logrado ya el ob::o de sus vigorosas tentativas.
dj Victorioso y lleno de esperanza, volvió al palacio. Allí
1 aguardaban, en efecto, algunos capitanes aztecas, «los
niales le dijeron que si él les aseguraba que por lo hecho
v i serían punidos, harían alzar el cerco, y tornar a poner
í' puentes y recomponer las calzadas y servir all rey de
spaña». Entre los prisioneros de Cortés había un sacerdode los principales, el cual fué llamado a petición de los
¡rlamentarios y sirvió como de pacificador entre ellos y
. capitán español. Los jefes indígenas enviaron órdenes
ira que cesara el combate.

Y con esto nos despedimos—dice Cortés—é yo metióle en la
Maleza á comer, y en comenzando, vinieron con mucha prie•á. me decir, que los indios habían tornado á ganar las puen■ que aquel día les habíamos ganado, y habían muerto cier
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tos españoles, de que Dios sabe cuánta alteración recibí, porq·,
yo no pensé qué habíamos que hacer con tener ganada i
salida.

Esto es, no hallaba qué pensar sobre la suerte que lj
cabría por haber perdido la salida. De aquí que se le hajb
el reproche de no haber aprovechado el momento en qi
logró establecer la comunicación con la tierra firme, pa|h
emprender la retirada del ejército. Adelante veremos qi ¡
por otra causa puede merecer una seria censura; pero i
este punto no hay méritos para condenarle. Aun no pe
saba en huir, sino en dominar la ciudad. Para eso hatiij
salido durante la noche del 28 al 29, demoliendo las cas;
fronteras en donde se situaban honderos y flecheros que j
hacían daño en el cuartel, y para eso había emprendido ui i
obra de destrucción de más de trescientas casas, que d¡
ben de haber sido chinancales o jacales en su mayoría,
decir, barracas o chozas. Así pudo ganar cuatro cortad,
ras el día 29, conservarlas y ganar otras cuatro el 30, cua,
do fué llamado al cuartel para la engañosa conferencia
Algunas horas habrían de pasar y muchos graves reves’
habrían de sobrevenir antes de que se convenciese de ■
necesidad en que estaba de retirarse.
Salió, pues, de la fortaleza para ver lo ocurrido. Can:
nó a galope, con algunos jinetes que le seguían, rom®)
por entre los indios y llegó nuevamente hasta la tier
firme; pero, al volver la cara, se encontró solo con sus ji:n
tes; los peones que se le incorporaron habían quedado 4
tenidos. En la ciudad corría el rumor de que él había mu|

to. Al regresar, halló tomados los puentes y ahondadde nuevo las cortaduras. Pasó con dificultad la última lj
ellas, saltándola a caballo, y entró en el cuartel. Todo’l
trayecto había sido una brega continua. En la calzada y i
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,a.gua bullía un hormiguero de indios que garrochaba y
ladreaba.
ÍS así quedaron aquella noche con victoria—continúa el con
fiador—y ganadas las dichas cuatro puentes, é yo dejé en
otras cuatro buen recaudo, y fui á la fortaleza, é hice hacer
i¡íi puente de madera que llevaban cuarenta hombres. Y vien','1 gran peligro en que estábamos, y el mucho daño que cada
j.los indios nos hacían, v temiendo que también deshiciesen
’eJla. calzada como las otras, y deshecha era forzoso morir
i’is, y porque de todos los de mi compañía fui requerido mu■js veces que me saliese, porque todos, o los más, estaban he■$s y tan mal que no podían pelear, acordé de lo hacer aquella
, ie.
Aquí vemos cómo y por qué se decidió la salida, en
tarde del 30, para efectuarla esa misma noche. No fué
plan meditado por el general, o si acaso, resuelto entre
;> sus capitanes, sino un movimiento desesperado, unáemente impuesto a Cortés, quien tuvo que aceptarlo,
(¡tiempo para reflexionar sobre sus consecuencias, ni aun
re los medios- de ponerlo en ejecución. Ciertamente,
o una festinación que si no fuera explicada por las
ediciones que imponía aquel partido, hubiera ameritado
í.o-s cargos contra Cortés; pero, ¿quién censura al que,
ligado por todos los peligros, no razona con lucidez?
-.tinque la mente de Cortés hubiera permanecido serena,
□abría nublado el pavor de sus compañeros.
Resuelta la salida, ya que no se había emprendido en
clnañana del 30, cuando se tenía abierta la calzada de
tipan, lo mejor era efectuarla a la mañana siguiente,
as las operaciones de zapa que asegurasen un camino
□dito; pero a los soldados les corría prisa por verse lie impusieron la retirada nocturna como única medi-acional. Cohonestaba esta opinión general, que se ma18
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¡
nifestaba en forma de grita, la profecía de un cierto .
tello, latino y astrólogo, que anunciaba muerte segura j »
todos si aquella misma noche no se ponían en cobro,
Dispuesta la puente, como lo dice Cortés, dió provit,.·/
cías para que el oro y la plata en pasta y las joyas fue,i
llevados a una sala, en donde los oficiales del rey tomo*
lo perteneciente a S. A. Les dió siete caballos herido
cojos y una yegua y más de ochenta tamemes tlaxcall j
para la conducción del tesoro.. Como todavía quedaba U*
cho en el montón, del que también había quitado lo si
Cortés llamó al escribano para que diese fe de quep
no se podía poner en salvo, y con tal declaración lo e^>
gó a los soldados. Estos cargaron cuanto pudieron, mwi
con peligro de la vida, pues el peso les quitaba la libeki
de movimientos.
Tomadas las disposiciones del caso, antes de media il
che comenzó la retirada. Había niebla y lloviznaba. ,j:
indios, descuidados, no se opusieron a la marcha de la/
lumna, pues para adormecer más su vigilancia se h
tenido la precaución de pedirles paz, diciéndoles que |le
concedían, los españoles dejarían el tesoro y abandonaba
la ciudad de allí a ocho días.
El orden que se dió fué el siguiente:
Vanguardia.—El alguacil mayor, Gonzalo de Sand^ij
con los capitanes Antonio de Quiñones, Francisco de e»
vedo, Francisco de Lugo, Diego de Ordás, Andrés de i
pia y otros menos notables. Esta fuerza constaba de s
cientos peones y veinte jinetes. Llevaba cuatrocientos i a
caltecas para la conducción de la puente que había
echarse sobre las cortaduras.
Centro.—Capitán general, Hernando Cortés, con los. >1
pitanes Alonso de Avila, Cristóbal de Olid y Bernar-n
Vázquez de Tapia. Llevaba los fardos, la artillería, ti:l
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jor tlaxcaltecas, y el tesoro. Custodiaba a las ocho españo¡is, a las numerosas indias de los pueblos amigos, muchas
)e ellas mancebas de los soldados, a doña Marina, a las dos
jijas de Motecuhzoma y a sus hijos Ghimalpopoca y Tlaltejatzin, a Cacama y a su hermano Cuicuitzcatzin y a otros
prisioneros. En esta sección iba el grueso de las fuerzas, itana españolas como aliadas.
: Retaguardia.—Pedro de Alvarado y Juan Á^elázquez de
'ueón. La formaban peones y caballería, esta última casi en
iu totalidad perteneciente a las fuerzas de Narváez.
De los siete u ocho mil hombres que emprendieron la
Retirada, sólo mil trescientos eran españoles.
’
Tomando a lo largo del coatepantli, la columna entró
jor la calzada de Tlacopan y cruzó fácilmente las cuatro
■ primeras cortaduras que guarnecían algunos piquetes de
^pañoles. Las angustias empezaron al atravesar el puente
■lamado después de la Maríscala, término de la isla. Allí
■e puso el pontón de madera, y sobre él pasaron, aunque
' tan trabajo, la vanguardia y el centro. Los indios, que
labían oído ya el ruido de la retirada, acudieron llamados
ιοί· el espeluznante huéhuetl, o tambor de guerra, estor
bando la difícil maniobra con sus recias acometidas. El
tontón cedió, fué arrojado al agua, y los infelices de la
etaguardia quedaron cortados, a merced de los feroces an‘ rapó fagos. Algunos de aquellos españoles lograron entrar
a el cuartel, retardando por breves horas su inmolación,
’elázquez de León, que figuraba entre los más bravos capii times de la conquista, tuvo la fortuna de caer en la calzada,
tarándose de ir a la piedra sacrificatoria.
¡í Si antes había algún concierto en la operación, «maí
do aquél—escribe Díaz del Castillo—, porque Cortés y los
dpitanes y soldados que pasaron primero a caballo, por
ilvar sus vidas y llegar a tierra firme, aguijaron por las
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puentes y calzada adelante, y no aguardaron uno a oV
El mismo Cortés da cuenta de esta fuga precipitada ■ o
i
E yo pasé presto, con cinco de caballo, y con cien peokni
con los cuales pasé a nado todas las puentes, y las gané hi.
la tierra firme.

El) resto del ejército quedaba entre la cortadura dét|
Maríscala (Tecpantcinco) y la de San Hipólito (Toltec.j
li) sin otro orden que el .movimiento con que los den.·
nueva retaguardia empujaban a los de la delantera, y»
de las orillas a los del centro de la calzada, para ρφί
espacio entre ellos y los indios- que por atrás los azuzabr.:
y por los costados, desde las casas y canoas, les arremeten
con ímpetu. Los que primero llegaron a la próxima cor
dura, dejaron allí sus caballos muertos, o sus fardos, si 1 li
rón tan felices o esforzados y serenos, para pasar adeíiU
te, y no quedarse también rellenando el zanjón. Sobré í o
horripilante pavimento pasó el resto de la columna.
La próxima cortadura era la del puente de Alvaife
(Toltacaacalopan). En ella hubo, como en las anterior )
muchas víctimas que con sus cuerpos facilitaron el pasdvi
no menor número de prisioneros para los sacrificios <
Huichilobos. Alguien había puesto una viga, por la queb
saron los que conservaban suficiente calma y no se des®a
certaron en el peligro. Pedro de Alvarado, uno de los
timos, muerta su famosa yegua alazana, había desmolió
do, y sin soltar la lanza, que ya de nada podía servil
venía acompañado de cuatro soldados «tan heridos cok
él, y de ocho tlaxcaltecas». Los aztecas le seguían muy
cerca. Afortunadamente, pudo salvar la zanja por la vi?,
que a tantos había servido de paso. En el otro lado, Gí
tóbal Gamboa le subió a las ancas de su'‘caballo. La tra
í
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son pretende que Pedro de Alvarado dió un salto inverosí
mil, apoyando su lanza en el fondo de la cortadura.
Los capitanes que acompañaban a Cortés le llamaron a
ioces para que se detuviese :
i —Señor capitán, que dicen estos soldados que vamos
ayendo y los dejamos morir en las puentes y calzadas.
Ornémoslos a amparar, porque vienen algunos muy he
lios y dicen que los demás quedan todos muertos,
ί Cortés volvió con algunos de esos capitanes, y al
:ί* cómo venía Alvarado con cuatro supervivientes de
I sección, que comprendía más de doscientos peones,
je le saltaron las lágrimas de los ojos». Ese fué el ger®n de la leyenda de su llanto al pie de un ahuehuete de
iopoitla.
Pedro de Alvarado refirió la muerte de Velázquez de
®n «con otros muchos caballeros», que fueron más de
■tienta, en la primera puente. Explicó menudamente cómo
asaron la puente con mucho peligro, sobre los muertos
¡ítaballos y petacas, questaba aquel paso de la puente cua
te dellos». Según Alvarado, todas las puentes se encon
aban asimismo llenas de guerreros.

Y en la triste puente que dijeron después que fue el salto,
jo que en aquel tiempo ningún soldado se paraba á vello poco
¿Micho, porque harto teníamos que salvar nuestras vidas. Y
lo lo que en aquel caso dijo Gómara es burla, porque ya que
dsiera saltar y sustentarse en la lanza, estaba el agua muy
rada y no podía llegar al suelo con ella, y demás desto la
¡ inte y abertura muy ancha y alta, que no la podría salvar.

Unos libelos difamatorios contra Alvarado acusándole de
sarde abandono de los suyos, dieron origen a la leyenda
II que, andando el tiempo, se le glorificó.
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Incesantemente perseguidos los españoles, llegaronTlacopan. Una eminencia, coronada por un teocali, a
tarde santuario de los Remedios, les dió abrigo después
las fatigas y peligros de aquella Noche Triste, o Noche
Espanto, según Bernal Díaz.
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ejército hizo rumbo al norte y luego al oriente, pasando por Teocalhuicán, Guautitlán, Tepotzotlán,
I j Xóloc y Zacamolco. Seis días llevaban de caminar
ijffl derrotados, unas veces por entre enemigos que les dispu
tan el paso; otras, recibidos amistosamente por los oto
tes, y en ocasiones sufriendo tales hambres que consideiban como un regalo comerse el caballo de Cristóbal Gamja, muerto por el enemigo, «sin dejar cuero ni otra cosa
É él». Este caballo fué el que montó Alvarado después de
isar «la triste puente» que llevó su nombre.
•ii El día 7 de julio atravesaban la llanura de Tonampoco,
prca de Otumba, cuando se les presentó una fuerza eneiga más considerable que las destacadas hasta entonces
ira perseguirlos. Aquel encuentro fué igual a otros que
ibían tenido, y que he descrito arriba, en los que se veían
mpletamente rodeados y perdidos entre los numerosos
icuadrones indígenas, «como una islita en el mar», dice
1 frailé.
Los procedimientos que empleó Cortés fueron los que ya
nocemos, y que no es necesario repetir. Eli peligro, con toj, era acaso mayor que nunca, salvo el de la Noche Triste.

1

l

7|Y cierto creimos ser aquél el último de nuestros días—escriCortés—, según el mucho poder de los indios y la poca re
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sistencia que en nosotros hallaban, por ir, como Íbamos, ni
cansados, y casi todos heridos y desmayados de hambre.

Pero cumpliendo sus instrucciones, hirieron crue
mente a cuantos indios se les acercaban, y estuvieron ater1
tos a las insignias indígenas para caer sobre los capiif
nes. Cortés en persona atacó y derribó al cihuacoatl azti
ca. Juan de Salamanca lo mató, y tomando en sus mane
el estandarte enemigo, lo puso en las del capitán generé ·
La acción estaba decidida, y los indígenas se retiraron.·',
Los españoles pernoctaron en Apan. Al día siguienit’
que fué domingo, 8 de julio, salieron de la tierra de Culúí»i
y entraron en la de Tlaxcala, con la incertidumbre del n
cibimiento que se les haría, por presentarse fugitivos y mate
trechos.
Proporcionalmente, las bajas no tenían igual sino «
las de Francisco Hernández de Córdoba cuando fué atí
cado por los mayas. Parece como si Cortés hubiera adqul
rido los considerables refuerzos que involuntariamente |
envió Velázquez por conducto de Narváez, sólo para per
derlos de una manera desatinada durante su última permau
nencia en Méjico.
El cálculo más aproximado a la verdad no se basa ®
las cifras de muertos que fijan los narradores, y que sor
fantaseos o falsificaciones, sino en la comparación de la ■
soldados que después aparecen y de los que había antes·'
del desastre. Según esto, puede aceptarse que murieron du ■<„
rante las refriegas de los seis días anteriores a la Nocht'
Triste, en ésta y en Otumba, no menos de seiscientos y aca|i
so ochocientos españoles. La matanza de indios aliados fuíb
muchísimo mayor, pues acabaron casi por completo. Los
caballos perdidos pasaron de cuarenta.
Contra lo temido, Tlaxcala recibió a Cortés con la más'
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i cordial benevolencia. El conquistador se había salvado.
Inició entonces una serie de hábiles y bien combinadas ma> üiobras que repararon el desastre y dieron un testimonio
contra la conducta anterior. Si al entrar en el Anáhuac
Cortés hubiera obrado con la prudencia que caracterizó
¡ijus actos posteriores, formando, como se dijo arriba, la
coalición bien organizada de los enemigos del poderío az
teca, los súbditos de Motecuhzoma se habrían encontrado
·; irremisiblemente sujetos a la conquista, y Narváez no hu
biera podido avanzar un solo paso en el territorio señorea< jo por Cortés. Estas conjeturas toman robustez con el ejem) pío de lo que hizo el capitán general cuando se decidió a
||o basar sus planes exclusivamente en los golpes de auujacia.
La expedición había sido un libro de caballerías desde
•i noviembre hasta abril; de abril a julio, una epopeya; de
I'Julio a diciembre se volvió práctica y cautelosa, como cuan
do negoció con el cacique de Cempoala, fundó la Villa
» tica, envió los procuradores, destruyó los navios y ganó la
-’iilianza tlaxcalteca.
I Una embajada de Cuitláhuac se presentó en Tlaxcala
tiara solicitar la alianza de esta república contra Cortés;
i :iero ya él había hecho todo lo posible por que se reno
vase el pacto del año anterior. Los ofrecimientos de los az
tecas fueron rechazados, no obstante las porfías de Jicotén•atl, enemigo de los blancos. Cortés, con toda tranquilidad,
i judo iniciar sus nuevas operaciones.
Cuitláhuac tenía fuertemente guarnecido el valle de Teeaca, frontera de los enemistados señoríos, para abrir las
■hostilidades contra Cortés. En vista de esto, el conquistai ior dispuso hábilmente formar allí, como base de sus opeiciones, un territorio castellano que se ganaría a los az
ocas. La campaña de Tepeaca sería el principio de sus
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ataques contra los culúas. De esto sacaría otra ventaja:
en vez de ser gravoso a los tlaxcaltecas, arrimándoseles
como huésped protegido, les ofrecería ganancias con el bo
tín de la provincia conquistada y les aseguraría su frontera.
Las bases de convenio fueron aceptadas; mas para eje- i
cutar el designio de Cortés, hubo de tropezar el capitán con
las resistencias de soldados bisoños que no veían cómo, me
nos de quinientos hombres, sin elementos de guerra, iban
a iniciar aquella conquista. Los veteranos de Cortés se
reían de temores tan fútiles para quienes habían hechc
cosas más difíciles y peligrosas.
Fué breve la ejecución del plan acordado. A principios;
de agosto partió la expedición, con lo que es de verse qu-e
los españoles sólo estuvieron menos de un mes en Tlaxcala,y habiendo ocupado a Tepeaca (Tepeyácac), se estableció
allí una villa, que se denominó Segura de la Frontera, en
los primeros días de septiembre. Antes de la ocupación di·
Tepeaca, el ejército español había tenido encuentros en Zacatepec, Quecholac y Acatzinco. Esitos combates eran d<!
poca importancia por sus dificultades, pué's el más formal(5<
que fué el de Tepeaca, no costó a los españoles sino diei
o doce heridos, y un caballo que les mataron. En cambio,
obtuvieron inmensos resultados, porque una vez dueños de
Tepeaca, se extendió el dominio de las conquistas castella
nas con la ocupación de Tecamachalco, Cuauhtlinchán, Tepeji, Cuauhquecholan e Itzocan, hasta la Mizteca, algunos
de cuyos pueblos se sometieron voluntariamente, ganándo-,
se así la región de que es centro Goaixtlahuacan.
Cortés resume con precisión y exactitud la campaña em<i
prendida entonces.

E habiendo estado en esta provincia (de Tlaxcala) veinte·
dias, aunque ni yo estaba muy sano de mis heridas, y los da.
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¡i compañía todavía bien flacos, salí delta para otra que se
íce Tepeaca, que era de liga y consorcio de los de Culúa, nues‘os enemigos, de donde estaba informado que habían muerto
iez o doce españoles que venían de la Veracruz a la gran ciuid, porque por allí es el camino. La cual dicha provincia de
'apeaca conñna y parte términos con la de Tascaltécal y Chuirtécal, porque es muy gran provincia. Y en entrando por
srra de la dicha provincia, salió mucha gente de los naturales
illa a pelear con nosotros, y pelearon y nos defendieron la
'r atrada cuanto a ellos fué posible, poniéndose en los aposentos
iertes y peligrosos. E por no dar cuenta de todas las particui ¿ades, que sería prolijidad, no diré sino que, después de heios los requerimientos que de parte de V. M. se les hacían
c.jerca de la paz, y no los quisieron cumplir, y les hicimos la
¡aberra, y pelearon muchas veces con nosotros. Y con la ayuda
> Dios y de la real ventura de V. A., siempre los desbarata
dos, y matamos muchos, sin que en toda la dicha guerra me
Matasen ni hiriesen ni un español. Y aunque, como he dicho,
cita provincia es muy grande, en obra de veinte dias hobe pa;ficas muchas villas y poblaciones a ella sujetas. E los señó
os e principales dellas han venido a se ofrescer y dar por va
sillos de V. M., y demás desto, he echado de todas ellas mujos de los de Culúa que habían venido desta dicha provincia
favorecer a los naturales della para nos hacer guerra, y -aun
oótorbarles que por fuerza ni por grado no fuesen nuestros
iiñigos. Por manera que hasta agora (30 de octubre de 1520)
? tenido en qué entender en esta guerra, y aun todavía no es
jabada, porque aun quedan algunas villas y poblaciones que
iácificar, las cuales, con ayuda de Nuestro Señor, presto estasin, como estas otras, sujetas al real dominio de V. M.
Cortés no se limitaba al territorio de Tepeaca.
Dos expediciones, una desgraciada al mando de Salceo, y otra que con buen éxito fué encomendada a Ordás y
Avila, bastaron para la importante conquista de Tochtepec,
entro de una vasta y rica región, tributaria de oro.
En cinco meses Cortés pudo expulsar por completo
los aztecas de la zona oriental, que hasta entonces ha-
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bía sido una de sus más provechosas líneas de ensanche'ií
Todo esto hizo Cortés sin gran dificultad, porque no be
bía canales ni azoteas que le impidiesen moverse, como er
las calzadas de Méjico, ni hostilidad, como cuando entre
la primera vez en Tlaxcala, sino territorio abierto y alia
dos que cooperaban para el buen resultado de sus ope
raciones.
Los tlaxcaltecas, capitaneados ya por españoles, que leí ·
enseñaron preciosos recursos militares, formaban una po
derosa vanguardia, empleada en quebrantar la resistente
cia, después de lo cual entraban los españoles a consumar
la victoria. En ciertos lugares, como Cuauhquecholan, to®
la población indígena se daba de paz y ayudaba a la derruíita de la guarnición azteca. Por último, en otros puntos,
donde no había soldados de Cuitláhuac, la ocupación se
hacía pacíficamente y a solicitud de los pueblos.
Sucesivamente habían llegado y siguieron llegando re
fuerzos, que Cortés supo aprovechar. Primero se presen
tó en la costa un navio, bajo las órdenes de Pedro Barba,;
a quien hemos visto en la parte occidental de Cuba como
teniente de Diego Velázquez. Iba con instrucciones paro,
Narváez, suponiéndole dueño del país. Pedro Barba y trece:
hombres que llevaba se incorporaron a las fuerzas de Cor
tés. Otro barquichuelo, que mandaba Rodrigo Morejón d¿
Lobera, llevó ocho soldados, seis ballestas e hilo para cuerl
das, artículo muy importante. Sesenta de los expediciona
rios de Pánuco, enviados por Francisco de Garay, llegaron
en estado tan lastimoso de dolencias y abatimiento que se
les llamó los Panzaverdetes. Estos desdichados contaban
el desastre sufrido en la colonización que intentaron.
Su jefe, Alonso Alvarez de Pineda, murió a manos de los
indios, y las embarcaciones fueron quemadas. Ellos pudieron
escapar, y ofrecieron sus servicios, de gran valor, pues al
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i'pnvalecer y reponerse resultaron buenos soldados. Un
fuerzo destinado por Garay a Pánuco, viendo los vesti
dos de la tragedia, se dirigió a la Villa Rica y a Jerez de
i Frontera. Su jefe era Miguel Díaz de Aux, ilustre en la
i mquista de Méjico. Este concurso fué altamente estimapues se ganaba un galeón, un bergantín, ciento ciniienta soldados—los de los lomos recios—, veinte jinetes,
ítillería y municiones. Un tal Ramírez, a quien se llamó
/ ■ Viejo', llegó con cuarenta soldados—¿os de las albardi■is—. Por último, ancló un navio mercante, el primero
-qe llegaba a aquellas costas, de España y las Canarias, con
a cargamento de escopetas, ballestas, hilo, pólvora y ca
lilos. Se creía, dada la fama de riqueza de la tierra, que
s conquistadores pagarían buen precio por todo aquello,
sí fué. Además, el propietario de la embarcación, Juan
I Burgos, el maestre, Francisco Medel, y trece hombres,
> aso tripulantes, se agregaron a las fuerzas de Cortés.
En aquellas campañas se aplicaron rigurosamente las
e|res de la guerra, pues los pueblos eran entregados al
iqueo y esclavizados los habitantes.
■ Los tlaxcaltecas disponían de los hombres; los españos se reservaban las mujeres y los muchachos. Dominanel país, Cortés ordenó que se manifestasen todas aque•js esclavas para sacar primero el quinto del rey, luego el
M mismo capitán general, y, por último, la porción que
irrespondía a los capitanes y soldados. Juntas las esclar is, fueron herradas con una G , «que quería decir guerra»,
Cortés da una explicación del sistema que adoptó duI nte la campaña de Tepeaca.
En cierta parte desta provincia—dice—que es donde mata¡n aquellos diez españoles, porque los naturales de allí sieme estuvieron muy de guerra y muy rebeldes, y por fuerza
i armas se tomaron, hice ciertos esclavos, de que se dió el
Γ
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I
quinto a los oficiales de V. M., porque demás de haber muerl·
a los dichos españoles, y rebeládose contra el servicio de V. A
comen todos carne humana, por cuya notoriedad no envío
V. M. probanza dello. Y también me movió a facer los dicha
esclavos por poner algún espanto a los de Culúa, y porq¿
también hay tanta gente, que si no ñciese grande y cruel caí
tigo en ellos, nunca se emendarían jamás. En esta guerra nc
anduvimos con ayuda de la provincia de Tascaltécal y Churu
técal y Guasucingo, donde han bien confirmado la amistad cu,
nosotros, y tenemos mucho concepto que servirán siempre coi¿
leales vasallos de V. A.

Por lo demás, las presas y almonedas de indias esclava
no tuvieron efecto entonces ni después. Había un númeí
excesivo de mujeres dadas voluntariamente o entregad^
por sus padres para que tuviesen valor las herradas. I
éstas, algunas huían, pasando de los soldados que las te
taban mal a los que gozaban fama de buenos. En los can
pamentos decían que preguntar por ellas era como buscí
a Mahoma en Granada. Muchos soldados se apropiare
buenas indias cautivas, sin pagar el quinto real, ni el |
Cortés, pues les bastaba decir que eran sus naborías.. Naó
remataba indias, habiendo tantas y faltando medios de S
tener forzadamente una pieza comprada.
■
No contento Cortés con el quinto que le correspondí
ocultó las mozas y repartió sólo «las viejas y ruines», jpt
lo que «ovo grandes murmuraciones». Dió otra prueba i
mezquindad en esa ocasión contra los pobres soldados «qp
habían echado los bofes en la guerra». Pretendió quitarli
el oro que sacaron de Méjico por virtud del permiso que
mismo concedió, vista la imposibilidad de salvarlo.
¿Qué valor tienen estas inculpaciones?
Sin duda Cortés hizo entonces muchas ocultaciones é
botín; pero debe tenerse en cuenta que casi todas erP
con fin político. Procuraba ganar a los capitanes de extr

I
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mada pericia o de adhesión dudosa, y apartaba también
¡cantidades para negociar en la corte, para enviar agentes
a Santo Domingo y para comprar elementos de guerra.
Regía ya como señor absoluto los territorios conquista
dos y los que se habían sometido. Dirimía contiendas y
¡resolvía cuestiones de sucesión de cacicazgos. Estas últimas
eran muy frecuentes, porque el azote de las viruelas aca
baba con la población indígena y no respetaba a las fami
lias de los caciques.
La epidemia, lo he dicho ya, fué gran aliada de Cortés.
Producía estragos espantosos. Como los indígenas no sa¡¡bían curarla, y como, por otra parte, presentaban organisfflkos dotados de la más completa receptividad, los atacados
morían, y la propagación seguía sin obstáculos. Los infeli
ces variolosos corrían a los arroyos y charcos para limpiarúe del grano enviado por los dioses, como llamaban en su
lengua a la enfermedad. A veces, atacada una familia en
itera, todos sus miembros morían y eran sepultados bajo
las ruinas de la casa por los vecinos.
En Méjico entró la viruela mientras Cortés acababa sus
preparativos para caer sobre la ciudad. Una de las primeiras víctimas fué Cuitláhuac. Su reinado, corto y calamito
so, comenzó con las luchas contra los castellanos, continuó
ion las discordias internas que siguieron a la Aoc/re Triste
entre los adeptos del nuevo soberano y los que se habían
complicado en la sumisión de Motecuhzoma a Cortés, para
icabar entre los horrores de la epidemia.
En la retirada de los españoles habían perecido Caca
ba, señor de Tezcoco—según la legitimidad aceptada por
ios tres reinos aliados—, y Totoquihuatzín, señor de Tlaco
pan. Para sucederles fueron llamados, respectivamente,
loanacoch y Tetlepanquetzaltzin.
La alianza entre Tenochtitlán, Tezcoco y Tlacopan seí
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guía inmutable. Los tres soberanos caminaban en complete
acuerdo para procurar la destrucción de los españoles;
pero no encontraron cooperación ni en Tlaxcala, como y¿
se ha visto, ni en Michoacán, en donde el rey de los taras
cos rechazó siempre a los enviados cuidas.
Habiendo muerto Cuitláhuac, como se ha dicho, en los.
primeros días de diciembre, con el dolor de ver su reino:
aislado y próximo a sucumbir, subió al trono el principo
Cuauhtémoc, sobrino de Motecuhzoma y jefe del levanta·',
miento popular que dió principio al ataque del palacio do ·
Axayácatl el día 25 de junio.

de continuar sus operaciones, Cortés quiso dar
nombre a una tierra de la que podía llamarse des
cubridor, conquistador y fundador. Francisco Her
nández de Córdoba había encontrado la isla de Santa Ma
ría de los Remedios, y Juan de Grijalba la de Santa María
de las Nieves, con su provincia de San Juan. Cortés había
visitado un inmenso territorio de montañas, llanuras, la£os y ciudades torreadas. ¿Cómo lo designaría? Tuvo enlonces una de las más hermosas inspiraciones de su genio
¡¡político, y escribió:
ntes

Por lo que yo he visto y comprehendido cerca de la simili!ud que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad
iKno en la grandeza y fríos que en ella hace, y en otras mu.'has cosas que la equiparan a ella, me paresció que el más
conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse la
Hueva España del mar Océano, y así, en nombre de Vuestra
Majestad, se le puso aqueste nombre. Humildemente suplico
a Vuestra Alteza lo tenga por bien y mande que se nombre asi.

A mediados del mismo mes de diciembre, Cortés em
prendió la marcha, dirigiéndose a Tlaxcala y dejando en
Ja puebla de Segura un capitán con sesenta hombres de
los menos útiles para el servicio de la campaña.
19
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Había acordado enviar a Diego de Ordás como procura
dor para que activase el despacho de sus negocios en Es
paña, junto con Alonso de Mendoza, natural de Medellín.
Alonso de Avila, en compañía del veedor Alvarez Chico,
recibió el encargo de que se avistase con las autoridades
superiores de Santo Domingo, representadas, según él creía,, i
por los tres frailes jerónimos y por la Real Audiencia. Tam
bién dispuso que un hidalgo apellidado Solís comprase
yeguas y caballos de Jamaica.
Licenció a los antiguos compañeros de Narváez, que i
estaban poco dispuestos para la guerra, quedándose con'
sus veteranos y con los voluntarios que habían llegado su·;
cesivamente.
En Tlaxcala hizo alarde. Tenía cuarenta caballos y qui
nientos cincuenta peones, con ochenta ballestas y escope
tas y nueve piezas de artillería. Además, contaba con uiL
poderosísimo ejército auxiliar y con excelentes berganti
nes que desde hacía algún tiempo se estaban fabricando eií )
Tlaxcala bajo la dirección de Martín López. Según sabe·
mos por el mismo Cortés, «los maestros y carpinteros sí·,
daban mucha priesa en hacer la ligazón y tablazón». Pro-/
veyó que de Veracruz le mandasen hierro, jarcia, velas y
todo lo necesario para los bergantines, menos pez, que poi
no tenerla, se hizo en la sierra vecina.
Por manera—dice Cortés—que todo el recaudo para los di
chos bergantines estuviese aparejado, para que después qut
placiendo a Dios yo estuviese en las provincias de Méjico j
Temititán, pudiese enviar por ellos desde allá.

No iba directamente a emprender el ataque de Méjico. '
Su conducta sería igual a la que había seguido en Tepeaca. Primero, aseguraría, como base en el valle, un terri
torio que se uniese con los que señoreaba del otro lado
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la montaña, y cuando esto se hubiese efectuado, comen-,i'ía el cerco de Méjico, atacando la ciudad por las cal
las y dominándola con sus bergantines en el lago.
Salió de Tlaxcala el día 28 de diciembre, y descansó
, noche en Tezmelucan. Escaló la sierra por las cues¡ más abruptas, creyendo que haciéndolo así nadie le
..dría al paso, y bajó al valle de Méjico después de con
liar alianza con el príncipe tezcocano Ixtlilxóchitl, que
¡ma formado un señorío, independiente de sus herma,5, y lo mantenía en estado de rebelión contra el rey
■I
último.

Y aquella noche tuvimos pensamiento que como esta ciudad
y su provincia, que se dice Aculuacán, es muy gran,;y de tanta gente que se puede bien creer que había en ella
(i-a sazón más de ciento cincuenta mil hombres, que quisieran
¡T sobre nosotros: y yo con diez de caballo comencé la vela
aiiice que toda la gente estuviese muy apercibida.

oíjzcoco)

i No se metía locamente entre enemigos. Ya contaba con
rebelde Ixtlilxóchitl, que le facilitaría la conquista de
■ ízcoco. Al otro día, siguiendo su camino, se le presénta
la mensajeros de paz. Entró en Tezcoco sin disparar un
y supo que Goanacoch y muchos habitantes huían,
idugiándose en Méjico.
Cortés deseaba, como la salvación de su alma—sen las
í ilabras que él emplea—, haber a las manos ese gran señor,
iro Coanacoch, hábilmente, había retardado la entrada de
r ártés, con mensajes de amistad, para preparar la fuga, que
■ alizo acompañado de sus guerreros y llevando cuanto pudo
? los tesoros de la monarquía.
1 Cortés procedió a la designación de nuevo rey, pues el
¡ae puso durante su primera estancia en Méjico, Cuicuit,‘n, había muerto ajusticiado por Coanacoch, su hermano*
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La designación recayó en Tecocolitzin, e Ixtlilxóchitl qv..
como jefe de las operaciones emprendidas para compli í
la sujeción del señorío a los españoles, por el lado de O lo.
pan. Aquella familia, que no era un modelo de fraternid:
se había distinguido por los más notables rasgos. Heñí
visto a Ixtlilxóchitl rebelado contra Cacama; a CoanacGn
partícipe de la celada que puso a Cacama en manos de I..·
tecuhzoma, y por lo mismo de Cortés; a Cuicuitzin, pi·.
tándose a ser soberano de nombre, mientras su herm?<j
Cacama era prisionero de los españoles; a Coanacoch, i.
tando a Cuicuitzin; a Tecocoltzin, aceptando el señorío tú
le daba Cortés, y disponiéndose, con su hermano Ixtlii,.
chitl, a pelear contra Coanacoch, refugiado en Méjico, |
El escritor tezcocano D. Fernando de Alva Ixtlilxóchitbi
fiere el saqueo de algunas de las casas principales, cuya nt'
niflcencia superaba a las de Méjico, y el incendio de los;··
chivos reales que existían en el palacio de NetzahualpiliJjj
dos estos desmanes, atribuidos a los tlaxcaltecas y a ah
indios aliados de los españoles, son imaginarios. El ah
Clavigero, que no se moría de ternura por Cortés, y que &
sideraba los archivos de Tezcoco, es decir, los jeroglífti
reunidos en esa ciudad, como la suma de todas las b
quisiciones históricas del Anáhuac, no dice una sola pti
bra de los incendios y reserva aquellos manuscritos indít;
ñas para la discutida destrucción que se supone hecha por·
obispo Zumárraga, mucho tiempo después.
Chavero, y otros eruditos con él, optan por los desmais
de los tlaxcaltecas. Pero la narración que ha dejado Cor
tiene-todos los rasgos de la verdad. No necesitaba ocultarla;
Los españoles se alojaron en el hermoso palacio.

Y antes que nos aposentásemos—dice Cortés—, estando tó
la gente junta, mandé apregonar, so pena de muerte, que tfguna persona sin mi licencia saliese de la dicha casa y apos
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Las disposiciones de Cortés produjeron el efecto que él
isaba, y empezaron a volver algunos de los fugitivos.
Tres días después de la entrada, Cortés envió a Gonzalo
«Sandoval con el encargo de que escarmentara a los habifcies de un pueblo del señorío tezcocano, porque en los días
.priores al de la Noche Triste dieron muerte a cuarenta y
¡i:o peones y cinco jinetes, con sus caballos, que iban de Vejuz a Méjico. Visitando Cortés los adoratorios de Tezco; vió los cueros de los cinco caballos, adobados y puestos
(jo trofeos, sin que les faltasen las pezuñas y las herraduReconoció también prendas de ropa de los españoles
artos, ofrecidas a los ídolos.

Ü hallamos la sangre de nuestros compañeros y hermanos de
ntada y sacrificada por todas aquellas torres y mezquitas. Fué
t¡¡ de tanta lástima, que nos renovó todas nuestras tribulacio, pasadas.
Uno de los cinco jinetes sacrificados dejó escritas estas pa
iras sobre la pared: A quí estuvo preso el sin ventura de
cu Yuste.
La entrada de Cortés en Tezcoco fué el 31 de diciembre. A
ocho días de estar pacíficamente ocupando la ciudad y
/hiendo los homenajes que le presentaban los caciques
Ateneo, Coatlinchán y Huejutla, dependientes del reide Tezcoco, salió contra Itztapalapan, cacicazgo que hasido de Cuitláhuac.
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Y así por esto como porque había sabido que estaban
muy mal propósito los de esta ciudad de Iztapalapa, deten
de ir a ellos.

La ciudad fué destruida, aunque con peligro para .
españoles, pues viendo los aztecas que no había medio
vencer a campo abierto, ellos mismos facilitaron la entn
de los enemigos, pero atrayéndolos hacia la parte de i·,
tapalapan que se extendía sobre el lago, y soltando el dit. >
de separación entre las aguas de ambas lagunas, pusie.
en situación difícil a los conquistadores.
Con todo, el¡ objeto principal estaba logrado. Cuaiíu
volvió a Tezcoco, quiso Cortés ejecutar el plan que teníahi
abrir un camino directo entre los territorios que domir
ba en el oriente, y el que acababa de ganar en el valle ··
Méjico. Al efecto, dispuso que Gonzalo de Sandoval |
pase a Chalco y Mizquic, cuyos caciques eran amigos deií
españoles, expulsando de allí a los aztecas. Se hizo í
mas como no podía embargar mucha gente en el resgt...
do de aquellos pueblos aliados, procuró reconciliarlos
los huejotcincas y formar entre ellos una amistad que*
convirtiese en alianza contra los aztecas.
Ya en esto había terminado el trabajo de preparan
de tablas y ligazón para los bergantines, y era necesÉ·
transportar las piezas de Tlaxcala a Tezcoco. Se hizo i
en pocos días por millares de tamemes, custodiados por g
rreros indígenas y una pequeña fuerza española que es
tancaba Sandoval. Pero aun faltaba mucho para que íí
bergantines fuesen botados al agua, y mientras concluirá
obra de armarlos, se acometió la construcción de un caí
de dos o tres kilómetros entre la ciudad y el lago.
Cortés emprendió un reconocimiento ofensivo por el r
te y poniente de Méjico, siguiendo la línea de Tepexp

i

i
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Jaltocan, Cuauhtitlán, Atzcapotzalco y Tlacopan. Llegó has-'
ta la calzada de la Noche Triste. Al cabo de seis días acordó
lá vuelta a Tezcoco «para dar priesa en ligar y acabar los
bergantines». La expedición costó cinco soldados a Cortés, <
y a los aztecas el saqueo e incendio de Tlacopan y Popotla.
El capitán general dirigió entonces sus miras hacia el
sur del valle. Expedición que él no dirigía en persona, pa
recía ya de rigor que había de encomendarse a Sandoval. '
Este maravilloso capitán de veintitrés años tomó a su car
go otro movimiento que se hacía necesario emprender a Chal-'
co. Por allí todavía eran fuertes los aztecas, perturbando el 3!
dominio español en el oriente del valle. Sandoval encontró?
que la fuerza de los enemigos radicaba en el auxilio que recibían de los tlahuicas, y se dirigió al sur de Chalco, pa
sando por la serranía y llegando a Huaxtepec, que fué ocu
pada después de una lucha tenaz. Los indígenas se refuJj

giaron en el agrio peñón de Yacapixtla, prefiriendo despe
ñarse de sus alturas a entregarse en poder de Sandoval,
que los atacaba vigorosamente. Después de esta expedición,
ya los chalcas y huejotcincas pudieron hacer por sí mismos í
la guerra contra los aztecas y sus aliados; pero, no obstan-1
te que en esta ocasión salieron victoriosos, creyeron necesa
rio el auxilio español. Cortés resolvió prestar su concurso
con toda energía, y preparó una campaña decisiva que ale-1
jase el peligro de irrupciones por el sur, para completar
el aislamiento de los aztecas. Salió de Tezcoco hacia el sur,
y volvió por el norte, después de haber pasado por Chalco,
Tenango, Huaxtepec, Cuernavaca (Cuauhnáhuac), Xochimilco, Coyohuacan, Tlacopan, Cuauhtitlán y Tepexpan. El
propósito de Cortés «era dar una vuelta en torno de las
lagunas, porque creía que acabada esta jornada, que im
portaba mucho, hallaría hechos los trece bergantines y apa
rejados para los echar al agua». Salió el 5 de abril de 1521.

t
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i) día 7 inició el paso de la serranía con un ataque a los pe
ales de los indios. Siguió, tocando en Huaxtepec, ya doinada por Sandoval, Yautepec y Xiutepec. Cuauhnáhuac
té el punto más importante de aquel paseo, con repetidos
icidentes de incendio y entradas a saco. Tomada con facidad, la población sufrió la suerte común. Ya los tlahuicas
b quedarían con deseos de bajar al valle de Méjico, sino
afianzar la amistad que ofrecieron a Cortés.
Tomando el camino de Cuauhxomulco, llegó a Xochimil) el día 15 por la mañana. Allí combatió tres días, prime. i para entrar en la ciudad, y después, para rechazar a los
lecas que por tierra y agua le atacaban con brío. La en. íada no había sido tan difícil, porque, a semejanza de los
abitantes de Itztapalapan, los xochimilcas le abandonaron
- parte de la ciudad edificada en tierra firme para encerrar
en la que penetraba a la laguna; pero nada valió a los
dígenas, pues los aztecas auxiliares fueron rechazados, y
!ciudad completamente destruida y saqueada.
Y así estuvimos en esta ciudad tres días, que en ninguno de
■ tos dejamos de pelear, y al cabo, dejándola toda quemada y
IMada, nos partimos; y cierto, era mucho para ver, porque
tljía muchas casas y torres de sus ídolos, de cal y canto, y
ir no me alargar dejo de particularizar otras cosas bien no> bles de esta ciudad.
Como incidente extraordinario, se refiere que en los endel primer día, Cortés fué desmontado, herido y
mado por los aztecas, de cuyas manos lo libraron un tlaxjlteca desconocido, que naturalmente después se dijo que
abía sido el mismo San Pedro, y el buen jinete Cristóbal
jÍ Olea, con otros españoles.
Los tlaxcaltecas y el esforzado Cristóbal de Olea salvan ese día a Cortés de ser sacrificado en el Téchcatl del
í
··£
lentros
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tjuichilobos. Montaba el capitán general un caballo mí
hobachón, llamado el Romo. Los culúas echaron mano a Ce)
tés y lo derribaron del caballo, o como otros contaban, <®l
ron con caballo y jinete en el suelo. El hecho es que Cort >
no pudo salir de aquel peligrosísimo lance sin el esfueií >
de los tlaxcaltecas y las estocadas que repartió Cristóbal
Olea. Este quedó gravemente herido, con tres cuchillad* '
y Cortés con una descalabradura en la cabeza.
Cuatro de los soldados de Cortés no tuvieron salvador?!
como su general, y fueron apresados por los aztecas.

Pues como le llevaron a su atamuz estos cuatro soldad
alcanzó a saber cómo éramos muy pocos los que veníamos c.
Cortés, y que muchos estaban heridos, y todo lo que quiso t .
ber de todo nuestro viaje, todo supo, y después de bien infi i
mado, mandó cortar pies y brazos y las cabezas a los tris
nuestros compañeros, y las enviaron por muchos pueblos
nuestros amigos, de los que nos habían venido de paz, y iy
envía a decir que antes que volvamos á Tezcuco, piensa iifi
quedará ninguno de nosotros á vida, y con los corazones^
sangre ofresció á sus ídolos.

El ejército siguió su camino, dirigiéndose a Coyohtii
can, punto importante, por partir de allí una de las cal?■ i
das de Méjico. Cortés la reconoció, y continuando la m<
cha para Tlacopan, después del incendio y saqueo de Q
yohuacan, en el camino a aquel ya destruido pueblo, C(p
tés cayó en una celada, de la que pudo escapar difíciln®
te, dejando entre los enemigos a Francisco Martín, apoé
do el Vendaval, y a Pedro Gallego, mozos de su servid
quienes fueron llevados vivos al sacrificadero de Méjit
Cortés entró en Tlacopan «muy triste y como lloroso» p
lo que acababa de pasar.
Después de reposar un rato, Cortés subió al teocali c(
el recién llegado tesorero Julián de Aldarete y un frai
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franciscano, Pedro Melgarejo de Urrea, llegado también
poco antes como comisario de la Cruzada. Desde el alto cu se
dominaba todo el valle, con sus pueblos, sus torres, sus mon
tañas, sus sementeras y sus jardines. Méjico estaba a dos pa
sos. Parecía que era posible tocar con las manos el teocali.
Bernal Díaz describe la emoción de aquel instante.
Y desque el fraile y el tesorero Alderete vieron tantas ciu
dades y tan grandes, y todas asentadas en el agua, estaban
admirados, pues desque vieron la gran ciudad de Méjico y la
laguna y tanta multitud de canoas, que unas iban cargadas
con bastimentos y otras andaban a pescar, y otras vacías, mu
cho más se espantaron, y dijeron que nuestra venida en esta
Nueva España que no era cosa de hombres humanos, sino que
la gran misericordia de Dios es que nos tenía y amparaba, e
que otras veces han dicho que no se acuerdan de haber leído
en ninguna escritura que hayan hecho ningunos vasallos tan
grandes servicios a su rey como son los nuestros, e que agora
lo dicen muy mejor, y que dello harían relación a Su Majes
tad. Dejemos de otras muchas pláticas que allí pasaron, y
cómo consolaba el fraile a Cortés por la pérdida de sus mozos
despuelas, questaba muy triste por ellos, y digamos cómo Cor
tés y todos nosotros estábamos mirando desde Tacuba el gran
cu del Huicliilobos y el Tatelulco y los aposentos donde solía
mos estar, y mirábamos toda la cibdad y las puentes y calza
das por donde salimos huyendo. Y en este instante sospiró
Cortés con una muy gran tristeza, muy mayor que la que antes
traía por los hombres que le mataron antes que en el alto cu
subiese, y desde entonces dijeron un cantar ó romance :
En Tacuba está Cortés,
con su escuadrón esforzado:
triste estaba y muy penoso,
triste y con grande cuidado,
una mano en la mejilla
y la otra en el costado, etc.

Acuérdome que entonces le dijo un soldado que se decía el'
bachiller Alonso Pérez, que después de ganada la Nueva España,,
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fué fiscal, é vecino de Méjico: —Señor Capitán, no esté vuestra
merced tan triste; que en las guerras estas cosas suelen acaescer, y no se dirá por vuestra merced:
Mira Ñero, de Tarpeya,
á Roma cómo se ardía.
Y le dijo Cortés que ya veía cuántas veces se había enviado
á Méjico á rogalles con la paz, y que la tristeza no la tenía por '
sólo una cosa, sino en pensar en los grandes trabajos en que
nos habíamos de ver hasta tornar á señorearla, y que con la |
ayuda de Dios, presto lo porníamos por obra.

Aquí se puede ver uno de los elementos, acaso el prin
cipal, de donde fué tomando cuerpo la leyenda del llanto
de Cortés al pie de un ahuehuete de Popotla, durante la re
tirada de la Noche Triste, sabido como es que la imagina
ción popular toma hechos dispersos para reunirlos en una
relación sincrónica.
Como la pólvora y las saetas se le habían acabado a Cor
tés desde Xochimilco, acordó volver a Tezcoco por el cami
no de Tenayocan y Cuauhtitlán. Cansados y molidos por pe
nosa marcha, sobre el lodo y bajo una lluvia tenaz, llega
ron a Tezcoco para poner por obra el cerco de la ciudad re
nuente.
Al tercer día de la vuelta se tuvo noticia de una cons
piración trabada en Tezcoco para dar muerte a Cortés y a 8
sus principales capitanes. El jefe de los conjurados era un
tal Antonio de Villafaña, quien se concertó con otros sol·
dados de los de Narváez.
Y había de ser desta manera, que como en aquella sazón
había venido un navio de Castilla, que cuando Cortés estuviese
.■sentado á la mesa comiendo con sus capitanes, que entre aque
llas personas que tenían hecho el concierto, que trujesen una
carta muy cerrada y sellada como que venía de Castilla, é que
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dijesen que era de su padre Martín Cortés, y que cuando la
? estuviese leyendo le diesen de puñaladas al Cortés como
,— zá j—todos los capitanes y soldados que cerca de Cortés nos hallásemos en su defensa.
.
Oída la delación, Cortés, acompañado de sus capitanes
y de algunos soldados en quienes tenía confianza, se dirigió
inmediatamente al alojamiento de Villafaña, y ordenando
i que se le registrara el cuerpo, vió un papel con los nombres
’J de los conjurados. Siendo éstos muchos, y algunos de ellos
personas de calidad, acordó atinadamente destruir el papel
y publicar que Villafaña se lo había comido. De esta ma13 mera, los conjurados quedaron tranquilos por su suerte,
fpero sin deseos de reanudar la tentativa, pues para ejem

Ϊ

plar se colgó a Villafaña después de un breve proceso. En
lo sucesivo, Cortés tuvo una guardia que lo custodiaba de
Ídía y de noche.
Acabados los bergantines, y puestos en el canal por don
de saldrían al lago, se hizo alarde, resultando, con tantos
refuerzos como habían llegado, que el ejército contaba con
q¡ ochenta y seis jinetes, ciento dieciocho ballesteros y esco
peteros, más de setecientos peones de espada y rodela y
dieciocho piezas de artillería, de las cuales tres eran de hie
rro y de grueso calibre. ¿No había muchas razones para alegí grarse y anunciar victoria? Cuando entraron en Tezcoco
4 sólo tenían cuarenta caballos y menos de quinientos peones de todas armas. El día del alarde fué de esperanza y de
impaciencia. Todos querían ya verse sobre Méjico para con
sumar su obra.
No sospechaban los sufrimientos que les tenía reserva
dos el heroico Cuauhtémoc.
Cortés había estado organizando sistemáticamente la gran
coalición indígena contra los aztecas, para lanzar sobre ellos
dos fuerzas formidables: el odio secular que contra ellos la-

302

CARLOS PEREYRA

tía en la mayoría de los pueblos comarcanos, y la esperan
za de un botín cuantioso.
Estas dos fuerzas hubieran quedado anuladas sin la perr
que Cortés suporx utilizarlas.
Mientras mayores fue-.....................................
ran los contingentes
de los indígenas
aliados,· mayor
teníai 1
que ser la disciplina de los españoles, que iban a quedar .
numéricamente perdidos entre amigos y adversarios.
Antes, pues, de iniciar las operaciones cuyo centro
estableció en Tezcoco, promulgó en Tlaxcala unas Ordenan-^
Inlt
zas, que fueron la primera ley dictada por él con gran sabiduría, código a la vez civil y militar, en el que no sólo I
aparece el general que improvisa un ejército, sino el fun-m
dador de una nueva sociedad.
El preámbulo es difuso, pero necesario.
J’JClcL
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Porque por muchas escrituras y corónicas auténticas nos,
es notorio e manifiesto quánto los antiguos que siguieron el
exercicio de la guerra, procuraron e traJbaxaron de introducir, :
tales y tan buenas costumbres y ordenaciones, con las quales >i
y con su propria virtud pudieron alcanzar y conseguir victoíoi
ria y próspero fin en las conquistas y guerras que hobiesen de
hacer e seguir; e por el contrario, vemos haber sucedido gran· i
des infortunios, desastres e muertes a los que no siguieron la
buena costumbre y orden que en la guerra se debe tener; ¿
les haber sucedido semejantes casos con poca pujanza de los
enemigos, según paresce claro por muchos exemplos antiguos,)
e modernos, que aquí se podrían expresar; e porque la orden
es tan loable que no tan solamente en las cosas humanas, mas,
en las divinas se ama y sigue, y sin ella ninguna cosa puede i
haber cumplido efecto, como que ello sea un principio, medio y
fin para el buen reximiento de todas las cosas:
Por ende, yo, Hernando Cortés, capitán general e justicia
mayor en esta Nueva España del mar Occéanno, por el Muy
Alto, Muy Poderoso e Muy Católico D. Carlos, Nuestro Señor
electo. Rey de Romanos, futuro Emperador Semper AugustJd
Rey de España e de otros muchos grandes reynos e señoríos, ( ,
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jnsiderando todo lo suso dicho, y que si los pasados fallaron
¡>r necesario hacer Ordenanzas e costumbres por donde se ri
ñesen e gobernasen aquellos que hubiesen de seguir y exercer
. uso de la guerra, a los españoles que en mi compañía agora
jtán e estuviesen, e a mí, nos es mucho más necesario e con
miente seguir y observar toda la mejor costumbre y orden
se nos sea posible, así por lo que toca al servicio de Diosi
Muestro Señor y de la Sacra Católica Majestad, como por teir por enemigos y contrarios a la más belicosa y astuta gente
ti la guerra e demás géneros de armas que ninguna otra ge
mación, especialmente por ser tanta que no tiene número, e
esotros tan pocos y tan apartados de todo humano socorro;
iendo ser muy necesario y cumplidero al servicio de Su Cesáía Majestad, e utilidad nuestra,
iji Mandé hacer e hice las Ordenanzas que de yuso serán con
vidas e irán firmadas de mi nombre...

Primeramente justifica la guerra como un apostolado,
ues si no se aparta a los indígenas de sus idolatrías, y hay
Ira intención en los conquistadores, «la dicha guerra sería
íjusta y todo lo que en ella se hoviese, obligado a resti¡eión».
Establece penas contra la blasfemia. ¿Se deberá a Corque en Méjico la blasfemia sea desconocida?
Prohíbe el juego de dados, y permite el de naipes mo1 íeradamente.
’
Fija los castigos contra los reñidores.
... | Hace obligatorio el alistamiento de todos los españoles
. a las capitanías, y sólo permite que anden sueltos los que
jngan permiso especial.
Prohíbe estrictamente las burlas contra otras capitanías.
Da las reglas para los aposentamientos, individuales y
afectivos.
Norma el servicio de cuadrillas, cabos, rondas y velas,
Anderas y tambores.

t

1

304

CARLOS PEREYRA

Dispone que en el fardaje no vayan sino los expresar^ i
te designados, «por ser esto pusilanimidad, cosa fea y n
ejemplo para los indios».
Veda de un modo terminante las arremetidas que no Sí
expresamente ordenadas, las entradas en las casas de A
enemigos, los hurtos y fraudes. El oro, plata, piedras, pj
majes, ropa y esclavos debían manifestarse, para que f
sen repartidos conforme a lo que cada cual sirviese y i;
reciese.
El domingo 28 de abril, después de misa y comunión^
todos los españoles, fray Bartolomé de Olmedo bendijo k
bergantines, que fueron botados al agua. Todos los díask
guientes, hasta el 20 de mayo, se emplearon en organib
las secciones de ataque.
Pedro de Alvarado, con ciento cincuenta peones, trefe
jinetes y dieciocho ballesteros y arcabuceros, y más de vfe
te mil aliados, ocupó la ciudad y calzada de Tlacopan.
capitanes eran Jorge de Alvarado, Gutiérrez de Badajoz
Andrés de Monjarás.
Cristóbal de Olid, con ciento sesenta peones, di-ecioc
ballesteros y arcabuceros y treinta y tres jinetes, se ρκ
al frente del punto de ataque de Coyohuacan. Llevaba tí··
tos aliados como Alvarado. Sus capitanes eran Andrés p
Tapia, Francisco Verdugo y Francisco de Lugo.
Sandoval, con veinticuatro jinetes, diecisiete ballesteó
y arcabuceros y ciento cincuenta peones, ocupó a Itztap^
pan. Tenía el mismo número de aliados que sus compai
ros, y como capitanes, a Luis Marín, Pedro de Ircio y H
nando de Lerma.
Bernal Díaz del Castillo disminuye los contingentes,
los aliados, tal vez porque sólo habla de los tlaxcaltecas.!
todo caso, las cifras de los indios siempre son conjetura;:
y frecuentemente exageradas.
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Cortés quedó con el resto de las fuerzas y con el mando
■iecto de los doce bergantines.
Al distribuir las fuerzas de los aliados entre los jefes de
> atos se notó la ausencia del irreconciliable Jicoténcatl.
■Hés comprendió que su deserción no era un acto pasivo,
·» el principio de planes que traerían acaso la alianza de
: tlaxcaltecas con los aztecas, y resolvió, en tal concepto,
jar enérgicamente. Dictó sus órdenes para que se persi;'ese a Jicoténcatl y para que, alcanzado, se le ahorcase.
':i caciques de Tlaxcala aprobaron aquel acto de rigor, pues
iteran sino el eco más humilde que tenía la voz imperiosa
Cortés. Desde que, muerto Maxixcatzin, el conquistador
$dó encargado de dar la sucesión a un hijo pequeño del
,qiano tlaxcalteca, el protectorado español cada día se
umaba más. El bautismo del viejo Jicoténcatl había aca
rio de estrechar la sujeción. Si el reino azteca estaba en
■..peras de acabar, el señorío tlaxcalteca había desaparef yaLas operaciones del sitio comenzaron, saliendo Alvara■y Olid por Citlaltepec y Cuauhtitlán a Tlacopan, en donnpernoctaron el día 25. Al siguiente día, cortaron el acue
sto de Ghapultepec, del que se surtía la ciudad. El 27, Olid
jaló su cuartel en Goyohuacan, y Pedro de Alvarado que
den el punto que tenía a su cargo.
El día último del mes, Gonzalo de Sandoval salió para
lapalapan, en donde penetró, venciendo brava resisten■„ Cortés, con los bergantines, iba a apoyar el movimientde Sandoval; pero, atacado por la guarnición del peñón
: Tepopolco, desembarcó y acuchilló a los defensores de
fortaleza. Después se dirigió al fuerte de Xóloc, que,
mío se sabe, estaba en la convergencia de las calzadas de
'lapalapan y Goyohuacan. Con el fuego de los berganti.5, y auxiliado por Olid, desmanteló el punto, y desem20
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barcando tres de las piezas más grandes, barrió a cafii
zos la calzada. Hecho esto, se situó en el teocali de la ■
sa Toci.
La ocupación oportuna de aquel templo hacía inij.
saria la estancia de Sandoval en Itztapalapan. Para de
nar la ciudad por el sur, era bastante con la fuerza de C
Sandoval se situaba en la calzada de Tepeyácac, para .
diese la mano a Alvarado, como éste la daba a Olid. ¡.
Cuauhtémoc quedaba completamente cortado del ponían
que era de donde podía recibir socorros.
La primera operación ofensiva de Cortés en el ce.c
de la ciudad, fué el ataque dado el 9 de junio por la A
zada del Rastro, pasando cuatro cortaduras y llegando A
ta el teocali del Huichilobos. Inició este avance coiu
auxilio de los bergantines; pero cuando ya no pudiui
seguir cooperando, por internarse la calzada, Cortés w
viendo que gradualmente aumentaban l’as dificultades, Á
ta tener que retroceder y abandonar el terreno ganado. :
Entonces comprendió la necesidad de hacer movimn
tos combinados, y para ello se quedó sólo con dos ber^i
tiñes, que debían operar a los dos lados de la calzadas
sur. Cuatro apoyarían los avances de Alvarado por la ¿
zada occidental, y dos se pondrían a las órdenes de Sato
val en la del norte. Como mediante esta distribución yáv
podrían introducirse víveres ni refuerzos en las canoas
Cuauhtémoc, con ella empieza realmente el cerco de i:
ciudad. Todo se había reducido a operaciones prelini:
res y a tanteos, entre los que debe señalarse, por su temí
dad, la penetración del 9 de junio.
A partir de aquel momento, el sitio se divide en tres .·
ríodos. El primero comprende hasta la entrada general®
30 de junio, aniversario de la Noche Triste, y se carach
za por movimientos de audacia sin resultados; el segura
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J en el que todo se confía a la obra de arrasamiento sistemá
tico, termina con la completa ocupación y destrucción del
barrio azteca; el tercero se abre con la retirada definitiva
de los sitiados a la isla de Tlaltelolco, y acaba con el ani[i|quitamiento de los defensores, reducidos a un pequeñísimo
espacio batido, más que por las balas, por el hambre y la
■ viruela.
Este es el doloroso resumen de los sucesos que cierran

!

la historia de la ciudad azteca.

Cortés, apoyado en el fuerte de Xóloc, emprendió la des
trucción de la ciudad por la parte comprendida al sur y
oriente del gran teocali, con lo que, a fines del mes de junio,
ya los fuegos de los bergantines podían barrer el terreno si
tuado a la derecha de la calzada. Aunque combatido, pudo
destruir los palacios inmediatos a la entrada de la vía de
Tlacopan. Alvarado, por su parte, consiguió adueñarse de
toda la calzada, hasta el canal occidental que pasaba por
lo que fué después el puente de la Maríscala. Allí, en vez de
Iseguir adelante, torció a la izquierda y ocupó la orilla oc
cidental de la isla. Por último, dirigió sus operaciones ha
cia el noroeste de Tlaltelolco, para juntarse con Sandoval.
Frecuentemente, los desembarcos de Sandoval y las vigoro
sas entradas de Alvarado, salían muy caras, pues, envuellítos por los contrarios, tenían que retroceder, dejando priílsioneros españoles, que morían en la piedra de los sacri-

8

ficios.
El día 30 de junio, aniversario de la Noche Triste, GorÍtés emprendió un ataque a la ciudad. Dispuso tres colum
nas, una a sus órdenes, que debía entrar por la calzada
principal, hacia el norte del templo. La segunda, que man
ijaba el tesorero Julián de Alderete, seguiría por las que
hoy son calles de Santo Domingo. La tercera, que capita
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la de Alderete, por las calles de Manrique, Esclavo y Pila
Seca, paralelas de la ruta del tesorero, jefe de la segunda j
columna. Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval te- i
nían instrucciones de forzar los puntos enemigos y de acercarse a la columna de Cortés en el centro de Tlaltelolco. La
ciudad, con un mes de completa incomunicación por la
toma de las calzadas y la constante vigilancia que practica
ban los bergantines y canoas al servicio de Cortés, sin espe·.
ranza de auxilio, pues ningún pueblo del valle negaba ya ■
obediencia a los españoles, tendría que rendirse al verseacometida de tal modo. Mas, desgraciadamente para ejl·
conquistador, Alderete, con mucha torpeza, no dejó ceii

gadas las zanjas que iba atravesando, y envuelto por los az··
tecas, no pudo unir su columna con la de Cortés, quien ya’
había pasado el canal del norte, penetrando en el centro de
Tlaltelolco, hasta tocar su gran canal.
El pánico se comunicó a todas las fuerzas de ataque, y
comenzó la fuga. En ella, Cortés iba a ser víctima de los
sacrificadores. Se habían apoderado de él cuatro guerrea
ros enemigos, cuando el ya legendario jinete Cristóbal de
Olea se precipitó contra ellos y de un tajo rompió la mane
del azteca que sujetaba a Cortés. Olea fué muerto, y el vad
líente Lerma, que le ayudaba, estuvo a punto de perecer;
pero acudieron con toda oportunidad algunos tlaxcaltecas y.
castellanos, logrando, por fin, Antonio de Quiñones, jefe dé
la guardia personal del capitán general, desasirlo de los azte
cas y montarlo a caballo. En esta entrada, Cortés perdió mu
chos aliados, sesenta españoles, ocho caballos y dos cañones,;
Reunidos esa tarde Cortés y sus principales capitanes^
todos muy alarmados, pues los aztecas pasearon varias ca
bezas de españoles por los tres campos, diciendo a cada jefe
que esas cabezas eran de los otros dos, Sandoval preguntó’
a Cortés:
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—Señor capitán, ¿y qué es esto? ¿Aquestos son los con
sejos y ardides de guerra que siempre nos daba? ¿Cómo ha
sido este desmán?
Cortés, llorando, le contestó:
— ¡Oh, hijo Sandoval! Mis pecados lo han permitido;
í mas no soy yo tan culpante en ello como me ponen todos
■ nuestros capitanes y soldados, sino es el tesorero Julián de
Alderete, a quien encomendé que cegase aquel paso donde
nos desbarataron, y no lo hizo.
Alderete intervino, negando haber recibido tal orden,
pues si se le hubiese dado, la habría puntualmente cumpli
do. Este episodio volvía a poner de manifiesto cuán poco
M cauto era Cortés al sentirse halagado por algún buen éxito.
Se le imponía tomar nuevamente la conducta sesuda de los
últimos meses. El sitio siguió, pues, su desarrollo natural,
y sin precipitarse.
Antes de que acabara aquel día funesto, los castellanos
vieron el sacrificio de sus infortunados compatriotas. Ber
nal Díaz cuenta así la escena:

fl
1

Ya questábamos retraídos cerca de nuestros aposentos, tornó
á sonar el atambor muy doloroso del Huichilobos, y otros mu|j chos caracoles y cornetas, y otras como trompetas, y todo el
sonido dellas espantable, y mirábamos al alto cu en donde las
8tañían, y vimos que llevaban por fuerza las gradas arriba á.
nuestros compañeros que habían tomado en la derrota que die
ron á Cortés, que los llevaban á sacrificar. Y desque ya los tu
vieron arriba en una placeta que se hacía en el adoratorio,
donde estaban sus malditos ídolos, vimos que á muchos dellos
les ponían plumajes en las cabezas y con unos como aventado
res les hacían bailar delante del Huichilobos. Y desque habían
bailado, luego les ponían despaldas, encima de unas piedras
Jalgo delgadas que tenían hechas para sacrificar, y con unos
navajones de pedernal los aserraban por los pechos y les sa
caban los corazones bullando y se los ofrecían á sus ídolos que
allí presentes tenían; y los cuerpos dábanles con los pies por
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las gradas abajo. Y estaban aguardando abajo otros indio'ii)
carniceros que les cortaban brazos y pies. Y las caras desolla h
ban, y las adobaban después como cuero de guantes, y con la I
barbas las guardaban para hacer fiestas en sus borracheras
y se comían las carnes de brazos y piernas con chimóle, y la
barrigas y pies echaban á los tigres é leones, como dicho tengv
en el capítulo atrás dello platicado.

Los aztecas anunciaron que en la fiesta HueyiecuBjiu
huitl serían sacrificados todos los españoles. Esto puso es..*
panto en los indígenas aliados, y comenzaron a desertar. ;
Cortés los detuvo, diciéndoles que aguardasen, pues él, poi-q
su parte, les aseguraba que no sucedería lo que en nombrt..,·
de Huitzilopochtli anunciaban los sitiados.
Los días siguientes se emplearon en reparar las pér
das sufridas durante el temerario ataque, y en preparar o
raciones más sistemáticas y prudentes. La situación ruejo:1
raba para Cortés. Los aztecas, inmovilizados, fueron perdiení'9
do cada día las ventajas transitorias que habían adquirida o
mientras el sitiador constantemente allegaba nuevos elemente
tos. Primero recibió un ejército auxiliar mandado por Ixtlihi
Xóchitl, quien a la muerte de Tecocoltzin fué declarado εφ
ñor de Tezcoco. Después le remitieron gente y municionen n
de la Villa Rica que habían desembarcado allí. Partió ufo
buen convoy de Tlaxcala, y se capturó otro destinado a
enemigo.
Los aztecas estaban muy abatidos, pues el día de la fies- a
ta de Hueytecuílhuitl, que cayó el 19 de julio, ni habíar ¡
sido sacrificados los sitiadores, ni mejoraba la situación dib
los sitiados.
Nuevamente se volvió a ofrecer la paz a Cuauhtémoc i
y rechazado el ofrecimiento, Cortés abrió las operaciones
Serían las últimas. Del 20 al 26 hizo el avance por medió!
de la zapa. Arrasado el terreno, sin una sola altura en qut
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> refugiaran los sitiados, los sitiadores no tenían obstácu'6. Cuando esta destrucción se hubo consumado en la par. azteca de la ciudad, es decir, en la isla grande, Cortés y
ivarado se comunicaron. Entonces, retraída la población
dada al recinto de Tlaltelolco, mientras Alvarado ensanhaba su esfera de acción en el occidente de este barrio, Cors, auxiliado por los bergantines y por Sandoval, se posedel oriente, según lo hecho antes con el mismo
limbo de la otra parte. Caminando así paralelamente
J y Alvarado, para estrechar después a los sitiados como
pn una tenaza, ni había peligro de verse envueltos, ni de
erder el terreno ganado. Durante los días 27 y 28, Cortés
Sandoval apretaron para unirse en el norte de la isla,
insiguiendo apoderarse del templo y del gran mercado
he allí había. Los defensores de la plaza quedaron comrodeados dentro de un pequeño círculo, pues el
jía 30 Alvarado ocupó definitivamente el mercado de TlalSlolco. Entre los puntos que después fueron de Santa Ana
'i Santa Catarina, por una parte, y por la otra, los del Car
inen y Santa María la Redonda, estaban contenidos los ύΐjmos dominios del señorío que con tanto tesón y bravura
ofendía Cuauhtémoc. Ya su aliado Coanacoch no formaja, parte de los defensores de Tlaltelolco, pues el propio
ftlixóchiitl, hermano suyo, lo entregó a Cortés.
Las operaciones se suspendieron durante seis días. Al
:rbo, hubo un requerimiento de paz que no fué contestado
disfactoriamente, en vista de lo cual Cortés dispuso nue
ra asalto. Murieron millares de indígenas, pero no capi
tularon. ¿Qué aguardaban? «La muerte», dijeron algunos
fe ellos a Cortés desde su línea de combate. «¿Por qué tar
tas tanto en matarnos?»
i Cortés seguía instando con la paz. Ya no quería combair a aquellos hombres que, moribundos, insistían en no
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ceder. Pedía conferencias con Cuauhtémoc, el cual, dw>
te los días 11 y 12, engañó la impaciencia y la esperi .-n
de Cortés, rehuyendo la entrevista que sus enviados,m
bían convenido. Cortés, indignado por esito, dispuso un
que. Las trincheras eran de cadáveres, y los guerreros ?
maban líneas de agonizantes; pero ninguno hablabíu
rendición.

Ya no tenían por donde andar, sino por encima de los „,í ■
tos y por las azoteas que les quedaban, y á esta causa ni te$
ni hallaban flechas, ni varas, ni piedras.

Cortés sintió piedad, porque «era tanta la grita y 1 >
de los niños y mujeres, -que no había persona a quieai^
quebrantase el corazón». Y más aún, por la crueldad e.v.>
mada de los aliados, «que nunca en generación tan rechín
vió, ni tan fuera de toda orden de naturaleza». La ncu.
que llegaba y el mal olor de los muertos, insufrible ya i
los españoles, dieron término a la carnicería.
El 13 de agosto, al amanecer, se preparaba un alac>
dispuesto de tal modo, que produjese el pánico entre los·.-.·
tecas, pues Pedro de Alvarado debía empujarlos al a^a
en donde los recibirían con fuegos cruzados los berga
nes de Sandoval. A la vez, Cortés dispuso que se prociiw
se apresar a Cuauhtémoc, pues con eso acabaría la luco
Todavía solicitó del rey azteca que fuese a conferenck
y recibió una postrera repulsa. Entonces mandó la intii ·
ción de muerte para todos.

Y como en estos conciertos se pasaron más de cinco hoi ·.
y los de la ciudad estaban todos encima de los muertoa.
otros andaban nadando, y otros ahogándose en aquel 1¿¡.
donde estaban las canoas (de los aztecas): era tanta la pq
que tenían, que no bastaba juicio á pensar cómo lo pode
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sufrir, y no hacían sino salirse infinito número de hombres
y mujeres y niños hacia nosotros.
Con todo, los guerreros no se rendían, y esto era doloro
so, porque no rindiéndose y saliéndose así, los que no se
ahogaban, corrían grave peligro con los aliados, que como
no sabían lo que era la compasión, mataban a cuantos po
dían haber bajo su alcance.
Por la tarde, Cortés dió la señal para que se ejecutase la
orden, que era el ataque simultáneo contra las casas que
les quedaban a los aztecas y contra las canoas de la ense
nada que hacía la laguna en Santa Ana. Cuauhtémoc ocuÍpaba una de esas canoas, que, huyendo velozmente, procu
ró ganar la salida por un canal. García Holguín, jefe de uno
de los bergantines, apresó al señor azteca, cumpliendo los
deseos de Cortés.

El capitán general estaba en una azotea presenciando
las operaciones, cuando recibió la noticia de la captura de
Cuauhtémoc. Mandó que se pusiesen mantas y esteras para
recibir al prisionero. Acompañaban al capitán general doña
Marina, Jerónimo de Aguilar, Pedro de Alvarado y Cris
tóbal de Olid. Cuauhtémoc se presentó conducido por Gon
zalo de Sandoval y García Holguín. Cortés, con dulzura, le
saludó y le ofreció un asiento.

Llegóse á mi—dice Cortés—y díjome en su lengua que ya él
había hecho todo lo que de su parte era obligado para defen
derse á sí y á los suyos, hasta venir en aquel estado; que ahora
hiciese de él lo que yo quisiese. Y puso la mano en un puñal,
que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase..

Con esto terminó la guerra, y la Nueva España edificó
su capital] en el sitio que había ocupado la del señorío más
poderoso del Anáhuac.

TERCERA PARTE
EL MARQUES DEL VALLE

ESPAÑA

1518, la biografía de Cortés acusa un conte
nido de hechos vulgares y de anécdotas dudo
sas. Ni su nacimiento, ni sus estudios, ni sus neocios, ni su matrimonio, ni sus aventuras, ni sus reyertas,
frecen rasgos excepcionales. Lo que de él sabemos intereí porque se refiere al hombre cuyas facultades aparecen
1 día en que se hace cargo de la empresa de Grijalba. El
cbrecillo escudero, que no comiera si Diego Velázquez no
í lo diera, como dice Las Casas con su acre palabra, pasa
‘íibitamenite del medio colonial, en el que es criado de un
.Uniente de D. Diego Colón, personaje también de última
Ja, y entra en la historia de la humanidad. Sus Cartas de
dación dirigidas al emperador, no sólo fueron leídas por
j, sino por toda Europa, en español, en italiano y en lah. Al publicarse la de Tepeaca, ya Cortés hábía cerrado
i epopeya del Anáhuac y era el fundador de la Nueva Esaña.
Tenía de treinta y cinco a treinta y seis años. Bernal Díaz
asta

1

iescribe como un hombre vigoroso, de buena estatura,
i proporcionado, membrudo, alto de pecho, de ojos amó
los y graves. No podía presentársele, sin embargo, como
i tipo de perfección física, por sus carnes demasiado en
atas, su cara más redonda que larga, su tez pálida y ceni
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cienta, la escasez de sus barbas y el defecto mayor de lj
piernas estevadas. Todo esto desaparecía en el ambiente c
sus atractivos. La palabra tenía dejos de caricia y la mili
da encantos de una dulce suavidad. Pulcro en la persona
en el vestido—hombre limpísimo—, lo era más en el le|
guaje. No usaba palabras soeces ni injuriosas con capitán
o soldados. Solía decir: «En mi conciencia.» Con esto li,
cía persuasivos sus discursos. En lo más fuerte del eno|:
se le hinchaba una vena de la garganta y otra de la frenb
Arrojaba una manta u otro objeto lejos de sí. Para no de!
mandarse, dirigía lamentos al cielo. Guando alguien le pe
día el respeto, no pasaba de exclamar: «¡Oh, mal per
a vos! ¡Gallad! ¡Oíd! ¡Id con Dios! ¡De aquí adelant
tened más miramiento en lo que dijéredes, porque os coi
tará caro por ello!...»
Su latín, sus coplas—muchas de ellas improvisadas pe
él—, su historia romana, su retórica pulida y la apacibilida·
con que platicaba, le aseguraban el dominio sobre el audj
torio, sin prevalerse de su posición. Pero, además, aquel sí
ñor sin señorío, que en Santiago de Cuba ya sabía fascina?
empleaba habilísimamente los recursos externos. Dos mae
tresalas, varios mayordomos, muchos pajes, mozos de espup
la, vajillas de plata y de oro, reposteros espléndidos, mar
telería costosa, sillas de taracea, y todo lo que hacía fal;
para impresionar, había en su casa. Comía con sencillezg
copiosamente al mediodía. Sólo bebía una taza de vis
aguado. Pero el visitante encontraba los refinamientos de k
mesa de un príncipe. Gustaba de los juegos de azar, i®

pes y dados, por pasatiempo, para decir amenidades. Mi;!,
le gustaban, con todo, los ejercicios de las armas. El cabi
lio era su pasión, y montaba como un maestro. En el ve|
tido era de sobria elegancia, y sólo llevaba las joyas ex|
gidas por el rango: un diamante en la sortija, un rueda
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; llón en la gorra, una cadenita y un joyel con imágenes de
la Virgen y de San Juan Bautista.
No tenía cicatrices de las heridas que sacó en la guerra.
Sólo le quedaba, debajo del labio inferior, mal cubierta por
la barba, la señal de una cuchillada, recuerdo de las nu; merosas pendencias con que ilustró sus andanzas mujerie.. gas. Pero esas eran historias de los años mozos, es decir, de
! su estancia en la isla Española, donde los más valientes y
los más diestros no lograron vencerle.
Por las mañanas leía en un libro de horas y oía misa
con recogimiento. Sus devociones fueron la Virgen, San Pe
dro, San Juan Bautista y Santiago. Daba limosnas todos los
laños, por deber de conciencia.
|
Fuera de esto, sus liberalidades comprendían tres capí(tulos: las empresas, las mujeres y los amigos. ¿Cómo iba
a pararse en escudo de más o de menos si todo lo aventu
raba cuando era menester? Eli organizador de la armada
¡en Cuba, el hombre de las audacias de Yucatán y Tabascg, el de los tres grandes encuentros de Tlaxcala, el que se
: atrevió a entrar en Cholula, y después en Méjico; el que
a Motecuhzoma y quemó a Cuauhpopoca, el que
salió con menos de trescientos soldados, sin caballos, ni es
copetas, ni ballestas, contra los mil trescientos de Narváez;
| el de la acción del Teocali, el de la Noche Triste y de la ba
talla de Otumba, el de Itztapalapa y Xochimilco, Tlacopan
y Tlaltelolco, arrojaba el oro como si fuese lastre. Verdad
iíes que sus esplendideces no podían sostenerse, por lo menos
en los días de la campaña del Anáhuac, sin las mañas de
itque tanto murmuraba el ejército, como era el¡ cobro de un
de los provechos, y acaso las ocultaciones de los te-

(

En la guerra fué extremoso para las precauciones, lleído su vigilancia hasta hacer personalmente las rondas,
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ir cometía, sin embargo, imprudencias temerarias. Alterna
ba la audacia genial con la suicida, y los aciertos inimita
bles con los errores, algunos funestos. Cedía a los consejos
de sus capitanes o sostenía porfiadamente una determina
ción contra toda cordura.
Sus facultades, que ningún capitán desconocía, y su au
toridad, que todos acataban a la hora del peligro, iban a
sufrir la prueba de la victoria. Desde la azotea en que ha
bló con Cuauhtémoc, pudo ver la extensión del desastre deS;

la ciudad vencida. Nada quedaba en pie. Entre los escom
bros aparecían los cadáveres. 'Flotaban en el agua; llena
ban calles y plazas. Los sitiadores avanzaban entre cuerpos
putrefactos. La población superviviente, formando una ]lastimosa caravana de sombras, se precipitó por las calzadas.
Tres días duró aquel éxodo. Y dicen que Cortés, cuando
permitió la salida, estaba atacado de una hemicránea, que
le reventaba las sienes, a causa de la fetidez. Los vivos igua
laban a los muertos en los ojos empañados, en la demacra
ción y en la podredumbre. Por los caminos que tomaron
las masas emigrantes se fueron los indígenas aliados, lle
vando «harta carne cecinada de los mejicanos, que repar- |
tieron entre sus parientes y amigos, y como cosas de sus
enemigos, la repartieron por fiestas». La antropofagia tenía
sus leyes. Sólo se consumía la carne del adversario, y así |
puede explicarse el hambre de la ciudad, incomunicada to
talmente durante los setenta y cinco días del cerco. ET sa
gaz abate Clavigero piensa que los sitiados no enterraban
sus muertos de propósito, para utilizar su hedor contra el
enemigo.
Lo primero que hizo Cortés fué ordenar la reparación
del acueducto. Retirándose de aquellos lugares, pasó unos
días en el real, y a los tres o cuatro eligió para su residen
cia la más hermosa de las poblaciones de las orillas del lago.
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jyohuacan, convertida en Guyoacán por Cortés y llamada
íinitivamente Coyoacán, fué el sitio donde residió ell pri|r gobierno de la Nueva España.
Después de dar gracias a Dios, Cortés la dió al ejército,
i emitiéndole la celebración de un banquete que, para ser
. soldadesca, no pareció excesivamente escandaloso. Hubo
icos asientos y exceso de vino que acababa de recibirse de
stilla. Las mujeres no pasaban de ocho españolas, las más
. . ellas viejas, dos hermosas y todas honestas, aunque al
unas perdiesen el recato bailando ridiculamente. Una dejó
uúr a la fiesta por su viudez reciente. Los desatinos de los
ínbres se concentraron en el capítulo de las riquezas ga4a.· con la toma de Méjico. Soldados hubo que pensaban
íer sillas de oro para sus caballos, y ballesteros que no
¿rían sino saetas del mismo metal. Andaban sobre las
■isas o rodaban por las gradas del adoratorio en que hicie
ra el banquete, soñando esplendores imposibles. Pronto
:?pertaron.
Recogido el despojo, se fundió el oro, que arrojó ciento
ininta mil castellanos. De allí sacaron el real quinto, al
de se añadieron, para que el emperador quedase más peradido de la grandeza de aquel país, las piezas de sumo
olor artístico o de alto precio, tales como las rodelas de
φ, las máscaras de mosaico, los plumajes y la pedrería,
¿tés juntó a los soldados, y habiendo obtenido de ellos el
disentimiento necesario, estas riquezas quedaron fuera del
Harto. Hubo nueva deducción para ciertos gastos generay otra para el quinto de Cortés. Ahora bien: con los
¿ quintos y con las joyas apartadas para el rey, que va
lia dos veces más que los dos quintos, quedó el despojo
tuna cantidad muy baja. Los soldados resolvieron aban-aar sus partes, para que se diesen a los enfermos, lisia5 y maltrechos. Tomaron esta decisión a fin de que Cor21
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tés entendiese la sospecha de una ocultación efectuada p i
él. Pero Cortés eludió el conflicto y ordenó que hiciesen ln
partes. Cada jinete salía a ochenta o cien pesos, y los pe
nes a la mitad. Aquello era una burla. Los descontentos ·
dirigieron al tesorero Julián de Alderete, el cual daba d
culpas de los quintos apartados. ¿Qué podía hacer para ¿
mentar la masa divisible?
Hubo una guerra de nasquines y desvergüenzas entre/
general y los soldados, aunque se entiende que éstos eit
los de Narváez. Cada mañana amanecía una copla o j
mote en la pared del palacio de Cortés. Y Cortés contesta] 1
en prosa o en verso, según el caso.
•Finalmente, Cortés mandó escribir: «Pared blanca, I
peí de necios.» Los enemigos de Cortés no se quedaron ¿
liados, pues rectificaron: «Aun de sabios y verdades, e t
Majestad lo sabrá de presto.»
Cortés identificó a los autores de tales pasquines, ent:
los que se recuerda uno medio bachiller que decía:

Tristis est anima mea
hasta que la parte vea.

Las murmuraciones pasaron del campamento a las ch
sas de los oficiales reales. El¡ tesorero Alderete sospecha]/
que Cuauhtémoc tenía oculto lo principal del tesoro de
corona de Méjico, y que a Cortés no le pesaba de esto pab
quedarse con aquellas riquezas en su día.

I

Digamos de otra materia—cuenta Bernal Díaz del Castillojue a todos aplacía cómo se recogió todo el oro y plata y ,
yas que se hobo en Méjico, que fué muy poco, según paresci,
porque todo lo demás hobo fama que lo había echado Guate
muz en la laguna, cuatro días antes que se prendiese, y quí:
de más desto, que lo habían robado los tascaltecas y los de Tei
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i cuco y Guaxocingo y Cholula, y todos los demás nuestros ami■ (gos questaban en la guerra, y que los teúles que andaban eh
- Jos bergantines robaron su parte, por manera que los oficiales
elide la Hacienda del rey nuestro señor decían y publicaban que
(Guatemuz lo tenía escondido, y que Cortés holgaba dello por
i que no lo diese, y habello todo para sí, y por estas causas acor
daron los oficiales de la Real Hacienda de dar tormento a
¡Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo y gran pri1 vado. Y ciertamente mucho le pesó a Cortés que a un gran seí&or como Guatemuz la atormentasen por cobdicia del oro, por
que ya habían hecho muchas pesquisas sobreño, y todos los
mayordomos de Guatemuz decían que no había más de lo que
: ios oficiales del rey tenían en su poder, que eran hasta tres
cientos y ochenta mil pesos de oro, que ya lo habían fundido y
hecho barras, y de allí se sacó el real quinto, y otro quinto de
«fortés, y como los conquistadores que no estaban bien con Cor
tés vieron tan poco oro, y al tesorero Julián de Alderete, que
.'Ansí se decía, que tenían sospecha que por quedarse con el oro
Cortés no quería que prendiesen al Guatemuz, ni le prendie
sen sus capitanes, ni diesen tormentos, y por que no le acha
casen algo a Cortés sobrello, y no lo pudo excusar, le atormen
taron, en que le quemaron los pies con aceite, y al señor de
Tacuba, y lo que confesaron que cuatro días antes (de la toma
ie Méjico) lo echaron en la laguna, ansí el oro como los tiros
' (cañones) y escopetas .que nos habían tomado cuando nos echaiffifen de Méjico y cuando desbarataron agora a la postre a Cori“tés, y fueron adonde señaló Guatemuz que lo habían echado,
y entraron buenos nadadores, y no hallaron cosa ninguna, y
ijlo que yo vi, que fuimos con el Guatemuz a las casas en que
i solía vivir, y estaba una como alberca de agua, y de aquella alberca sacamos un sol de oro, como el que nos dió Montezuma,
’y muchas joyas y piezas de poco valor, que eran del mismo
Guatemuz, y el señor de Tacuba dijo que él tenía en unas ca
nsas suyas, questaban de Tacuba obra de cuatro leguas, ciertas
rijosas de oro, y que le llevasen allá y diría adónde estaba ente
rrado y lo diría, y fué Pedro de Alvarado, y seis soldados, e
yo fui en su compañía, y cuando allá llegamos dijo el cacique
i.-jue por morirse en el camino había dicho aquello, que le matajen, que no tenía oro ni joyas ningunas, y ansí nos volvimos
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sin ello. En este estado se quedó, que no hobimos más oro que, i
fundir. Verdad es que a la recámara del Montezuma, que des
pués que murió, poseyó e hobo Guatemuz, no se había allegado ■
a muchas joyas e preseas de oro, que todo se tomó, señalada-. J
mente para que con ello sirviésemos a Su Majestad. Y porque i
había muchas joyas de diversas maneras, de diversas hechu,,
ras, y tan primas que si parase a escrebir cada cosa e hechu- i
ra dello, por sí, es gran prolijidad, lo dejaré de decir en esta,
relación.

y

Gomara coincide en lo esencial con Bernal Díaz, y añade
algún hecho que Bernal omite. Lo que más cavilosos traía1?;!
a los soldados era el paradero del tesoro perdido durante la
salida de la Noche Triste. Si no se halló todo el oro que los?;
españoles habían tenido, ni rastro del de Motecuhzoma, que
tanta fama tenía, era sin duda por ocultaciones. En vista;.:
de esto, los oficiales del rey acordaron dar tormento a Guauh-1
témoc y a un caballero amigo suyo. El caballero murió sin
revelar el secreto, bien porque no lo supiese o porque supo
guardarlo.

Cuando lo quemaban miraba mucho al rey para que, ha-|
hiendo compasión dél, le diese licencia, como dicen, de mani
festar lo que sabía o lo dijese él. Cuahutimoc le miró con ira
y lo trató vilísimamente, como muelle y de poco, diciendo si|
estaba él en algún deleite o baño. Cortés quitó del tormento a¡t
Cuahutimoc, paresciéndole afrenta y crueldad, o porque dijo
cómo echara en la laguna, diez días antes de su prisión, las
piezas de artillería, el oro y plata, las piedras, perlas y ricas
joyas que tenía, por haberle dicho el diablo que sería vencido.
Acusaron esta muerte a Cortés en su (juicio de) residencia como
cosa fea e indigna de tan gran rey, y que lo hizo de avaro y'
cruel; mas él se defendía con que se hizo a pedimento de Ju
lián de Alderete, tesorero del rey, y por que paresciese la ver
dad; ca decían todos que se tenía él toda la riqueza de Moteezuma, y no quería atormentalle por que no se supiese.

HERNÁN CORTÉS

325

La política de Cortés no ganaba, sino antes bien mucho
perdía con episodios como el del tormento de Cuauhtémoc,
.i que contrariaba sus planes, como vamos a verlo.
Desde Coyoacán inició conquistas y dispuso fundacio
nes. Segura de la Frontera fué el punto de partida para expedicionar sobre la aurífera Oajaca (Guaxacaque, como él
decía), tierra ya explotada con el establecimiento de estanifüias y tentativas de laboreo de minas cuando Cortés era simi pie huésped carcelero de Motecuhzoma. Otra expedición,
dirigida por Sandoval, hizo la fundación de Medellín, en
Λ la provincia que él designaba como Tuxtebeque y Tuxtepeque.
< El rey o jefe de un señorío poderoso, situado a cuaren
ta leguas de Méjico, en las orillas de un hermoso lago, tan
grande como el de Tenustitán, dispuso también que partie
sen emisarios desde Chincicila o Huicicila (Tzintzuntzan), su
í -capital, para rendir homenaje a los tedies bravos. Contés
recibió a los agentes del Caltzontzin michoacano, les mos
tró la artillería y les puso de manifiesto los estragos de sus
urinas poderosas en la fuerte ciudad. Esta adhesión tenía
importancia, porque mediante ella Cortés podía enviar ex
ploradores para que estudiasen el mar del Sur, cuyo secre
sto interesaba a causa de la existencia de islas abundantes
yen oro, perlas, piedras preciosas y especiería. Dos capitanes
salieron hacia aquella costa.
A la vez, Cortés clavaba la vista en la de Panuco.,
f perteneciente a Garay por las capitulaciones, pero que es
capaba a las tentativas del gobernador de Jamaica por los
mcontinuos fracasos de sus armadas.
I’ El problema de la fundación de una capital era apre-

taiante. ¿En dónde la establecería?
Desde luego no podía vacilar en la elección del valle de
Méjico. Aquel era et centro de la dominación prehispánica..
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Habiendo dado orden en el despacho destas dos conquistas;,
(la de Oajaca y la de Tuxtepec), y sabiendo el buen suceso de· i
lias, y viendo como yo tenía pobladas tres villas despañoles ,
(Veracruz, Segura y Medellín), y que conmigo estaban copia i
dellos en esta ciudad de Cuyoacán, habiendo platicado en qué
parte haríamos otra población alrededor de las lagunas, por
que desta había más necescidad para la seguridad y sosiego daii
todas estas partes, y asimismo, viendo que la ciudad de Te·
mixtitán, que era cosa tan nombrada y de que tanto caso v
memoria siempre se ha fecho, pareciónos que en ella era bien
poblar, porque estaba toda destruida. Y yo repartí los solares
a los que se asentaron por vecinos, y hízose nombramiento de!
alcaldes y regidores en nombre de Vuestra Majestad, según eiíy
su..= reinos se acostumbra. Y entre tanto que las casas se ha
cen, acordamos de estar y residir en esta ciudad de Cuyoacán,
donde al presente (15 de mayo de 1522) estamos. De cuatro a
cinco meses acá, que la dicha ciudad de Temixtitán se va repa
rando, está muy hermosa, y crea Vuestra Majestad que cada
dia se irá ennobleciendo en tal manera, que como antes fué¡
principal y señora de todas estas provincias, que lo será tam-:
bién de aquí adelante.

Según esto, Cortés aparece en perfecta conformidad con,y
sus consejeros al determinar la reedificación de Méjico. Hay
quien sostiene, sin embargo, basándose en testimonios con-!
temporáneos, no exentos de inquina, que Cortés impuso su!
voluntad contra el prudente dictamen de los conquista
dores.
Obrando de acuerdo con las leyes, el Ayuntamiento de
bía formarse antes que la ciudad. Así pasó, y reunidos sus
miembros acordaron buscar asiento para la capital en sitio
favorable, con fuentes, montes, pastos, labranzas y mate
riales de construcción. Tacubaya, Coyoacán y Tezcoco po
dían aspirar al rango de centro de la Nueva España. La elec
ción de la ciudad lacustre no tenía defensa. Los aztecas
habían poblado el islote en 1325, porque eran entonces uns
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¿bu miserable y vagabunda. Se establecieron allí como
Ivenedizos y por gracia del señor de Atzcapotzalco. Terraíenaron el suelo pantanoso, ganaron espacio acumulando
roo sobre juncias entretejidas, y se lanzaron a su carrera
, jj conquistadores, que los llevó hasta las costas de ambos
■ares. Pero los españoles, dueños de un extenso territomayor que el Anáhuac, ¿no cometían un error erigien| su capital en aquel espacio reducido, aislado, incómodo
(: peligroso?
■ Faltándonos eli cuaderno de los descargos de Cortés, no
i'jdemos saber de un modo exacto la causa de una determi
nación calificada de torpe; pero-consta que Cortés había
p-npezado por adoptar el punto de vista de los que recomen
daban otro lugar, y que más tarde cambió su actitud, pues
testigo Alonso Pérez declaraba con manifiesta imparciadad «questando un día en esta dicha cibdad al tiempo
sae la conquistaba el dicho D. Fernando Cortés, le oyó deI que había de desplobar esta dicha cibdad, e hazella fuee que si en ella se viniesen a vivir algunos indios, que
labia de mandar facer una horca en medio de la cibdad
:ara horcar en ella a cualquier indio que en ella viniese a
.ivir, e que después vido este testigo quel dicho D. Fernan
do Contés dió solares en ella, e la hizo poblar como hoy día
•tá poblada».
J Acaso no pudo Cortés dominar el empuje de los indios,
í

ue después de haber abandonado la ciudad arrasada, vol
itan a ella con el propósito de repoblarla. O bien se le
Crecieron ventajas superiores a los inconvenientes señaidos.
Esto aparece en las palabras del virrey D. Luis de VeOseo, quien escribiendo a Felipe II, con fecha del 20 de
hayo de 1556, le decía:
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El sitio de esta ciudad es el peor que se pudo escoger y
que más azares tiene en la tierra. Y como tenían aquí la cabe. ii
y fuerza los indios, pareció al marqués D. Fernando Con
quitársela, y poner allí la de los españoles. En aquel tienmu
debió de convenir así, pero fué yerro no poblar otro pueblo t i
españoles, a legua y media, o a dos, que hay buenos sitio,
para resguardo de esta ciudad, y donde se fueran poco a poü ■·
mudando los españoles, si conviniera, viéndose en necesida. »
lo que agora no se puede hacer, porque no hay gente ni dinei:
que baste a mudarlas.

En octubre de 1524 ya Cortés hablaba no sólo como quiei.i.
por fuerza se decide a tomar un partido, sino como un eí
tusiasta, pues decía que siempre deseó reedificar la cilio
dad «por la grandeza y maravilloso asiento della», y ®í
trabajó para que se recogiesen los naturales. Acaso la faiM
cinación de los primeros resultados le ocultó la momentánea
aversión de que habla el testigo Alonso Pérez.
Era difícil prever que con la rápida desecación del lag >
de Tezcoco, Méjico perdería las dudosas excelencias de I
insularidad para vivir cuatrocientos años azotada por 1|
inundaciones y las fiebres. La profecía de Cortés quedó apl<
zada, pero no del todo frustrada. Méjico, antigua señora
conservó el cetro, como lo creía su repoblador. Y si no 1 Icg
a ser «la más noble y populosa que haya en lo pobl|i
do del mundo, y de mayores edificios», hipérbole perdona
ble de fundador, tuvo una historia extraordinaria. A vec«
pudo creerse que el agua furiosa de las avenidas y la insí
diosa del pantano la despoblarían. Pero Méjico resistió, per
severo, y en vez de trasladarse a las colinas de Tacubaya?
a las arboledas de Coyoacán o a los altozanos de Tacuba
como vencida, pidiendo hospitalidad, se extendió arrogan,
temente por todos los contornos.
Lo primero que hizo Cortés al emprender la reedifica·
ción de Méjico, o más bien dicho, su edificación con traze
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; española, fué dar cargos públicos a los indios que antes los
habían desempeñado, como el del cihuacóatl.

Y a este ciguagoat y a los demás—dice Cortés—les di seño
río de tierras y gente, en que se mantuviesen, aunque no tanto
| como ellos tenían, ni que pudiesen ofender con ellos en algún
■ tiempo, y he trabajado siempre de honrarlos y favorecerlos, y
i ellos lo han trabajado y hecho tan bien, que hay hoy (octubre
*| de 1524) en la ciudad, poblados hasta treinta mil vecinos, y se
J tiene en ella la orden que solía en sus mercados y contratacio
nes, y heles dado tantas libertades y exenciones, que de cada
I dia se puebla en mucha cantidad, porque viven muy a su pla- cer, que los oficiales de artes mecánicas, que hay muchos, vi» ven por sus jornales, entre los españoles: así como carpinteros,
. albañiles, canteros, plateros y otros oficios, y los mercaderes
*1 tienen muy seguramente sus mercadurías, y las venden, y las
■| otras gentes viven déllos de pescadores, que es gran trato en
s esta ciudad, y otros de agricultura, porque hay ya muchos
dellos que tienen sus huertas, y siembran en ellas toda la hor
taliza de España de que acá se ha podido haber simiente. Y
certifico a Vuestra Cesárea Majestad que si plantas y semillas
|de las de España tuviesen, y Vuestra Alteza fuese servido de
!nos mandar proveer deltas como en la otra Relación lo envié'
a suplicar, según los naturales destas partes son amigos de cul
tivar las tierras y de traer arboledas, que en poco espacio de
tiempo hubiese acá mucha abundancia, de que no poco servi
cio pienso yo que redundaría a la Imperial Corona de Vuestra
Alteza, porque sería causa de perpetuarse estas partes y de
tener en ellas Vuestra Sacra Majestad más rentas y mayor
señorío que en lo que agora, en el nombre de Dios Nuestro Señor,
Vuestra Alteza posee, y para esto puede Vuestra Alteza ser
cierto que en mi no habrá falta, y que lo trabajaré por mi
parte cuanto las fuerzas y poder me bastare.
Por este pasaje, de importancia no superada en todo lo
que escribió Cortés, se ve la fuerza de la población indíge
na, imponiendo la ubicación de la capital en donde había
estado la residencia de los reyes aztecas. El conquistador
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se empeñaba por conseguir que el centro de la vida económi
ca del país reuniese las condiciones necesarias para su se
guridad. Los aztecas habían fundado una ciudad inexpug
nable. Así se lo dijeron a Cortés todos los indígenas. El pres
tigio de los conquistadores por la destrucción y asolamiento
de la Gran Tenochtitlan, tenía que consolidarse creando de
fensas suficientes contra los medios de ataque empleados
en la derrota Cuauhtémoc. La ciudad cayó a causa de la
acción de los bergantines y de la artillería. Los unos y la
otra se emplearían para conservar la capital española.
Puse luego por obra, como esta ciudad se ganó, de hacer en
ella una fuerza en el agua a una parte desta ciudad que pu
diese tener los bergantines seguros, y desde ella ofender a r
toda la ciudad, si en algo se pudiese, y estuviese en mi mano
la salida y entrada cada vez que yo quisiese, y hízose. Está hecha tal, que aunque yo he visto algunas casas de atarazanas y
fuerzas, no la he visto que la iguale, y muchos que han visto
más, afirman lo que yo. Y la manera que tiene esta casa es que
a la parte de la laguna tiene dos torres muy fuertes, con sus s
troneras en las partes necesarias, y la una destas torres sale
fuera del lienzo hacia la una parte con troneras, que barre
todo el un lienzo, y la otra a la otra parte, de la misma ma
nera. Y desde estas dos torres va un cuerpo de casa de tres
naves, donde están los bergantines, y tienen la puerta para salir
y entrar entre estas dos torres hacia el agua, y todo este cuerpo
tiene asimismo sus troneras, y al cabo deste dicho cuerpo, ha
cia la ciudad, está otra muy gran torre, y de muchos aposen
tos, bajos y altos, con sus defensas y ofensas para la ciudad.

Concluidas las atarazanas, Cortés se pasó con su gente
a la ciudad, y activó el reparto de solares. Los edificios co
rrespondían a la magnificencia de los planes del conquis
tador. Narváez, que recorría las calles, torvo y desconten
to, examinando las obras con el ojo que le dejó sano el lan
zazo de Cempoala, reprochaba a Cortés que entre las mu-
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«has y buenas casas de los conquistadores él hiciese la suya
tan grande como un lugar de Castilla, y empleando en ella
siete mil vigas de cedro. El¡ cargo era fútil, pues en Tezcoco
había una huerta con mil cedros sólo para los cercados. En
¡el mismo Tezcoco la casa de Cacama tenía vigas cuadradas
de ciento veinte pies de largo y siete de gordo. Todo esto
-se anotaba minuciosamente, pues ya estaban preparándo
se los memoriales contra Cortés,
i

Acusábanle que hizo palacios y casas muy fuertes, que eran
i tan grandes como una gran aldea, y que hacía servir en ella a
i?.todas las ciudades de la redonda de Méjico, y que Ies hacía
traer grandes acipreses y piedra desde lejos tierras.
'T Si la destrucción de Méjico podía compararse a la de
Jerusalén, que Bernal había leído, la reconstrucción, según
■ Jos frailes, fué una de las diez plagas que asolaron a la
Nueva España.
j Así lo dice Motolinía:

La séptima plaga fué la edificación de la gran ciudad de
¡Méjico, en la cual, los primeros años, andaba más gente que
. ¡en la edificación del templo de Jerusalem, en tiempo de Salo> inón, porque era tanta la gente que andaba en las obras, o ve®LÍan con materiales, y a traer tributos y mantenimientos a los
■--españoles y para los que trabajaban en las obras, que apenas
• podía hombre romper por algunas calles y calzadas, aunque son
i bien anchas. Y en las obras a unos tomaban las vigas, y otros
caían de alto, sobre otros caían los edificios que deshacían en
mía parte para hacer en otras. E la costumbre de las obras es
i que los indios las hacen a su costa, buscando materiales, y pa
gando los pedreros o canteros y los carpinteros, y si no traen
i que comer, ayunan. Todos los materiales traen a cuestas: las
i ¡vigas y piedras grandes traen arrastrando con sogas, y como.
■ les faltaba el ingenio e abundaba la gente, la piedra o viga que
i había menester cient hombres, traíanla cuatrocientos, y es sq
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costumbre que acarreando los materiales, como van muchos, vaisv
cantando y dando voces, y estas voces apenas cesaban de noel) π
ni de dia, por el grande hervor con que edificaban la ciudad lo
primeros años..,

No tratándose de la historia de Méjico, sino de la bia ■
grafía de Cortés, debo limitarme a un punto que conoces
cuantos han leído las Relaciones del conquistador, pero qut
ni aun ellos han señalado como conviene para determina)
su actitud frente a los pueblos indígenas.
Por las líneas anteriores del P. Fr. Toribio de Benaven
¡te (Montolinía) puede verse de qué modo prodigaban su tra i
bajo los naturales, sin limitar número de hombres para lat i
faenas, ni exigir paga o alimentos. Según esto, los pobla ■
dores dispondrían de ellos a su antojo. Ahora bien, desj'
pués de haber observado que los naturales de la Nueva Es
paña eran superiores a los de las Antillas («de mucha mái
capacidad que no los de las otras islas»), le parecía cosí
grave compelerlos al servicio personal de los españoles^
Pero como, por otra parte, había que recompensar a los
conquistadores, Cortés creyó que esto debería hacerse dán
doles pensiones de las rentas reales. No siendo factible
plan, y en vista de las exigencias de los españoles, tuvo qué
establecer el sistema de las encomiendas.

E después acá, vistos los muchos y continuos gastos de Vuesí
tra Magestad, y que antes debíamos por todas vias acrecentar
sus rentas, que dar causa a las gastar, y visto también el mucho
tiempo que habernos andado en las guerras, y las necesidades j.
deudas en que a causa dellas todos estábamos puestos, y la dilaó
ción que había en. lo que en aqueste caso Vuestra Majestad podía
mandar, y sobre todo, la mucha importunación de los oficiales
de Vuestra Majestad y de todos los españoles, y que ningún®
manera me podía excusar, fuéme casi forzado depositar los se
ñores y naturales destas partes a los españoles, considerando
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las personas y los servicios que en estas partes a Vuestra Ma
jestad han hecho...

1 Para tal fin era necesario extender las conquistas y auinentar las fundaciones que, según Bernal Díaz, Cortés apre
suró, porque los soldados se le desmandaban, acusándole
He ocultaciones y pidiéndole dineros prestados. Ya he dit'ilho que, independientemente del propósito de ocupar al
ejército, Cortés buscaba diversos resultados en aquellas ex
pediciones. Una imaginación tan fértil como la de Cortés
ase circunscribía. Trataré de seguirle, abreviando.
Ya dije que antes de la llegada de Narváez, envió explo
radores para que descubriesen placeres auríferos. Guiándo
le por los libros de los tributos de Motecuhzoma, mandó
establecer en Oajaca una explotación cuyo sostenimiento
de asegurar los encargados con la siembra de se8rataron
‘·
hanegas de maíz y diez de fríjol. Plantaron además
los mil pies de cacao, lo que demostró el efecto estimu
lante de la actividad minera sobre la agricultura. Después
Je la toma de Méjico, el problema de la seguridad para
'os españoles, en medio de una población indígena, hizo
¡ premiante la fabricación de cañones. Antes que oro, Cor'és buscó entonces cobre, y lo encontró, dando mucho resite para que se lo llevasen. Con ese metal, y estaño de utenilios domésticos, fabricó dos medias culebrinas. Pero nece
sitaba más estaño, pues la existencia de platos y cucharas
e agotó bien pronto. Haciendo pesquisas, dió con las mias de Tasco. Así se hizo otra media culebrina, con un caón serpentino y dos sacres. Buscando estaño, hallaron vena
ta hierro. La minería empezó, pues, por ser industrial.
lijBLa fabricación de pólvora pudo emprenderse utilizando
1 salitre del valle. Faltaba el] azufre. Dos españoles, Mesa y
í
lontaño, subieron al Popocatepetl, y como sólo uno podía
í
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bajar al interior del cráter, echaron suertes para que así s, i
determinara cuál de ellos sería el autor de la proeza. Fran ■
cisco Montaño ganó la primacía, y lo descolgaron «setent
u ochenta brazas, atado a la boca abajo», según la expresión
de que se vale Cortés. Muchos han puesto en duda este epi
sodio. Pero Cortés no sólo habla del acto de Montaño, sil
mencionar su nombre, lo que quita toda sospecha de men
tira laudatoria, sino que encarece la extrema dificultad, ¡
habla como hombre práctico al decir: «De aquí adelante n
habrá necesidad de ponernos en este trabajo, porque es pe
ligroso, y yo escribo siempre que nos provean de España, L
Vuestra Majestad ha sido servido que no haya ya obisp
(Fonseca) que nos lo impida.»
La exploración geográfica podía reducirse a estos fines
el descubrimiento de un paso entre l'os dos mares ; la deϋ
terminación de los sitios más apropiados para puertos
la reducción y conquista de los grandes señoríos; |
ocupación de territorios que tuvieran un gran valor mine
ro, agrícola o pecuario. Como fin mediato, Cortés pensaj
ba en las maravillas del Oriente, ya las distantes Molucas
ya otras islas que surgieran al paso de sus naves descubrí
doras.
La marcha de Sandoval a Tuxtepec no sólo dió como n
sultado la fundación de Medellín, establecida a veinte k
guas de la costa, sino que se extendió hasta la desemboca :
dura del río de Coatzacoalcos, donde Diego de Ordás habíí
encontrado sitio cómodo para puerto antes de la toma dt
Méjico. Sandoval llamó Espíritu Santo a la nueva funda
ción, que sirvió de centro para algunas expediciones haci
el interior.
Francisco de Orozco iba a Oajaca, que era entonces 1
zona de la que se esperaba un rendimiento aurífero máí
elevado, según los libros de tributos de Motecuhzoma.
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Por el noroeste se hicieron las correrías de Juan Alva¡ rez Chico, un capitán Villafuerte y Alonso de Avalos a Zacatula y Colima. Cristóbal de Olid practicó un reconoci, miento muy interesante de Michoacán, cuya importancia no
se perdía de vista. Sandoval tuvo que afianzar la domina
ción en Colima y recorrer aquella costa.
■
Tenía Cortés ya tres puertos en dos mares: el de Coatzacoalcos y el de la Villa Rica, en el del Norte; el de Zacatula, designado como astillero, en el del Sur. No se aparta
os ba de su pensamiento la costa del Pánuco, hacia donde le
dijeron que se dirigía una poderosa armada hecha por el
¡¡¡propio almirante D. Diego Colón, su teniente Velázquez y el
qopulento Garay. Cortés salió al mando de una fuerza que
niño bajaba de trescientos peones, ciento veinte caballos y aljlgunas piezas de artillería. Hasta entonces, los elementos en
viados por Garay sólo habían servido para aumentar los
de Cortés, pues la gente que no moría sacrificada por los fe
roces huastecos o que no sucumbía por los rigores del eli
mina, se incorporaba a los conquistadores de Méjico. La expe
dición, dirigida personalmente por Cortés, no fué necesaÍria para hacer frente a los españoles; pero tuvo harta ocu
pación en la guerra con los indios. La fundación de Santisteban del Puerto, a las orillas del río Pánuco, dejó definii tivamente dentro del marco de la conquista de Méjico aquel
^territorio. A su regreso, Cortés tuvo que luchar muy brava
mente para la sumisión del señorío de Meztitián, lo que es
tablecía la comunicación entre la capital y el nuevo puerÍto. Hizo Cortés una visita a la Villa Rica, y se persuadió de
las ventajas que ofrecía acercar la línea del tráfico al sur
gidero de San Juan de Ulúa. Reconociendo la costa, señaló
en un estero el sitio para el desembarco, y Medellín se tras
ladó al lugar que desde entonces ocupa. Quedaba, por lo
tanto, la Nueva España con cuatro puertos en el golfo de
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Méjico, que eran, de sur a norte, Coatzacoalcos, Medellín,
la Villa Rica y Sanitisteban.
Pedro de Alvarado salió a la pacificación de las
cas. Por el mismo tiempo, el cacique de Tehuantepec hizo ;
acto de sumisión voluntaria, como el de Michoacán. Pero el
de la vecina provincia de Tutepec lo hostilizaba por esta
actitud, y Pedro de Alvarado recibió el encargo de proce
der a la restauración de la paz. Alvarado llevaba cientqi't
ochenta peones y treinta y cinco jinetes. Además, estaba fa
cultado para incorporar a su columna los soldados que coira
(Francisco de Orozco poblaban la provincia de Oajaca. Effl
cacique de Tutupec no sólo recibió amistosamente a Pela

dro de Alvarado, sino que le dió oro por valor de veinticinco· :
a treinta mil pesos. Queda en duda si estos presentes fue-,
ron voluntarios o arrancados con violencia. Los españoles
creían que Alvarado puso preso al cacique para obligarlo a
que le entregase sus tesoros, aun cuando había también la
versión de una denuncia hecha por los señores de Tehuan
tepec, quienes acusaban al de Tututepec, imputándole el?,
propósito de quemar a los expedicionarios en unas casas de
paja. Alvarado partió con el oro y dejó fundada una villa
que llamó Segura de la Frontera, por componerse de los ■■·
vecinos de la de Tepeaca. Pero el descontento producido
por la determinación de dar todo el oro al rey fué causa de·
una conjuración, en cuyo castigo murieron dos españoles·1
ahorcados. Los pobladores desampararon la nueva Segura
de la Frontera, en donde no había sino fiebres, murciéla
gos, mosquitos y chinches.
Pedro de Alvarado tuvo que volver para calmar inquie
tudes que aparecieron cuando los indios quedaron entrega
dos a sí mismos, y terminada esta segunda expedición, se
dirigió a Méjico. Le llamaba la preparación de una empre
sa de mayor importancia. Cortés recibió la noticia de los
■
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gandes pueblos de Guatemala, y Tes ofreció la paz; pero no
¿riendo sido aceptadas sus propuestas, dispuso que saliera
Ivarado con trescientos peones, entre los que había ciento
ánte escopeteros y ballesteros. Llevaba de ciento veinte a
jento treinta y cinco jinetes, con ciento sesenta caballos. Su
pillería era de cuatro cañones. La conquista de Guatema; empezó por Soconusco, y tuvo episodios muy compil
ados que no me toca reseñar aquí. Sólo diré que el 25 de
¡Tío de 1524, Alvarado fundaba la ciudad de Santiago de
is Caballeros de Guatemala.
l| Mientras tanto, Cortés había seguido su lucha contra Vejzquez, a quien amparaba el poderoso D. Juan Rodríguez
í Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano. Este
plrócer envió a un Cristóbal de Tapia, veedor de Su Majesid en la isla Española, con el carácter de gobernador de la
Mieva España. Tapia no mandaba un ejército, como Naríez; pero contaba con una fuerza infinitamente más inrsncible que la de los cañones. Se le dió un rimero de car
is en blanco para que otorgase o quitase capitanías, enco
mendase indios o los retirase, y nombrase para cargos, elú
deos u honores, según las circunstancias del país. Cristói al de Tania presentó sus provisiones al hermano de Alvaijdo, Gonzalo, que estaba por teniente de Cortés en la Villa
tica, y Alvarado no hizo sino besarlas, ponerlas sobre su
ibeza, obedecerlas y decir que el cumplimiento de aque
jas órdenes del rey y señor era materia de los alcaldes y
egidores. Ellos se reunirían, platicarían y examinarían los
apeles, para cerciorarse de que realmente Su Alteza era
t ahedor de lo allí mandado. Cristóbal de Tapia no esperala tal respuesta. Cortés, el sutil escribano de la Española,
jirigía los hilos desde Méjico. ¿Iba Gonzalo de Alvarado a
joner en manos de Tapia los intereses del Tonatiúl El misno Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, uña y carne
22
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de Cortés, Diego de Soto, Andrés de Tapia y Fr. Pedro M
gajero de Urrea, el comisario de la Cruzada, «que tenía btd
na expresión», acudieron de los lugares más remotos pa
hablar en Cempoala con el¡ nuevo gobernador. Allí volv.o
éste a mostrar sus provisiones, que todos besaron y pus i
ron sobre sus cabezas. Pero suplicaban de ellas anite Su i
teza, porque el obispo no obraba de buena fe. Tenía ínter i
en casar una sobrina, o hija, con Tapia. El gobernador |¡r

salía de su asombro, ni acababa de comprender aquella Nií/1
va España, nueva en verdad por lo delgado que en ellafe1
hilaba. Finalmente, parece que Panfilo de Narváez lo sah
de su perplejidad, aconsejándole que para vencer al inv4v
cible conquistadoi’ empezase por alejarse de aquella tieso
encantada y llevase cuantos tejuelos de oro o barras púdo
se alcanzar. Cortés no fué mezquino, y Cristóbal de Tap o
dejó el campo.
J··

Señor Cristóbal de Tapia—decía Narváez, entonado, sente i
cioso y melancólico—parésceme que tan buen recaudo debéis <·.
traer y llevaréis como yo. Mirad en lo que yo he parado, tr
yendo tan buena armada. Curad de vuestra persona, y no pe
dáis más tiempo, que la ventura de Cortés no es acabada. El
tended para que os den algún de oro, e idos a Castilla ante i, í
Majestad, que allá no os faltará favor, ni quien os ayude, y u ■
réis lo que aca pasa, en especial teniendo como tenéis, al señ e
obispo de Burgos.

s
Si Cristóbal de Tapia podía negociar en España contri
Cortés, valiéndose del oro que éste le había dado, el co
quietador pensaba sacarle la ventaja enviando como pr
sente nada menos que la recámara de Motecuhzoma, es d
cir, las más ricas joyas del Méjico imperial. Para llev¿
las, el astuto Cortés no encontró mejor emisario que Alofi

so de Avila, partidario del obispo Fonseca, recientement
i
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ganado a la causa del conquistador por obra de una pro
ductiva encomienda y muchos pesos de oro. Alonso de Avi
la acababa de estar en Santo Domingo, negociando para
Cortés, y se dirigió a España, interesado como nadie en que
perdurase la influencia del gobernante a quien debía la
concesión y conservación de grandes rentas. Con Alonso de
Avila iba Antonio de Quiñones, uno de los paladines que
habían salvado a Cortés durante el sitio. Este Quiñones mu
rió durante el viaje, en la isla Tercera, por espadachín y
enamorado. Alonso de Avila cayó, con el tesoro, en poder
tile los corsarios franceses que mandaba Jean Florín, poco
después capturado y ajusticiado por los españoles. La périiÉida del tesoro y la prisión de Avila favorecieron a Cortés,
ues la noticia de las riquezas mejicanas llegó a España
íagnificada por los franceses. Como éstos esperaban un rico
rescate de Avila, el emisario de Cortés pudo fácilmente po
derse en comunicación con España, pues el encargado de cus
todiarle no tuvo inconveniente en despachar un propio para
■que llegasen las cartas y poderes de que era portador Alon, :so de Avila, con el encargo de que se diesen al licenciado
/Francisco Núñez, pariente de Cortés, relator del Consejo, o
a. Martín Cortés, en Medellín, o a Diego de Ordás. No bien
■ llegaron los papeles a España, los que en esto entendían se
dieron prisa para remitírselos al emperador. El obispo de
: flurgos no pudo interceptarlos ni ocultar su alegría por la
pérdida del tesoro. El emperador tenía que sentirla, pero,
a la vez, le halagaba que el rey de Francia pudiese darse
cuenta de los nuevos elementos de que disponía para hacerle la guerra. Desde luego, mandó Carlos V que el obis
po de Burgos levantase la mano en los asuntos de Corités.
El conquistador obtuvo ventajas que, de otro modo, tal vez
(io hubiera alcanzado, pues las Relaciones fueron más aprei ciadas por las circunstancias novelescas en que se recibían.
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prosa oficial dice cómo llegó Cortés a obtener el caí
gobernador de la Nueva España, nombramiento má
que la empresa del descubrimiento, de la
pacificación.

El Rey
Hernando Cortés, nuestro Gobernador e Capitán General ¿
la Nueva España, llamada Aculuacán e Uloa.
Luego como a la Divina Clemencia plugo de nos traer a este reinos, que desembarqué con toda mi armada Real en la villa,»I
puerto de Santander, a diez y seis dias del mes de julio de est
presente año (1522), mandé que se entendiese con mucha diligeiu
cia en el despacho de las cosas del estado de esas partes, conjix
en cosa tan principal; especialmente quise por mi Real Persono
ver y entender vuestras Relaciones e las cosas de esa Nueva Ejí
paña, e de lo que en mi ausencia de estos reinos en ella ha ps
sado, porque lo tengo por cosa grande y señalada, y en que ei
pero Nuestro Señor será muy servido, y su Santa Fe CatólicM
ensalzada y acrescentada, que es nuestro principal deseo, y í
que estos reinos recibirían mucho provecho e noblecimiento, e
que por la dicha mi ausencia no he podido entender. E para qt-p
mejor se pudiese hacer y proveer, mandé oir a Martín Cortés I
vuestro padre, y Alonso Hernández Puertocarrero y Francisc
Montejo, vuestros procuradores y de los pueblos de esa tierra,
los procuradores del adelantado Diego Velázquez, asimismo p
veedor Cristóbal de Tapia, que después llegó, que había seid
proveído de la gobernación desa tierra por nuestros gobernada
res, en nuestro nombre, y por todo ello paresce cuán dañosa li
sido para la población de esa tierra e conversión de los naturalio
de ella y estorbo para que Nos no fuésemos servidos e esos re
nos e naturales de ellos aprovechados, las diferencias que enti
vos y el dicho adelantado ha habido, y cómo aquéllas y la ida ¿
Pánfilo de Narváez, e la armada que llevó, fué causa de |
alzar e perder la gran ciudad de Temistitán, que está fundaéií
en la Gran Laguna, con todas las riquezas que en ella habí!
e de los males e muertes de cristianos e indios que ha habidt
de que Nuestro Señor ha seido muy deservido y Nos habemt,
rescibido desplacer. E Nos, queriendo proveer en ello de mí
ñera que lo pasado se remedie, y adelante pueda haber caminí

í

1
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para que en esa tierra se haga el fruto que es razón e Yo tanto
,deseo, para el acrecentamiento de Nuestra Santa Fe Católica y
salvación de las ánimas de los indios naturales y habitantes de
< esas partes, e por vos quitar de las dichas diferencias, habe
rnos remitido las dichas diferencias y debates que entre
■vos y el dicho adelantado hay, o pueda haber, a justicia,
. y lo habernos cometido y mandado al nuestro Gran Can·
íciller (Mercurino delta Gattinara) e a los de nuestro Con
sejo de las Indias, para que ellos conozcan de ellas, y breve
mente os hagan y administren entero cumplimiento de justi
cia, y envíen a mandar al dicho adelantado que no arme ni
envíe contra vos gente ni fuerza, ni haga otras violencias ni
novedad alguna. E porque soy certificado de lo mucho que vos
. en ese descubrimiento e conquista, y en tornar a ganar la
dicha ciudad e provincias habéis fecho e trabajado, de que
í|me he tenido e tengo por muy servido, e tengo ‘la voluntad que
es razón para vos favorecer y hacer la merced que vuestros
^servicios y trabajos merecen, y confiando de vuestra persona
}e creyendo que me serviréis con la lealtad que debéis, y que en
todo pornéis la buena diligencia e recaudo que conviene, como
persona que tanta experiencia tiene de lo de allá, vos habernos
mandado proveer del cargo de nuestro Gobernador y Capitán
General de la Nueva España y Provincias de ella, por el tiemvpo que nuestra merced e voluntad fuere...

Esta provisión está fechada en Valladolid, el 15 de ocíjtubre de 1522.
I Cortés quedaba libre de sus perseguidores y de sus eneJanigos o competidores. Garay era el que más medios mate
riales tenía, pero el que menos supo aprovecharlos. Después
de los fracasos que había sufrido, se puso personalmente al
Ifrente do una armada y desembarcó en el río de las Palmas
Icón quinientos hombres. Cortés se aprestaba a salir contra
|¡él, pues aun cuando tenía un brazo roto por haberse caído
Idel caballo y llevar sesenta noches de no dormir, considei raba inminente el peligro, cuando llegaron de Veracruz los
pliegos de la corte que definían sus derechos. En vez de ha-
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cer personalmente la campaña, se encargó de ella Alvara
do, que para ello suspendió otras operaciones hacia el sudo;
oeste. Garay fué una vez más colaborador involuntario d
Cortés. La gente se· le desbandó, y él, viéndose abandonado1 1
tuvo que pedir gracia, poniéndose bajo el amparo de Cor
tés. Los dos convinieron en transigir sus diferencias, y, final j
mente, quedó arreglado que un hijo de Garay se casari; j
con una hija de Cortés. Pero los infortunios de Garay no ha1!
bían acabado, y murió en Méjico de pulmonía, mal qu
contrajo en la Nochebuena de 1523, yendo a la misa d4'b
gallo con el gobernador.
Una nueva insurrección de Pánuco, en la que fueron sab.
orificados centenares de españoles por los indios huastecos·.,
y en la que Santisteban estuvo a punto de ser totalmente π
destruida, sólo pudo sofocarse por la acción de Sandoval;.
cuya pericia quedó patente otra vez. Dominados los indios i
Cortés envió a Diego de Ocampo para que procediese a loid
castigos, que no se impusieron con ceguedad implacable,1.
pues ni todos los caciques a quienes se acusó fueron con
denados, ni se ajustició a todos los que salieron con pena
Sólo fueron ahorcados y quemados algunos de los veintén
prisioneros. Los cacicazgos quedaron a nombre de los he·
rederos, o de los caciques perdonados, y la tierra pacifica.'
da, sin los excesos que inventa Gómara, cuyo libro eleva j
cuatrocientos el número de indios comunes quemados, y 4!
sesenta el de señores que sufrieron la misma suerte.
Vale la pena de que el lector se detenga en este punto,
oyendo testimonios. Bernal Díaz dice que, viendo el desji·
concierto de la gente de Garay, «los indios de aquella pro
vincia se concertaron todos a una de los matar, y en pocoí’
días sacrificaron y comieron más de quinientos -españoles^
y todos eran de los de Garay, y en un pueblo hobo que sa$
criticaron sobre cient españoles juntos». Después habla di

■ í
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la llegada de Sandoval «y tiene tales modos, que prendió
hasta veinte caciques, que todos habían sido en la muerte
je más de seiscintos españoles que mataron de los de Garay e de los que quedaron poblados en la villa de los de Cor
tés, y todos los más pueblos envió a llamar de paz, y mu
ios de ellos vinieron, e con otros disimulaba, aunque no
venían». Escribió Sandoval a Cortés, y éste se alegró de
■que tuviese pacificada la tierra. Para los castigos se comi
sionó a Diego de Ocampo, alcalde mayor.
Y como el Sandoval vió la carta, y que venía el Diego de
jcampo, se holgó dello, y dende dos días que llegó el alcalde
Diego de Ocampo, y después que le dió el Sandoval relación
je lo que había hecho y pasado, hicieron proceso contra los
capitanes e caciques que fueron en la muerte de los españoy por sus confisiones, por sentencia que contra ellos pro
nunciaron, quemaron y ahorcaron a ciertos dellos, y a otros
perdonaron, y los cacicazgos dieron a sus hijos y hermanos a
piien de derecho les convenían.

,j Aquí no vemos cuatrocientos sesenta indios quemados,
tino menos de veinte, que fueron los que Sandoval creyó
iesde el principio autores de la muerte de seiscientos espa¡ oles. Después de la averiguación, la cifra de los culpables
íás bien disminuiría, pues sólo se buscaba a los jefes de
as ataques.
Cortés habla, por su parte, del hecho en términos muy
daros.

Estando así las cosas en este estado, tuve nueva de lo su«dido, y fué por un mensajero, hombre de pié, que escapó hu®ndo de los dichos desbaratos, y me dijo cómo toda la proincia de Pánuco y naturales della se habían rebelado, y ha,¡an muerto mucha gente de los españoles, que en ella habían
diedado, de la compañía del dicho adelantado (Garay), con
Jgunos otros vecinos de la dicha villa (Santisteban), que yo
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allí en nombre de V. M. fundé, y creí que, según el gran..
desbarato que babía habido, que ninguno de los dichos cas. ■
llanos era vivo, de lo cual Dios Nuestro Señor sabe lo que
sentí... Y el dicho adelantado sintió tánto esta nueva, que ; 1
por le parecer que había sido causa dello, como porque tet
en la dicha provincia un hijo suyo, con todo lo que había tiv¡
do, que del gran pesar que hubo adoleció, y desta enfermed· 1
falleció desta presente vida en espacio y término de tres di;·»

Habla después de la expedición de Sandoval y de I
castigos.
E allí supieron cómo la gente que el adelantado FranciÓ j
Garay había dejado en un pueblo que se dice Tamiquil, q?
serían hasta cien españoles de pie y de caballo, los habfcdj
todos muerto, sin escapar más de un indio de la isla de Fe
maica, que escapó huyendo por los montes, del cual se iniüi
marón cómo los tomaron de noche. Y hallóse por copia que deiib
gente del adelantado eran muertos doscientos y diez hombr ,
y de los vecinos que yo había dejado en aquella villa (de Sa·;
tisteban), cuarenta y tres, que andaban por sus pueblos q·
tenían encomendados, y aun créese que fueron más de los de 1
gente del adelantado, porque no se acuerdan de todos.

Cortés saca la suma de doscientos cincuenta y tres
tados, con otros muchos olvidados o desconocidos. Díaz :
Castillo da la cifra, acaso exagerada, de seiscientos. En toó i
caso, no bajarían de trescientos los españoles muertos $
los indios de Pánuco.
Prosigue Cortés:
tu
I

Con la gente que el capitán (Sandoval) llevó, y con la qn
el teniente y elcalde tenían, y con la que se halló en la vill
llegaron ochenta de caballo, y repartiéronse en tres partes,fe
dieron la guerra por ellas en aquella provincia, en tal maneij
que señores y personas principales se prendieron hasta cu.
trocientos, sin otra gente baja, a los cuales todos, digo, a 1
principales, quemaron por justicia, habiendo confesado si
•
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ellos los movedores de toda aquella guerra, y cada uno de ellos
' haber sido en la muerte, o haber muerto los españoles...

De este vocablo «todos» corregido por Cortés, ha nacido la
leyenda de los castigos, cuyas proporciones reduce Bernal
; Díaz. Aun triplicando y cuadruplicando cifras, no se llega
a la de los que citan el testimonio de Cortés y el texto de
Gomara, como si concordaran, para decir que Sandoval
J mandó a la hoguera cuatrocientos sesenta indios de Pánuco.
El abate Clavigero censura a Robertson por la malicia
■j con que habla de la represión sin mencionar los desmanes
de los indios.
En todos sentidos podía decirse que Cortés rompía liga
duras con el pasado. Un infortunio doméstico le dejó viuB do. Su mujer, Catalina Juárez, la Marcaida, como la 11a| maban todos, llegó al puerto de Agualulco, cerca de Coat5 zacoalcos, y los pobladores de esta villa la recibieron en el
camino. Gonzalo de Sandoval se encargó de acompañarla
| personalmente hasta Coyoacán, en donde Cortés hizo cuan| to exigía el decoro para honrarla y festejarla. Empezó a de
cirse que la llegada de Catalina no le era grata; pero, como
hombre de mundo, lejos de aparecer contrariado, puso em
peño en los juegos de cañas y las fiestas de la recepción. Pa
saron tres meses, y una noche de los primeros días de no
viembre de 1522, después de cena y baile con que se obse
quió a muchos convidados, la Marcaida se retiró a su cá
mara. Cortés, que estaba solo con ella, pidió auxilio, y los
que acudieron la encontraron muerta. La acusación de uxo
ricidio que se hizo contra Cortés, andando el tiempo, no des
cansa en hechos comprobados, y tiene todos los caracteres
de un cargo no sólo calumnioso sino absurdo, pues el ima
ginario crimen sólo podría explicarse como un arrebato pa
sional, incomprensible en un hombre como Cortés, todo
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reflexión cuando se veía contrariado y hasita ultrajado, o,
como un siniestro cálculo, que hubiera tenido mil me- ■
dios de ejecutar sin que recayese sobre él sospecha al
guna. Estrangular a la mujer en su propia cama para
quedar libre, era lo único que no podía hacer ni pen
sar un hombre de concepciones tan vastas y de imagi
nación tan fértil como Cortés. Todavía, aunque con es
fuerzo, sería concebible el uxoricidio si sólo ese acto mons
truoso se hubiese imputado a Cortés. Pero un año más tar
de, cuando moría Garay, los rumores del vulgo acudieron a
la explicación del veneno, inadmisible sin hacer del con
quistador un insensato. Y no pararon aquí las invenciones.
Toda muerte repentina y oportuna se imputaba a Cortés.

EL VIAJE

A

LAS HIBUERAS

llegada de Garay en 1523 fué causa de que el go
bernador de la Nueva España aplazase dos expedi: 1, > ciones. Una de ellas era la de Pedro de Alvarado a
Guatemala, y otra, la de Cristóbal de Olid a las Hibueras,
en el golfo de Honduras. Alvarado pudo salir el 6 de diciem
bre, pocos días antes de la muerte de Garay. Olid se hizo a
la vela en Veracruz el 11 de enero de 1524, con cinco navios
y un bergantín.
La comunicación entre Méjico y Guatemala era relati
vamente fácil, y aun cuando más tarde Alvarado pudo de
clarar la independencia de su conquista, de pronto no se
produjo la ruptura, porque Alvarado necesitaba sostenerse
con los recursos de Méjico. La situación de Honduras era muy
distinta, pues el obstáculo del procurrente maya, que se
para los dos mares mediterráneos de América, señalaba la
gravitación de aquel país hacia las Antillas. El interés por
Honduras derivaba sobre todo de un factor desconocido. Si
había estrecho, la Nueva España no podía renunciar a la
punta de las Hibueras. El conquistador indicaba la posi
ción geográfica diciendo «que está sesenta leguas de la ba
hía de la Ascensión, que es a barlovento de lo que llaman
Yucatán, la costa arriba de la Tierra Firme, hacia el Daa
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rién». Dos consideraciones le imponían la obligación de hi
cer fundaciones en las Hibueras:

Así porque tengo mucha información que aquella tierra f
muy rica, como porque hay opinión de muchos pilotos que pe. j
aquella bahía sale estrecho a la otra mar, que es la cosa qim
yo en este mundo más deseo topar, por el gran servicio que s ·>
me representa que dello Vuestra Cesárea Majestad recibiría
g
Olid era un andaluz valiente, franco y generoso; per ¡
le faltaba personalidad y la presunción le cegaba. Pasando
por Cuba, adonde fué para completar su armada, sintió 4
nuevo el influjo de X^elázquez, su primer amo, o creyó qiiíp
le sería fácil imitar a Cortés, sirviéndose de Velázquez haim
ta que dejase de necesitarlo. El hecno es que, concertándtb
se con el adelantado de Cuba, salió de la isla resuelto a a',
zarse contra Cortés. No procedió, sin embargo, apresure:
damente, sino que, llegado que hubo al Puerto de Cab¿í
líos, hizo la fundación del Triunfo de la Cruz en nombre
Cortés, con un Ayuntamiento de amigos del gobernador d
Nueva España. Como el objeto principal de la conquistó
era el descubrimiento de las minas de oro, Olid se reservé·
ba para cuando tuviesen confirmación las noticias de í
gran riqueza del país. Si la tierra resultaba pobre, volve 
ría a Méjico, en donde estaba casado, y explicaría sus relsp
ciones con Velázquez como un rasgo de astucia para obh
ner gente, caballos, armas y víveres. Pasaron los mesesj;
que fueron para Cortés de una expectación ansiosa, porqu?
en sus fantaseos, los' tesoros de las Hibueras serían el coq;
plemento de la conquista de Méjico. Si el estrecho no estalp
en esa parte, Olid y Alvarado unirían sus fuerzas. Y si alt
estaba, por las Hibueras establecería el contacto entre Eif
ropa y el mundo de la especiería.
La busca del estrecho tenía para Cortés una importancia
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fique excedía a la de cualquiera otra empresa. Los navios de
Zacatula saldrían durante el mes de julio, para examinar
toda la costa, desde aquel puerto hasta el estrecho de Ma
gallanes. Y mientras tanto, su pariente Diego de Hurta
do exploraría la bahía de la Ascensión, sin perjuicio de
; proseguir en el descubrimiento del secreto de la costa, pa
usando de Panuco a la Florida y de la Florida a los Ba
calaos.
La grandeza de sus concepciones geográficas aparece en
vanos
varios parran
párrafos de la Carta de Relación fechada el 15 de octubre de 1524, pero escrita algunos meses antes.

fi i En los capítulos pasados he dicho, muy poderoso Señor, a
• Vuestra Excelsitud, las partes a donde he enviado gente, así
por la mar como por la tierra, de que creo, guiándolo Nuestro
Señor, Vuestra Majestad ha de ser muy servido, y como tengo
continuo cuidado, y siempre me ocupo en pensar todas las maiñeras que se puedan tener para poner en ejecución y efectuar
el deseo que yo al Real servicio de Vuestra Majestad tengo,
Iviendo que otra cosa no me quedaba para esto, sino saber el
secreto de la costa que está por descubrir entre el rio de Pánuco y la Florida, que es lo que descubrió el adelantado Juan
Punce de León, y de allí la costa, de la dicha Florida, por la
parte del norte, hasta llegar a los Bacalaos, porque se tiene
cierto que en aquella costa hay estrecho que pasa a la mar
del Sur, y si se hallase, según cierta figura que yo tengo del
paraje a donde está aquel archipiélago, que descubrió Maga
llanes por mandado de Vuestra Alteza, paresce que saldría
muy cerca de allí, y siendo Nuestro Señor servido que por allí
se topase el dicho estrecho, sería la navegación desde la Es
pecería para esos reinos de Vuestra Majestad muy buena y
muy breve, y tanto, qup sería las dos tercias partes menos que
; por donde agora se navega, y sin ningún riesgo ni peligro de
los navios que fuesen y viniesen, porque irían siempre y verÍnían por reinos y señoríos de Vuestra Majestad, que cada vez
que alguna necesidad tuviesen, se podrían reparar...

I
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La geografía estaba formándose. Todavía en 1576 y e
1582, o sea más de medio siglo después de esta carti ’íj
los exploradores buscaban la aproximación a las Molucim
por la América del Norte. Cortés ignoraba el magnífico tra;
que los pilotos mandados por Alonso Alvarez de Pined n
hicieron de toda la línea del golfo de Méjico, entre Pánudn
y la Florida, cuando empezaba la conquista del Anáhuat u
Pero esto no alteraba fundamentalmente la esperanza de tt
paso entre la Florida y los Bacalaos.
El párrafo que sigue es complemento dél que dejo trara
crito, y da, con palabras de Cortés, el proyecto ambicioso
de recorrer todo el continente :
Asimismo pienso enviar los navios que tengo hechos en 1
mar del Sur, que, queriendo Nuestro Señor, navegarán en fi
del mes de julio deste año de 524, por la misma costa abajo, ©
demanda del dicho estrecho; porque si le hay, no se puede el·
conder a éstos por la mar del Sur, y a los otros por la mar d( >
Norte, porque éstos del Sur llevarán la costa hasta hallar t
dicho estrecho, o juntar la tierra con la que descubrió Magsig
11 anes, y los otros del Norte, como he dicho, hasta juntar col·
los Bacalaos.

Ya una vez se le habían quemado todos los materiales,
para los navios de Zacatula; pero, sin desanimarse, inicih
de nuevo la obra.
t
Mientras procuraba adivinar los pensamientos del era i
perador, creyendo que se encaminaban al trato de la espe i
certa, que él esperaba afianzar por conquista, tuvo maña d
enviar nuevo donativo, empleando así totalmente el oro qui
Pedro de Alvarado había llevado del istmo, y una platr
procedente de Michoacán. El oro en barras, que tenía ui j
valor de treinta y tres mil pesos, fué bajo la custodia di
Diego de Ocampo y Francisco de Montejo. Con la plata, qui
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Atendría una tercia parte de cobre, se fundió El Fénix, famo
sa culebrina, en la que entraron veinticuatro quintales de
i metal. Cortés mandó grabar una rima, obra de su ingenio:

Aquesta nació sin par;
Yo, en serviros sin segundo;
Vos, sin igual en el mundo.
El letrero contrarió a los cortesanos de España, que «pro
baron sus ingenios y vena de coplear» para hacer ventaja al
afortunado conquistador, maestro hasta en gaya ciencia. An
drés de Tapia, no menos original que Hernán Cortés, vien
do las porfías de los poetastros, salió por eli honor litera
rio del ejército y de su jefe, diciendo:

Aqueste tiro, a mi ver,
Muchos necios ha de hacer.
Los comisionados para llevar la culebrina fueron Diego
■de Soto y un secretario de Cortés, Juan de Ribera, el Tuer
to, hombre de mucha retórica y malas entrañas, que por
ij quedarse con cinco mil pesos que llevaba para Martín Cor
tés, padre del conquistador, se hizo acusador de su amo.
Murió repentinamente, comiendo unos torreznos, sin dar
cuenta del encargo.
1 Por aquellos días, Cortés andaba ocupado en una obra
de legislación. Cuando fué soldado hizo las ordenanzas mi
litares que creyó necesarias para reducir el poder azteca.
Asegurada la paz, redactó otras de buen gobierno. Este do
cumento se había perdido, y apareció más tarde entre los pa
peles de la casa de Cortés. Allí se ve al hombre de mando en
Itoda su capacidad. Disponía que los encomenderos tuviesen
armas proporcionadas a la importancia de las mercedes que
se les hacían, y que acudiesen a todos los alardes. Los éneo-
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menderos estaban obligados, individual y colectivamente, a
procurar el adoctrinamiento de los naturales. Para esto se de- i
bía reunir en las poblaciones a los hijos de los indios no· i
bles, poniéndolos en contacto con curas y misioneros. Loe
encomenderos debían casarse si eran solteros o llevar su|u
mujeres si las habían dejado en otra parte. Algunas de las
disposiciones dictadas por Cortés son copia o reflejo de laf.i
cédulas que él conocía por sus funciones notariales y edil!
cias; pero en mucho de lo que escribió se ve la experienci?
personal, y, en todo ello, la minuciosidad con que deseendía a los pormenores más humildes, considerando que nadís>
había superfluo en la formación de aquella nueva sociedad ¡
Conmueven las reglas que dictó para la propagación de lat í
especies animales y vegetales útiles al hombre. El regí amen ·
to de posadas y el arancel para el pago de alojamientos sor >
un tesoro de datos acerca de las condiciones de la vida ma'
terial. Se ve lo que valen las vacas, los carneros, los cer
dos y las gallinas, los pavos y los huevos. Es la exactituq.
que ya notamos cuando habla del mercado de la Gran Te
nochtitlán. El hombre superior se revela por los rasgos dt
la naturalidad con que procede.
Cortés debía estar satisfecho. Se le hacía justicia y se Ir
secundaba en sus planes con mayor eficacia de la que é:
podía esperar. Un eminente religioso, Fr. Francisco de lo;
Angeles, tenía en España el propósito de emprender per
sonalmente la conquista espiritual de las tierras ganada
por Cortés, y se había concertado para ello con el ilustre
francés Fr. Juan Clapion. Pero éste murió, y Fr. Francisca
de los Angeles fué elevado al cargo de general de la Orden.
La elección recayó entonces en un varón excelso, Fr. Mártir
de Valencia, el cual llegó a las playas veracruzanas el 1'
de mayo de 1524. Le acompañaban los religiosos Francisca
de Soto, Martín de la Corufía, Juan Juárez, Antonio de Cin
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d Rodrigo, Toribio de Benavente, García de Cisneros,
lis de Fuensalida, Juan de Palos, Juan de Ribas, FrancisJiménez y Andrés Córdoba. Ya se les había anticipado
- Juan de Aora, Fr. Juan de Tecto y el inmortal Pedro de
J jnte, fundador de la primera escuela de artes y oficios que
• abrió en el Nuevo Mundo. Después llegó Fr. Juan de la
rnruña. La entrada de los doce franciscanos, compañeros
'4 Fr. Martín de Á^alencia, parecía el avance de un ejército
aquistador. Tal fué la emoción que produjo en los pue■os del tránsito. Años antes, Fr. Bartolomé de Olmedo im
lesionaba cuando se le veía establecer el primer hospital
> Méjico, el mismo día de la fundación, y curar personaltinte a los enfermos. Pero el viaje de aquel grupo apostón, formado por hombres inermes, descalzos, vestidos de
-irosa estameña, llenó de estupor a los indios cuando sutron que el temible Malinche mandó barrer los caminos
[ue los pueblos recibiesen a los misioneros con repiques,
adelas, cruces y flores. Más todavía les maravillaba que el1
Remador, acompañado de una comitiva de capitanes, solidos de la conquista y ministros del rey, saliese de la ciud y que, al encontrarse con los peregrinos, les honrase
,mo si fuesen dioses. Uno de ellos, Fray Toribio de Seña
nte, tomó el nombre de Motolinía, que quiere decir poíeza. ¿Esta era una virtud merecedora de tales demostra,;enes?
Y cuando Cortés supo que llegaban, se apeó del caballo, y
ios nosotros juntamente con él, e ya que nos encontrábamos
yi los reverendos religiosos, el primero que se arrodilló defflte de Fr. Martín de Valencia, y le fué a besar las manos,
ó Cortés, y no lo consintió, y le besó los hábitos, y a todos los
religiosos, y ansí hicimos todos los más capitanes y sol
ados qne allí íbamos, y el Guatemuz y los señores de Méjico.
desque el Guatemuz y los demás caciques vieron ir a Cortés

23
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de rodillas, y besarles las manos, espantáronse en gran i. i
ñera, y como vieron a los frailes descalzos y flacos, y los
bitos rotos, y no llevar caballo, sino a pie, y muy amarillos /
ver que a Cortés, que le tenían por ídolo o cosa como sus ¿¡a
ses, ansí arrodillado delante dellos, desde entonces toma. /
exemplo todos los indios, que cuando agora vienen religios
les hacen aquellos recibimientos y acatos, según de la man (i
que dicho tengo. Y más digo, que cuando Cortés con aquel
religiosos hablaba, que siempre tenía la gorra en la mano, q
tada, y en todo les tenía gran acato.

4

Era el acato a un principio superior. En la carta de oc' ·
bre de 1524, Cortés habla de l'as peticiones que él y los Ci ·
cejos de las villas habían hecho cuando partieron Alonso Avila y Antonio de Quiñones para que el rey enviase oh
pos; pero añade que después de bien recapacitados los I
chos, creía más conveniente el envío de muchas persoii
celosas de la conversión de los indios, que hiciesen casan
monasterios por las provincias. El rey tomó en cuenta ;j
dos peticiones, y designó para la mitra de Méjico al religó
so Fr. Juan de Zumárraga, uno de los grandes civilizado!
de América.
Sabida la rebelión de Olid, Cortés envió a un dew
suyo, Francisco de las Casas, «muy varón para cualqui
cosa de afrenta» y persona de toda confianza, con dos navi
y cien soldados de los mejores de la conquista. Pero ci
yendo que sólo él podría hacer la reducción de las Hibuer
y el sometimiento del bullicioso Olid, se alistó para el viajJ
Acababa de convalecer de la lesión del brazo roto, y pe
saba que el emperador tomaría a mal una larga inacck
como si lo fuera su permanencia en Méjico. Salió, pu<íi
para la costa, y se encaminó a Coatzacoalcos. Llevaba u|
comitiva de príncipe. Le acompañaban Gonzalo de Sandovi
que era alguacil mayor, Luis Marín, Francisco Marmoleji
Pedro de Ircio, Pedro de Saucedo, el Romo, Jerónimo Ru:
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■ de la Mota, Alonso de Grado, Pedro Solís, Casquete, Juan
Jaramillo, Diego de Mazariegos, Gaspar de Garnica, Gil
Í González de Benavides, y otros que se le juntaron en el ca
mino, nuevamente llegados de España. Iban también tres
deudos de Cortés: los dos hermanos Juan de Avalos y Her• nando de Sayavedra, primos del conquistador, y un sobrino
apellidado Palacios Rubios. No faltaba la indispensable doña
Marina, sin la cual era imposible dar un paso. Le asistían
un clérigo y dos frailes franciscos, flamencos, teólogos notadi bles, que predicaban por el camino. Su servicio personal es; taba a cargo del mayordomo Carranza y del maestresala
Juan de Jaso, del botiller Servan Bejarano, del despensero
i Guinea y de un Rodrigo Mafíuelo, cuyas funciones no cons
tan. Tello de Medina cuidaba de las vajillas de oro y plata.
Le atendían su médico, el licenciado Pedro López; su ciru
jano, maese Diego de Pedraza; su camarero Salazar, sus
t pajes, entre los que figuraban Puebla y Montejo, y ocho mo
zos de espuela. Para distracciones le acompañaban tres hal
coneros : Perales, Garci Caro y Alvarez Montáñez; cinco
t músicos de chirimías, sacabuches y dulzainas, un volteador
vy un prestidigitador titirero. El caballerizo, Gonzalo Rodrí
guez de Ocampo, con tres acemileros, llevaba a su cargo el
■ ganado. La columna iba seguida de una manada de puercos.
Toda expedición española llevaba auxiliares indígenas.
Cortés escogió de tres a cinco mil mejicanos, entre guerre
ros y servidores de los caciques. Figuraban entre los acomÍpañantes de Cortés todos los principales del valle, desde
Cuauhtémoc hasta el señor de Tacuba.
El gobierno de la Nueva España fué encomendado al
¡tesorero Alonso de Estrada, de quien se decía que era hijo
de D. Fernando el Católico, al contador Rodrigo de Albor
noz, que ya intrigaba contra Cortés en cartas acusatorias,
y al licenciado Alonso Zuazo. Para los negocios particulares
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de Cortés quedó como apoderado general y administrador
un pariente llamado Rodrigo de Paz. El factor, Gonzalo de i
Salazar, y el veedor, Peralmíndez Chirino, despechados de|
que Cortés no los hiciese partícipes en el gobierno, se unie
ron a Zuazo, a Rodrigo de Paz y a muchos de los antiguos»
conquistadores—una antigüedad que databa de tres añospara expresar todos los inconvenientes del viaje. Pero, cuan-,
do se vió que Cortés no abandonaba su imprudente propó-lj

sito, el factor y el veedor determinaron ir hasta Coatzacoalcos. Es uno de los sarcasmos en la vida de Cortés que estos
dos hombres, enemigos mortales suyos después, le dieron
entonces los consejos más sanos. Durante todo el camino,i
hasta llegar a Coatzacoalcos, Gonzalo de Salazai’ pintaba el
cuadro de los horrores que él mismo cometería durante la
ausencia de Cortés. Dejando la argumentación patética, em-,
pleaba coplas de risa, y entre ellas una:
¡Ay, tío, volvámonos'.

.n

A lo que Cortés, cantando también, respondía:

\ Adelante, mi sobrino'.

Algunos biógrafos trasladan estas burlas a la selva como
IH
diálogo real entre Cortés y un sobrino que efectivamente le
acompañaba.
El factor murmuraba a los oídos de Cortés unas pala
bras que a otro menos obstinado hubieran servido para que
desistiera del viaje. Pero Cortés añadió al error de conti
nuar el de aumentar las causas de la discordia creadas por
su ausencia. De Méjico se le escribía contra dos de los nue
vos gobernadores. Cortés dió facultades a Salazar y a Chi
rino para que depusiesen a Estrada y a Albornoz. Salazar,
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con la gorra en la mano y «una manera como de sollozos»,
é se despidió de Cortés, llevando los pliegos para adueñarse
de la tierra.
Los pobladores de Coatzacoalcos recibieron a Cortés con
Oarcos triunfales y simulacros de guerra. La orden que les
J dió para que le acompañasen fué un golpe mortal. Todos
t!' obedecieron a Cortés, porque desobedecerle era psicológica
mente imposible. El respeto les trababa la lengua y les em
bargaba la voluntad. «Porque no le osábamos decir de no,
e ya que alguno se lo decía, por fuerza lo hacía ir.» La
orden se cumpliría. Algunos de ellos, conocedores del país
por lo mucho que habían expedicionado contra chamulas,
zapotecas y mixtéeos, propusieron que el viaje se hiciese
tomando el camino de la sierra para salir a Soconusco y
Ú Guatemala, de donde tomarían hacia el golfo Dulce. Fué
Íinútil cuanto se alegó. Cortés había dispuesto seguir por la
costa y efectuar la penetración directa. Isla o península, YuIcatán tenía muy próximos el ángulo entrante de la Ascen
sión y el dé la Boca de Términos. La distancia entre estos
dos puntos era de veinte leguas. Los indios negaban la in
sularidad, y Cortés aceptaba este dato. Había un estrecho
pendúnculo que unía el trapezoide maya a la masa continen
tal. La verdadera distancia iba a medirse con hambre y
I sudor.
Pero en la verdad—escribiría Oviedo después de 1535—estas
veynte leguas de traviessa, que Alaminos sospechó que había
Ien aquella parte que Yucatán se junta con la Tierra Firme,
está averiguado e visto que son más de ciento e cincuenta le
guas, y que todo es Tierra Firme, Yucatán e lo demás.

Yucatán
una punta a de
tierra que
en habla
veintiún
Gomara, esescribiendo
mediados
del está
sig’lo,
así:gra
dos, de la cual se nombra una gran provincia;. Algunos la lia-
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man península, porque cuanto más se mete a la mar, tanto
más se ensancha, aunque por do más ceñida es, tiene cien le
guas, que tanto hay de Xalanco, o Bahía de Términos, a Chetemal que está en la Bahía de la Ascensión, y las cartas de ma
rear, que la estrechan mucho, van erradas.
Cortés no iba a seguir precisamente la línea de Xicalango a Chetumal, sino a trazar una curva que aumentaba
la distancia y con ella las dificultades. Para apreciarlas hay
que ver las mallas de la red fluvial tabasqueña y tomar
cifra que señalan los pluviómetros. Ninguna de las grandes
empresas de penetración continental presenta el número de
los obstáculos vencidos poi- Cortés. Ni Alejo García en su
fabulosa peregrinación al Cerro de la Plata, ni Almagro en
el descubrimiento de Chile, ni Jiménez de Quesada en el de
Cundinamarca, ni Pizarro en su avance por la costa mias
mática, ni Hernando de Soto en su épico itinerario de la
Florida, ni Federmann en el Meta, ni los descubridores del
Orinoco y del Amazonas, lucharon como Cortés. Y al de
cirlo no me propongo hacer una hipérbole laudatoria, sino
expresar una verdad objetiva, que sirve para apreciar
las proporciones del desacierto. Cortés, con una gober
nación en la que desplegaba inmensas facultades, dió la
espalda a su destino y se hundió en la selva para salir de
ella, más de un año después, físicamente agotado y políti
camente desposeído de la autoridad que hasta entonces no
hacía sino aumentar. A pesar de todo, no quedó nulificado.
Esto era imposible. Pero se truncó su obra. Y su papel en
adelante fué de segunda clase.
De 1519 a 1521, cada acto de la vida de Cortés fué un
avance gigantesco. Aun los errores aureolaban su nombre.
De 1524 a 1526 se mostró infinitamente más esforzado que
en su epopeya, y cada paso que daba lo hundía más. Real
y metafóricamente caminó por tremedales.
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> La narración de la marcha de Cortés al (través de aqueis espesuras exige un número de páginas igual, por lo
enos, que la de sus proezas de conquistador del Anáhuac,
■ro el lector de una biografía exige el sacrificio de los por
menores a la proporción. Abreviaré por lo tanto.
La expedición iba a hacerse, como dije, cruzando un
;dalo fluvial que empezaba en el sistema del Coatzacoaliís para seguir por el Mezcalapa, el Grijalba y el Usuma■: lita, entre los cuales hay infinitos afluentes, lagos, lagunas,
uníanos, aguazales, ciénagas y tremedales. A veces, la selv ¡ es impenetrable. Y en algunos sitios las vertientes tienen
■ visorias de serranías inaccesibles. Añádase a las dificulta
os para la marcha, las del sustento, y se apreciará lo que
^niñearía avanzar desde Coatzacoalcos hasta el golfo de
enduras.
i Cortés dice que llevaba noventa y tres jinetes, con Ciento
?acuenta caballos, y treinta o cuarenta infantes. Bernal Díaz
Id Castillo da cifras mucho mayores:

1 Ya he dicho otras veces que estaba poblada aquella villa de

S conquistadores más antiguos de Méjico, y todos los más
ojosdalgo, que se habían hallado en las conquistas pasadas
i i Méjico, y en el tiempo que habíamos de reposar de los gran
as trabajos y procurar de haber algunos bienes y granjerias,
-ás manda ir jornada de más de quinientas leguas, y todas
's más tierras por donde Íbamos de guerra, y dejamos perdo cuanto teníamos, y estuvimos en el viaje más de dos años
i tres meses. Pues volviendo a nuestra plática, ya estábamos
>Mos apercebidos con nuestras armas y caballos, porque no
® osábamos decir que no, e ya que alguno se lo decía, por
rierza lo hacía ir, y éramos por todos, ansi los de Guazacualco
jmo los de Méjico, sobre docientos y cincuenta soldados, y
íjs ciento y treinta de a caballo, y los demás escopeteros y ba
tateros, sin otros muchos soldados nuevamente venidos de
t astilla.
■-
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Acaso la memoria de Bernal Díaz flaqueó en las cifras
y la pluma de Cortés no ¡habló sino del primer alarde. En
todo caso, la columna apenas sería de ciento cincuenta hom
bres de armas, y de ningún modo pasaría de doscientos.
Las dificultades habían empezado antes de llegar a Coatzacoalcos. Las primeras contrariedades fueron las que su
frió Juan Jaramillo. Pero antes de referirlas conviene decir
algo de mayor interés.
Juan Jaramillo acababa de casarse con doña Marina en
Ostoticpac, cerca de Orizaba. Como Cortés nada hacía sin
aquella mujer extraordinaria, más útil por su astucia que
por su don de lenguas, creyó acaso necesario darle estado y
alguna ventaja para que emprendiera aquella penosa mar
cha. Siguió, pues, la india incorporada a la columna, de
la que formaba parte Jaramillo, y en la costa le ocurrió el
más singular de los lances de su novelesca vida.
Cortés convocó a todos los caciques, y entre ellos se pre
sentó la madre de doña Marina, con su hijo, medio her
mano de la lengua. Todos notaron el parecido. La hija iden
tificó a su madre. Esta, que la había vendido criminalmente
para deshacerse de ella y favorecer al hijo del nuevo esposo,
tuvo el natural temor de que doña Marina se vengase. Pero
la india intérprete obró generosamente, como ¡heroína de
una de aquellas novelas cuyo contenido conocía por su trato
con los españoles. Perdonó a la madre, la obsequió y pro
nunció un discurso digno de la ocasión. Dijo que daba in
finitas gracias a Dios por haberla sacado de la idolatría, te
ner un hijo de Cortés, su señor, y ser la consorte de un
caballero como Jaramillo.
Bernal Díaz recordaba la ¡historia de José, vendido por
sus hermanos. Pero García Icazbalceta cree de justicia se
ñalar la diferencia en la castidad de los protagonistas.
Dije que los contratiempos empezaron antes de llegar a
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Coatzacoalcos. Juan Jaramillo, que llevaba a su cargo el
fardaje, ¡perdió plata, ropa y otros objetos al pasar un río,
y nada pudo recogerse por causa de los lagartos. Los veci
nos de Coatzacoalcos alistaron trescientas canoas ¡para que
Cortés pudiese llegar a la villa. En el trayecto de la costa,
que no pasaba de treinta y cinco leguas, hubo que cruzar
tres grandes ríos, muchos menores, lagunas y ciénagas en
canoas, llevando los caballos del diestro, a nado. En varios
parajes no bastaban las canoas, y los expedicionarios tuvie
ron que hacer puentes, uno de novecientos treinta y cuatro
pasos. «Fué una cosa bien maravillosa de ver», dice Cortés.
Allí empezaba la penetración. Para avanzar veinte le
guas, construyeron cincuenta ¡puentes. Las jornadas eran de
metros. Y las detenciones se prolongaban de un modo deses
perante.
Cortés llevaba un mapa, que le dieron los indios de
Tabasco y Xicalango; ¡pero no habiendo caminos, pues sólo
se utilizaban las vías de agua en lechos cambiantes de ríos
y en lagunas cuya forma variaba con las estaciones, se hacía
el avance por el rumbo, abriendo trocha ¡por la espesura
de la selva. El piloto intervenía como si estuvieran en alta
mar, y la brújula se consultaba a cada ¡paso.
A veces los obstáculos superaban itodo lo que el ingenio
y la paciencia podían arbitrar. En Ocumba estuvieron vein
te días buscando salida, sin encontrarla, y, finalmente,
desesperando de seguir, bajo la amenaza del hambre por
falta de bastimentos, echaron puente de trescientos pasos
para cruzar una ciénaga, empleando vigas de treinta y cinco
a cuarenta pies.
El objeto inmediajto de tantos afanes era llegar a Chila¡pa, gran pueblo, bien asentado en tierra enjuta. Pero los
naturales habían huido, quemando antes el caserío. El maíz,
que estaba todavía sin granar, fué una bendición.
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En Usumacinta, por malos informes de los guías, se tra
bajó inútilmente durante dos jornadas enteras para talar
el monte. No se veía sino el punto en que estaban posados
ios pies. Desde lo alto de los árboles, toda la extensión pa
recía un mar verde.
i Llegó a ser la situación tan extremadamente dura «que
'ningún seso de hombre bastaba para el remedio». Un gran
estero de quinientos pasos fué obstáculo que parecía definídivo. Para rodearlo había que andar veinte días. Se pensó
Ci«n el regreso y tuvo que desecharse este recurso, pues ya las
crecientes habrían destruido todas las ramadas y algunos
de los puentes; pero, aun cuando no fuese así, morirían de
j hambre los expedicionarios, agotados como estaban los man
tenimientos de los pueblos. Sólo había una pequeña canoa.
Con ella se sondeó el estero. Tenía cuatro brazas de profun
didad, y abajo otras dos de lama y cieno. Los caballos no
podían pasar a causa de los aguazales de la orilla y el obs
táculo que formaban las raíces entretejidas de los árboles.
Como ya la gente no comía sino hierbas, toda estaba muy
■.débil1. Cortés fabricó entonces ánimo para hacer el mayor
ítde los puentes, tan grande que llevó más de mil vigas. Em.pezó'por excusar del trabajo a los españoles, y rogó a los señores de los indios que todos pusiesen manos a la faena.
[;ÍE1 general daría el ejemplo, y les habló como él sabía ha
cerlo. Delante estaba Acalan, tierra de abundancia; atrás,
el hambre; en aquel sitio, la muerte. Cuatro días bastaron
.para la obra, no de romanos, sino de indios.

Y tardará más de diez años que no se deshaga, si a mano
no la deshacen, y esto ha de ser con quemarla, y de otra maei'jiera sería dificultoso de deshacer, porque lleva más de mil
vigas, que la menor es casi tan gorda como un cuerpo de un
.hombre, y de nueve y de diez brazas de largura, sin otra ma
dera menuda que no tiene cuenta. Y certifico a Vuestra Ma-

,
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j estad que no creo habrá nadie que sepa decir en manera quí
se pueda entender la orden que estos dieron de hacer estipuente, sino que es la cosa más extraña que nunca se ha visto

Pero pasó el ejército, y al final del puente halló que haj
bía una ciénaga. Los caballos, desensillados, se sumieron
hasta las cinchas. Probados todos los medios de cruza],
aquel pantano, idearon hacer un canal, por donde pudieron
nadar los caballos, aunque con harta fa/tiga a causa de >
cieno.
Ya estaban en las tierras venturosas de Acalan, cuyqr
hermosos pueblos, de grandes mezquitas, les tributaron or|i
y les ofrecieron mujeres. Había llegado un mensajero espaA
ñol procedente de Santisteban del Puerto, y con él se pre
sentaron otros correos indios de Méjico, de Medellín y de.i
Goatzacoalcos. El conquistador envió respuestas con sus inse
tracciones, y se dispuso a continuar la marcha, valiéndose;
de buenos guías y «una figura en un paño del camino quei
había de llevar». El cacique montó a caballo y fué en conií
pañía de Cortés hasta un punto llamado Izancanac, lugar
muy grande y de numerosos adoratorios, situado en las orihi
lias de un estero que atraviesa hasta los términos de Xica$
lango y Tabasco. Era el domingo de Cuaresma de 1525. |

Los indios de la columna habían marchado en perfecta;
disciplina. Sólo hubo un incidente, y fué que,al entrar en:
Ixtapan se supo que uno de los aztecas mató a uno de los.
del pueblo y se lo comió. Cortés-mandó inmediatamente qué
el antropófago fuese quemado en presencia del cacique local. ·
Cortés habla muy someramente del delito y de la ejecuta
ción del culpable. Bernal puntualiza los hedhos, dándoles
carácter de suma gravedad :

Antes que más pase adelante, quiero decir que con la gran
hambre que traíamos, ansi españoles como mejicanos, pares-
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ció que ciertos caciques de Méjico apañaron dos o tres indios
de los pueblos que dejábamos atrás, y tráyanlos escondidos,
con sus cargas y manera y traje como ellos, y con la hambre,
•en el camino los mataron y los asaron en hornos que para
ello hicieron debajo de tierra, y con piedras, como en su tiem
po lo solian hacer en Méjico, y se los comieron. Y ansimismo
¡habían apañado las dos guias que tráyamos, que se fueron
■huyendo, y se los comieron. Y alcanzólo a saber Cortés, y por
.¡(consejo de Guatemuz, mandó llamar los caciques mejicanos,
!y riñó malamente con ellos, que si otra tal hacían, que los cas
tigaría, y pedricó un fraile francisco de los que tráyamos, ya
por mi otras vez memorado, cosas muy santas y buenas. Y desi que hubo acabado el sermón, mandó Cortés por justicia quemar
a un indio mejicano por la muerte de los indios que comieron■>
puesto que supo (aun cuando supo) que todos eran culpables en
helio, por que paresciese que hacía justicia y que él no sabía de
otros culpantes sino el que quemó.

Después de esto, l'os indios auxiliares continuaron en la
más devota sumisión a las ordenanzas del ejército. Pero en
Izancanac, un tal Mexicalcingo, que era vecino de Méjico,
dílelató a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba, Teitepanquétzal,
como autores de una conjuración. Contés interrogó separa‘damente a todos los caciques de la comitiva, diciendo a cada
[|uno que los otros habían confesado. De este modo descubrió
(todos los pormenores del plan. Convencido de que sólo
Cuauhtémoc y Tetepanquétzal habían maquinado el al'za1 miento, los ahorcó, y soltó a los otros. Este acto fué repro
bado por los españoles de la columna. Bernal Díaz del Cas
tillo lo dice de un modo terminante:
; E fué esta muerte que les dieron muy injustamente, e pare¡ció mal a todos los que íbamos.

Pero la narración de Bernal Díaz no está de acuerdo
con la conclusión a que llega:

T
'i
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Dejemos de contar nuestro trabajo y camino, y digamo π
cómo Guatemuz,. gran cacique de Méjico, y otros principale,
mejicanos que iban con nosotros, habían puesto en pláticas, t
lo ordenaban, de nos matar a todos y volverse a Méjico, y lie i
gados a su ciudad, juntar sus grandes poderes y dar guerra ¡ í
los que en Méjico quedaban, y tornarse a levantar. Y quiet i
lo descubrió a Cortés fuéron dos grandes caciques, que se de>’>
cían Tapia e Juaz Velázquez. Este Juan Velázquez fué capitar
general del Guatemuz cuando nos dieron guerra en Méjico, ί
como Cortés lo alcanzó a saber, hizo informaciones sobrello.
no solamente de los dos que lo descubrieron, sino de otros ca .3
ciques que eran en ello. Y lo que confesaron era que como nos i
vian ir por los caminos, descuidados y descontentos, y que mui
chos soldados habían adolescido, y que siempre faltaba la cq
mida, y que se habían muerto de hambre cuatro chirimías í‘.
el volteador, y otros once o doce soldados, y también se habían u
vuelto otros tres soldados camino de Méjico, y se iban a la ven··
tura por los caminos de guerra por donde habían venido, j
que más querían morir que ir adelante, que sería bien qu(>
cuando pasemos algún río o ciénaga, dar en nosotros, porqus r
eran los mejicanos sobre tres mil, y traían sus armas, y lan
zas, y algunos con espadas. El Guatemuz confesó que ansí eral·
como lo habían dicho los demás; empero, que no salió dél aquel·:
concierto, y que no sabe si todos fueron en ello, o se efectuara^
y que nunca tuvo pensamiento de salir con ello, sino solamente l
la plática que sobrello hubo. Y el cacique de Tacuba dijo quej
entrél y Guatemuz habían dicho que valía más morir de una
vez que morir cada dia en el camino, viendo la gran hambre
que pasaban sus mazeguales y parientes. Y sin haber más pro
banzas, Cortés mandó ahorcar al Guatemuz y al señor de Ta
cuba, que era su primo. Y antes qué los ahorcasen, los frailes :
franciscos los fueron esforzando y encomendando a Dios con
la lengua doña Marina. Y cuando le ahorcaban, dijo el Guate
muz: ¡ Oh, Malinche, dias había que yo tenía entendido questa'
muerte me habías de dar, e habia conoscido tus falsas pala-[
bras, porque me matas sin justicial Dios te lo demande, pues
yo no me la di cuando te me entregaste en mi ciudad de Méji
co. El señor de Tacuba dijo que daba por bien empleada su
muerte por morir junto con su señor Guatemuz. Y antes que
los ahorcasen, los fueron confesando los frailes franciscos con
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la lengua doña Marina, e verdaderamente yo tuve gran lástima
de Guatemuz y de su primo, por habelles conoscido tan gran
des señores, y aun ellos me hacían honra en el camino, en co
sas que se me ofrescian, especial darme algunos indios para
traer yerba para mi caballo.
Díaz del Castillo confunde la justicia con la necesidad.
El plan de levantamiento no estaba formulado en todas sus
partes, pero la amenaza era inminente. Cortés, responsable
de la seguridad de uno o dos centenares de españoles, per
didos en la selva, famélicos, dolientes, irritados contra su
general, tenía que itomar un partido. No podía disimular ni
castigar a medias. O cortaba la cabeza de la rebelión o en
tregaba la suya, juntamente con la de todos sus compañe
ros. Los biógrafos, puestos en l'a situación del biografiado,
no hubieran hecho acaso sino lo que le reprochan.
Cortés habla de dos ajusticiados. Bernal Díaz está en esto
conforme con élL El jefe de la expedición y el soldado men
cionan sólo a Cuauhtémoc y a Tetepanquétzal. Cortés afirma
expresamente que soltó a los otros acusados:

Y desta manera fueron ahorcados estos dos, y a los otros
solté porque no parecían que tenían más culpa de habelles
oído, aunque aquella bastaba para merecer la muerte; pero
quedaron procesos abiertos para que cada vez que se revuel
van, puedan ser castigados, aunque creo que ellos quedan de
tal manera espantados, porque nunca han sabido de quién lo
supe, que no creo que tornarán a revolver, porque creen que
lo supe por alguna arte, y así piensan que ninguna cosa se me
puede esconder, porque como han visto que para acertar aquel
camino, muchas veces sacaba una carta de marear y una agu
ja, en especial cuando se acerca el camino de agua, se creían,
han dicho a muchos españoles, que por allí lo saqué, y aun a
mi me han dicho algunos dellos, queriéndome hacer cierto que
tienen buena voluntad, que para que conozca sus buenas in
tenciones, que me rogaban mucho que mirase el espejo y la
carta, y que allí vería cómo ellos me tenían buena voluntad^
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pues por allí sabía todas las otras cosas, Yo también les hice
entender que así era la verdad.
Por el pasaje anterior aparece que Cortés no creyó necesarías otras ejecuciones. Y como no tenía para qué ocul- 'y
tar a nadie la muerte de un tercer conspirador, resultan inconfutables sus datos, corroborados como están por el testimonio de Bernal Díaz. Es un hecho de los que no admi
ten alteración por falta de atención o de memoria.
La muerte de otro indio, señor o noble, no se puede acep- 1
tar sin reservas, aun cuando la afirmen casi todos los escri
tores, acudiendo a fuentes tradicionales de variedad contra·»
dictoria.
Gómara dice:

Tras esta confesión les hizo proceso, y dentro de breve tiem
po se ahorcaron por justicia Cuahutimoc, Tlacatlec y Tetepanquezatl.
’ ’’ r
Cortés habla así del Tlacatlec de Gómara: «Un Tacite- í
ele, que a la sazón era en la ciudad de Méjico, en la parte ||
de Tatelusco.» Si alguno podía haber muerto con Cuauhté-1
moc y Tetepanquétzal sería este indio de Tlaltelolco, pues
intervenía en las pláticas como parte muy principal, según y'
Cortés. Pero la generalidad de los escritores le perdona la
vida, y ahorca a Coanacoch, señor de Tezcoco, juzgándolo
más digno de ese honor que al simple noble de barrio.
En esta versión indígena, recogida por Torquemada,
Coanacoch, el rey de Tezcoco, es quien protesta contra la
cobardía general que los tiene esclavizados. Cuauhtémoc y los otros prisioneros oyen silenciosamente las palabras de ;
Coanacoch. Maxicalcin, el mejicano traidor, hace la denun
cia a Cortés, y éste cuelga a los tres príncipes, consideran-
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)se feliz de encontrar un pretexto para librarse de la cari de sus cautivos.
4'· Es la explicación del tezcocano D. Fernando de Alva
i alilxódhitl:
■ Y así claro parece en las historias, pinturas y demás relai iones, y confesión de este indio (denunciante), a quien Cortés
4ne por testigo, que murieron estos señores sin culpa, mas a
, verdad fingiendo Cortés todas estas cosas por quitarse de
abarazo, y que no quedase señor natural en la tierra.
■

Clavijero escribe en una nota, pues su narración no aljnza a las Hibueras :

iH
/ Cuahtemotzin, rey de Méjico, Coanacotzin, rey de Acolhuain, y Tetlepanquetzaltzin, rey de Tlacopan, fueron ahorcados
e un árbol, por orden de Cortés, en Izancanac, ciudad princial de la provincia de Acallan, en uno de los tres días de car- 3,val de 1525. La causa de su muerte fué una conversación
¡te tuvieron entre sí sobre sus desgracias, insinuando cuán
. '¡cil les sería, si quisieran, matar a Cortés y a todos los espa
cies, y recobrar sus tronos y su libertad. Un traidor mejicano,
./ira granjearse la gracia de Cortés, le dió cuenta de todo, alteindo el sentido de las palabras, y representando, como conju; ición tramada, lo que no era sino un desahogo de la justa
isadumbre de aquellos monarcas. Cortés, que viajaba entons hacia la provincia de Comayagua, con pocos españoles
rasados, y con tres mil mejicanos, creyó que no le quedaba
,ro arbitrio para evitar el peligro de que se creía amenazado,
je el de dar muerte a los tres reyes.

i Cuando Humboldt estuvo en Méjico, la tradición había
«udido a elementos ornamentales de efecto poderoso:
I
pu·
Estos tres príncipes fueron ahorcados de una árbol—dice
eminente viajero—, y según yo lo he visto representado en
i na pintura jeroglífica que posee el P. Pichardo, de la casa de
24
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S. Felipe Neri, lo fueron por los pies para prolongar sus to
mentoSj,

í

Alamán parece aceptar indirectamente la versión de G
mara :j
|

Hízoseles proceso y fueron condenados a ser ahorcad·
Cuahtemotzin, el rey de Tacuba y otro de los nobles que li
acompañaban. La sentencia se ejecutó en el carnaval del ai·
de 1525, en un lugar llamado Izancanac, colgándolos de i:
árbol de ceiba. Tal es la relación que hace Herrera y en cuyi
circunstancias esenciales está conforme Bernal Díaz.
Herrera copiaba, y Alamán no acudió en esta vez í
i
texto de Cortés, que es decisivo.
Helps, con sobria frase, habla sólo de dos ahorcado!?
Pero Prescott aprovecha la ocasión para desbordarse en faiy:
táseos románticos.

El cacique de Tlacopan protestó también ser inocente, y p
dió como el mayor favor que se le permitiese morir al lado d
su rey..

Así falsea las palabras de Bernal Díaz.
Pero no se contenta con esto, y añade:
Los desventurados príncipes, y algunos nobles, cuyo ni i
mero es incierto, fueron ahorcados de las altas ramas de un; i
ceiba que está a orillas del camino.
La ceiba a orillas del camino, como si se hablase del djü·
París'a Versalles, y el número incierto de los ahorcado,
no dan satisfacción a ciertos biógrafos. Uno de ellos, M:
Francis Augustus MacNutt, hace la lista completa.

Los cautivos asesinados (t/ie mur dered captives) fueron
Quauhtemotzin, emperadoi’ de Méjico; Cohuanacox, rey de Tez
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coco; Tetlepanquetzal, rey de Tlacopan; Oquizi, rey de Atzcapotzalco; Vehichilzi, hermano de Quauhtemotzin y rey de Mechoacán, y los dos generales indios, Xihmocóatl y Tlacatle.
Un rey de Michoacán, hermano de Guautémoc, colga■ do de una ceiba de Tabasco por obra de Hernán Cortés, es
' un homenaje del siglo xx al xvi. ¿Por qué no puso Mr. Macíj Nutt en su relato el cuento de Alva Ixtlilxóchitl?
Cortés, aprovechando la falsa delación, había ahorcado
los nueve señores. El úlitimo de ellos fué Coanacoch. Ya
estaba agonizando, cuando acudió su hermano Ixtlilxóchitl
Iy convocó al ejército de los indios para que vengase el cri
men. Cortés, asustado, no hallando otro remedio para sal
varse, «llegó de presto y cortó el cordel con que estaba col
gado Cohuanacochtzin (Coanacoch), que ya estaba boquean
do, y empezó a rogar a Ixtlilxóchitl que lo oyese...» Cortés
dió explicaciones. Dijo que había dejado para lo último l'a
ejecución de Coanacoch, pues quería que su propio herma
no sentenciase. Pero como Ixtlilxóchitl no despertaba, por
no darle pesadumbre, mandó que Coanacoch fuese ahorIcado. Ya que, afortunadamente, Coanacoch no había muer
to, Cortés merecía perdón. Ixtlilxóchitl se abstuvo de exter
minar a los españoles, y mandó que su hermano fuese lleí vado en andas, pues iba enfermo de la garganta a causa
de la presión del cordel. Poco después, Coanacoch murió
de disentería, que le sobrevino por la pesadumbre.
La novela de Ixtlilxóchitl ha tenido el privilegio de no
interesar.
El fin de la cuaresma encontró a Cortés y a sus compa
ñeros más angustiados que nunca. Los días se contaban por
las hambres y las noches por los dolores. Cortés, insomne,
descontento de aquel viaje, pensando en todos los infortu
nios que había acarreado y en la muerte de Cuauhtémoc,
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se levantó una noche para pasear y cavilar. Andaba por
una sala de ídolos, y no advirtiendo que llegaba a la puer
ta, cayó de una altura de más de dos metros. Acudió la ser
vidumbre y se vió que estaba descalabrado.
Continuando el viaje, subieron un portezuelo de dos le-0
guas, que desherró todos los caballos, y después una sierra
en la que, para andar ocho leguas, tardaron doce días, con
tantos trabajos que murieron sesenta y ocho caballos, unos
despeñados y otros desjarretados. Durante este tiempo no
cesó de llover. Y era uno de los mayores tormentos abra- w
sarse de sed los que no tenían a mano una vasija para re-1
coger el agua de aquel diluvio.
Los obstáculos tomaron forma fantástica. Tal fué un río |
que, extendiéndose sobre un lecho de peñascales, dividía
su caudal en varias corrientes raudalosas. Para cruzarlas, ■
cortaron árboles corpulentos, y los tendieron de roca a toca,
por espacio de tres cuartos de legua que tenía de anchura
el río. Los soldados pasaban asidos a bejucos, que ataron de
una parte a otra, pues resbalar era morir entre la furia de
las aguas espumantes. La infantería empleó dos jornadas
enteras en atravesar los veinte tramos del puente. Para los
caballos fué preciso buscar un sitio en que la corriente se
amansase, y esta maniobra requirió tres días.
Otras sierras con gargantas intrincadas en que la brúju
la perdía su aplicación, los separaban del punto a que se
encaminaban. Iban comiendo palmitos, que no podían ob
tener sino con los esfuerzos más arduos, pues dos hombres
trabajaban todo un día para lo que uno comía en media
hora. Ya se oía el ruido del mar, y en aquel sitio hubo más
certeza que nunca de morir por falta de alimentos. En esa
situación llegó un navio con treinta hombres, aparte de los
de la tripulación, trece caballos, setenta y tantos puercos,
doce bitas de carne salada y treinta cargas de pan cazabe.
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Cortés compró el navio y el cargamento. Como allí había
una carabela y un bergantín abandonados, con esta flota ya
Ípodía buscar sitio para iniciar sus funciones. Pero faltaba
pan, y salió a la conquista del maíz. Reuniendo cuarenta
hombres útiles, remontó el hermoso río, entró en un lago
i y luego en. otro más extenso, encerrado entre ásperas monta1 ñas. Se internó por los campos, cruzó cuarenta y cinco ríos,
sin otras corrientes menores, que desembocaban en el lago,
' y pasó la noche entre una nube de mosquitos, con un monte tan espeso que era imposible ver el camino del inmediaIto pueblo. Siguió avanzando, encontró finalmente el maíz
que buscaba, y fabricó cuatro balsas para transportar cien
to sesenta fanegas.

Cortés cuenta detenidamente cómo se le mojó aquel maíz
■ y cómo lo secó antes de embarcarlo en la flota, cómo le die
ron guerra los indios, y, en fin, cómo salvó del hambre a
sus soldados. Aquellas ciento sesenta fanegas de maíz le
costaron más fatigas y más cálculos que la alianza de los
•t tlaxcaltecas o la derrota de Narváez.
Cortés había emprendido aquel viaje para castigar a un
traidor, y encontró una tragedia. Olid acababa de luchar
allí con Gil González Dávila, conquistador de tipo fabuloso
como Cortés, que en teatro menos amplio era autor de una
de las proezas geográficas más deslumbradoras. Gil Gonzá
lez Dávila, buscando el estrecho, como Cortés, había funda
do la villa de San Gil de Buenavista sobre la costa de Hon
duras, en el golfo de las Higueras. Gabriel de Rojas y Herj nando de Soto fueron enviados sucesivamente contra él por
I- Francisco Hernández, teniente de Pedrarias Dávila. Gil Gon
zález Dávila los venció, los apresó y los libertó. Pero fué
menos afortunado en su choque con Cristóbal de Olid, pues
adueñado este capitán de las Higueras, sus agentes aprehen
dieron a Gil González Dávila y lo llevaron a Naco. Allí esta-
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5a cuando Francisco de las Casas se presentó en la cosita con
¡u fuerza. Una tempestad que inmovilizó las embarcaciones
je Casas, dió la victoria a Olid. Francisco de las Casas y Gil
González Dávila se encontraron, pues, bajo la mano de Olid.
Γη dije que éste, según la opinión de Bernal Díaz, no era para
mandar, y lo demostró bien pronto. Varias veces, Francisjo de las Casas le advirtió, bromeando, que lo asegurara
'ion cadenas, porque si no, le pesaría. Una noche cenaban
alegremente el rebelde y sus dos prisioneros. Levantados los
manteles, los tres paseaban por la estancia. Las Casas fin
gía jugar o cortarse las uñas con un cuchillo de escribaitiías. De pronto, haciendo un movimiento de sorprendente
¡agilidad, asió por las barbas a Olid y le hirió en la gar
ganta. Olid pudo desprenderse, y corrió al arcabuco. Allá le
./siguieron, y aprehendido, le condenaron a muerte sus dos
prisioneros. Ejecutada la sentencia, Las Casas se impuso
como único gobernante en nombre de Cortés, y después de
autorizar la fundación de la villa de Trujillo, volvió a Mé
jico por tierra, acompañado de Gil González Dávila.
Cortés halló, por lo tanto, la tierra poco menos que des
amparada, con unos cuantos vecinos extenuados que estaifíban junto al gran río, y que eran de los pobladores de San
Gil de Buenavista. Utilizando los dos navios y el berganj;tín, se los llevó al punto llamado después Puerto de Caba
llos, y fundó allí la villa de la Natividad. Pasó a Trujillo,
¡ en donde otorgó perdón y olvido por las traiciones de los
¡que habían aconsejado el alzamiento de Olid. Desde Puer
co de Caballos había hecho entradas sin otro resultado que
lindar con la cabeza perdida de no dormir a causa del tor
amente de los mosquitos. Pero, lejos de volver el pensamien!to hacia Méjico, lo atraía la fascinación de Nicaragua. Aque
llos pleitos de confines y aquellas ilusiones de minas lo en
loquecieron. Quería ser árbitro entre conquistadores, ten-
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der una mano salvadora para amparar a los indios de li
islas Guanajas, librándolos de los salteadores antillanos,·,
redondear el imperio de la Nueva España con la adquis i
ción de algún maravilloso territorio aurífero.
Las únicas noticias que tenía de Méjico eran las que he
bía recibido en Acalan. Pero llegó un navio con carta di
licenciado Zuazo, que Cortés leyó entre lágrimas. Aquell
carta refería cosas más extrañas que todas las acontecida',!;)
durante el temerario viaje. Supo, en efecto, que cuando
lazar y Chirino, el factor y el veedor, llegaron a Méjico, deja
pués de haberse despedido de Cortés en Coatzacoalcos, pr^i
sentaron las provisiones que llevaban. Leídas e interpreté
das las letras del gobernador, resultó que todos mandabai:
y que todos conspiraban contra todos, hasta que, finalmeiv1
te, Salazar y Chirino se alzaron con el mando. Rodrigo di
Paz, alguacil mayor, apoderado de Cortés y administrad®
de sus bienes, fué preso, atormentado con aceite y fuego er.
los pies, y, finalmente, ahorcado. Se expulsó del país al li
cenciado Zuazo. Chirino fué enviado a la pacificación dé,
Coatlan, y Salazar quedó dueño absoluto del campo. Hubo
confiscaciones y robos, tumultos y terror.
Lo más grave de la situación creada en Méjico, a causa
de la ausencia de Cortés, era que se le dió por muerto. Esta)
noticia tenía por fundamento una tragedia ocurrida en la:
costa de Xicalango. Cortés había mandado que un mayor
domo suyo, Simón de Cuenca, saliese de Medellín con dos
carabelas de bastimentos. Ya internado en su viaje, Cortés
envió a Francisco de Medina para que se hiciese cargo de
las dos carabelas. Llegó Medina a la costa de Tabasco,
tuvo disputa con Cuenca por la cuestión del mando, y en
la lucha murieron muchos de los hombres de Cuenca. Los
indios se aprovecharon, matando a los supervivientes de la

refriega e incendiendo los navios. Ordás, que había vuelto
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a Méjico, después de su estancia en la corte, fué enviado
para que se enterase de la suerte de Cortés. Pasó a Tabasco,
tomó datos y llevó la noticia de que Cortés no sólo había
sido muerto, sino devorado por los indios.
Rodrigo de Albornoz escribió a la conté con fecha del 15
de diciembre de 1525;

Y no confiándome en todo esto, aunque en el mucho tiempo
que había que no se sabía dél, daba a creer fuese muerto, en
viamos por mar costeando hacia las Higueras a Diego de Ordás, su amigo y criado, con dos bergantines y veinte balleste
ros, para que entrase por el rio arriba de Xicalango, que vie
ne a dar en la costa, y con lengua de la tierra que llevaba, só
plese la certinidad de su muerte o vida, por que la pudiésemos
escrebir a Vuestra Majestad, para que mandase proveer de re
medio en esta tierra, como cumple a su servicio. El cual dicho
Ordás entró con los dos bergantines por rio arriba de Xicalango, que es como el Rin, y encontró con siete o ocho merca
deres indios que venían en una canoa, y juntóse a ellos, y to
móles, y metidos en un bergantín hízoles muchas preguntas
del gobernador y su gente que por allí habían pasado, y aun
que al principio, de miedo, le negaban que no lo habían visto,
después le confesaron cómo a aquel capitán y a los que con
él iban les habían muerto, más había de siete o ocho lunas,
porque ellos cuentan por cada mes una luna, en una cibdad,
siete leguas de Xicalango, que está dentro de una laguna, que
se llama Cucamalco, y que la causa principal fué porque el
gobernador había demandado al señor de aquella cibdad, oro
y otras cosas, que no se lo quiso dar, diciendo que no lo tenía,
y que le había sobrello maltratado, y que con aquel despecho,
el señor de aquella cibdad, Cucamalco, apercibió toda la tierra
del rededor, y el dia que salieron a dormir junto a la laguna,
en un lugar pequeño de aquella cibdad, a media noche, que el
gobernador y su gente reposaban, vino mucha multitud de
gente sobre los cristianos, y comenzaron a poner fuego por to
das partes y a dar sobrellos y los caballos, y como no pudieron
ni tuvieron tiempo de se poder servir dellos, y con el fuego
desbarataron los indios a los cristianos y los dividieron por di

■;
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versas partes, y ya que amaneció, dizque dieron sobre los que
quedaban, y prendieron al capitán, que lo conocieron, que te
nía una herida en la garganta, y lleváronlo en señal de victo
ria a un templo principal de sus ídolos, que llaman Uchilobos,
y allí lo sacrificaron a sus ídolos, y de los demás no dejaron
hombre a vida, y a los indios que de acá iban con los cristia
nos, dizque guardaron para comer, y a los cristianos echaban
en la laguna, porque dizque los han probado y son duros, y
amarga la carne dellos. Y dice el dicho Diego de Ordás que
los indios decían que mejor les podían matar dentro de la
cibdad de Cucamalco, que está en el agua, sino por no que
marla y destruirla, que la tenía en mucho el señor de ella.
La novela de Ordás fué recibida en Méjico por el factor
sin los sollozos con que se despedía de Cortés en Coatza
coalcos. Inmediatamente después de leída, la publicó. Man
dó hacer honras fúnebres a Cortés, las presidió con sollozos,
y dispuso que todas las mujeres de los expedicionarios
pudieran casarse. La de Alonso Valiente, Juana Mansilla,
sostenía que Cortés, su marido (secretario de Cortés) y todos
los que iban con el conquistador no habían muerto. Vol
verían para enseñar a Chirino que era fácil tomar el peñol
de Coatlán. Esta mujer animosa fué paseada y azotada como
hechicera. Algunos aduladores de Salazar inventaban que
por la noche, en la iglesia de Santiago Taltelolco, se veían
las ánimas de* Cortés, Sandoval y doña Marina, quemadas
por las llamas del infierno. En Tezcoco también se apare
cían el conquistador y la Malinche.
Si aquellas almas penaban, razón había para ello. 'Por
que Cortés llegó a verse en trances dolorosos, aun después
de haber trasladado su residencia a Trujillo. Los antiguos
pobladores y los que llevó de la abandonada colonia de Gil
González Dávila, eran diezmados por la carne salada y el
maíz, después de haberlo sido por el hambre. Nuevamen
te volvió a sentirse la escasez, Los frailes franciscanos, el.
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médico López, el primo Juan Avalos, el despensero Gui
nea, Antón de Carmona, maestre del navio de los bastimen. *’ tos, el mayordomo Carranza y otros muchos, estaban en
fermos, inútiles ya para todo servicio. Cortés los envió en el
M navio de Carmona, a fin de que adquiriesen provisiones en
; las Antillas, dándoles joyas de su recámara y piezas de su
■ vajilla. La embarcación fué desbaratada por los temporales
d a la vista de Cuba. Avalos y los frailes se ahogaron. Algu
nos viajeros y tripulantes se salvaron en los bateles. El mé
dico Pedro López llegó a tierra en una tabla. Corrió la no
ticia de que Cortés vivía y de que Trujillo era el país del
oro. Acudieron los navios cargados de sedas, terciopelos, boÍnetes, plumas, lienzos, camisas, armas, caballos, potros y
muías. Pero no llevaban cosas de comer y beber, salvo una
pipa de vino. Cortés ofreció una cena a los soldados de SanIdoval, que acababan de presentarse en Trujillo después de
expedicionar por el interior. El maestresala, Rodrigo Mañueco, muy entonado, servía ración incompleta de cazabe
jl sobre ricos manteles, algún guisado de carne de puerco en
escudillas de oro y agua no muy clara en tazones de plata.
Cortés había llegado a punto de muerte. Aun se le tenía
hecho un hábito de San Francisco para enterrarle. Daba
lástima ver su extenuación.
Dos veces partió para la Nueva España, después de ha
ber leído la desgarradora carta de Zuazo. Las dos veces tor
nó al puerto, ya por tormenta, ya por habérsele quebrado
el trinquete. A matacaballo salió la orden para que Sando
val no siguiese el camino de Méjico. ¿Se proponía conquistar aquella tierra y reconquistar su perdida Nueva España?
Tomó un partido. Hizo poderes para que gobernasen Pedro
de Alvarado y Francisco de las Casas, o en su ausencia, el
tesorero Estrada y el contador Albornoz. Martín de Orantes,
criado de toda confianza, llevó estos pliegos y partió en μηα
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de los mejores navios. Llegó con buen tiempo, desembarcó
en paraje solitario, se disfrazó con ropa que llevaba de Tru
jillo y entró en la Nueva España.
La Villa Rica de la Veracruz había sido trasladada al
río de Huitzilapan, más cerca del lugar que hoy ocupa eí;)
puerto. Cuatro días después de haber desembarcado, el emi- í i
sario llegaba a Méjico y se dirigía al convento de francisca- β
nos, en donde estaban retraídos Andrés de Tapia, Jorge de; ¡
Alvarado, Juan Núñez de Mercado, Pedro Moreno Medra-ú
no y otros amigos de Cortés. Todos bailaban de alegría. Des
pués de la media noche previnieron ai tesorero, al contador i
y a otros. Armados todos, en cuanto amaneció recorrieron A
las calles dando vivas a Cortés. Juana Mansilla, la mujer deb
Alonso Valiente, fué declarada matrona romana. Se enjau
ló a Salazar, y después a Chirino, que volvía de Oajaca, no
obstante que buscó asilo en el convento de Tlaxcala. Un
fray Diego Altamirano, deudo de Cortés, hombre resuelto,
que había sido soldado, se embarcó para solicitar la vuelta ü
del gobernador. Cortés opuso dificultades, pues con la ex- '
periencia del naufragio de Avalos y de sus dos tentativas, |
prefería el camino de tierra. Pero se le decidió, y pasó a ’
Méjico sin dificultades, con escala en Cuba para tomar des-1
canso. Su entrada en el país constituye la más brillante y
conmovedora de las páginas de su azarosa vida. Todo le |

sonreía. El obispo Rodríguez de Fonseca y Diego Velázquez, sus grandes enemigos, habían muerto. Salazar y Chi
rino estaban dominados. El rebelde Olid había desapa
recido. Bien podía Cortés olvidar sus penalidades. El astro I
de la fortuna se levantaba de nuevo.
Ancló en la isla de Sacrificios con veinte soldados, y ca
minando de noche en caballos de una arria que pasaba ca
sualmente, llegó a la villa. Entró en la iglesia, y el sacris
tán, que era nuevo, salió dando voces. Acudieron los yeci-
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i¡ños, y apenas reconocieron a Cortés, que iba muy cambia
do de rostro y cuerpo, empezaron las manifestaciones triun-

tales. Por todo el camino de Méjico salían a recibirle los in
dios, como si hubiese sido un padre. Le ofrecían oro,
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cacao, mantas y aves. Barrían los caminos. Hacían cu-1
riosas enramadas para que reposase. Los caciques lleva
ban danzantes, volatineros y flecheros. En Tezcoco estaba,
Albornoz con una comitiva de españoles y de indios. Toda
la extensión de la laguna aparecía llena de canoas con fo
llajes, flores, frutas, gallardetes y armas. El tesorero Estra
da se presentó al frente del cabildo y los conquistadores, to-,
dos ricamente vestidos y montados en los mejores caballos.
Los juegos indígenas alternaban con las músicas de los es-a
pañoles. Y al cerrar· la noche, todas las casas encendieron ■
hogueras. Terminadas las fiestas profanas, empezaron las
religiosas con las procesiones que sacaron los frailes. Cor
tés se encaminó directamente hacia el convento de San Fran
cisco, despidió a todos, y pasó seis días de retiro, para dar
cuenta a Dios de sus culpas. Había tocado el ápice de la
ventura. Entonces debió haber muerto.

I
I

stxca

había salido de la ciudad el 12 de octubre
de 1524 y volvió el 19 de junio de 1526. El día de
San Juan se le dió aviso de la llegada de unos
navios a Medellín, y el 26, jugando toros y caídas, recibió las
cartas reales por las que se le notificaba el nombramiento
del licenciado Luis Ponce de León, para que le tomara re
sidencia. Mansamente decía Carlos V que eran muchas las
acusaciones hechas contra Cortés. El rey no dudaba que, da
dos los servicios del gobernador, sus acusadores procedie
sen con alguna pasión o envidia de lo que él podría servir.
Pero Luis Ponce de León era persona de conciencia y obra
ría rectamente.
La carta terminaba con cierta benevolencia:
ortés

C

E porque como veis, el dicho licenciado Luis Ponce de
León no tiene experiencia de las cosas de esa tierra, ni de lo
que convernía a los principios hacer e proveer para la pacifica
ción e gobernación de ella, vos, como persona que tanta no
ticia tiene de ello, e tan buen servidor nuestro, le podréis infor
mar e consejar la forma que debe tener para no lo errar; vos
encargo mucho que en todo lo que el dicho licenciado Luis
Ponce de León de vuestro vuestro consejo e industria se qui
siere aprovechar, ge lo deis, e ayudéis en lo que de mi parte os
dijere, como Yo de vos lo espero, que me terné por servido.,
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¿Era la desgracia envuelta en fórmulas afables o el ofre
cimiento generoso de una vindicación?
La historia del¡ hombre se complica una vez más, y al
ternan en ella los fulgores de la gloria con las amenazas
de una persecución implacable.
Al volver de las Hibueras, Cortés tuvo la fortuna de que
su nombre quedase incorporado en un hecho de importan
cia para la historia de la geografía. Contribuyó como navie
ro a la conquista de las rutas oceánicas.
Acababa de escribir a Carlos V la carta de septiembre
de 1526, en la que trataba de sus proyectados viajes «para
descubrir toda la Especería y otras islas», cuando supo que
cerca del pueblo de Tehuantepec estaba un patache de la
armada de Loaisa, enviado a las islas Molucas en prosecu
ción de la empresa iniciada por Magallanes. Aquel patache
se había rezagado, y después de atravesar el estrecho famoso, viéndose perdido, tomó rumbo hacia el norte, en busca de «las tierras de Hernán Cortés». Los tripulantes con
taban cón cuatro quintales de bizcocho y ocho pipas de
agua, que les sirvieron para alimentarse durante todo el mes
de junio y veinticinco días del de julio, navegando siempre
hacia adelante, desde los 47° 30’ de latitud meridional hasta
los 16° de latitud norte, en que surgieron cerca de un cabo
del golfo de Tehuantepec. El clérigo Juan de Areizaga,
primo del patrón, Santiago de Guevara, tuvo la osadía de
arrojarse al agua en una caja, por falta de batel, con la es
peranza de que las olas lo arrastrasen hasta la costa. La
caja se volcó, y el clérigo estaba a punto de ahogarse cuan
do lo salvaron algunos indios que, desafiando la marejada,
pudieron llevarlo hasta la orilla, medio muerto. Conducido
al pueblo del cacique, vió con sorpresa y lágrimas una cruz
plantada allí, a la vez que el cacique pronunciaba dos pala
bras en español: Santa María. Supo después que la cruz
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había sido puesta nueve años antes por los expedicionarios
de Cortés.
Este contacto novelesco entre los exploradores del Océano
liPacífico y los conquistadores de la Nueva España no acabó
en el viaje que hizo Areizaga desde Tehuantepec a Méjico,
i Carlos V había escrito a Cortés recomendándole que auxiÜ| liase las armadas ele Loaisa y Sebastián Caboto. Aquel en; cargo singular, que hecho en España parecía un rasgo de
Iignorancia, fué cumplido puntualmente por Cortés, como es
notorio. No tengo para qué repetir aquí la historia de aquel
viaje, pero por tratarse de un punto de la vida de Cortés,
creo necesario explicar su esfuerzo, para lo que transcribo
las propias palabras del conquistador, tomándolas de uno
de los memoriales dirigidos a la corona:

Vuestra Majestad le mandó por carta firmada de su Real
nombre que enviara tres navios que tenía en la mar del Sur,
£Ba buscar en las islas de Maluco a los capitanes García de
ÍLoaisa y Sebastián Caboto, diciendo que importaba mucho al
servicio de Vuestra Magestad, y que le faría en ello muy gran
servicio, e que con toda brevedad los despachase, y que fuesen
H'muy bastecidos y pertrechados, de manera que por falta de
Uesto no dejasen de hacer a lo que iban, y si hallasen algunos
rde los capitanes en necesidad, los pudiesen socorrer, y que
enviaba a mandar a sus oficiales y al licenciado Luis Ponce,
juez de residencia, que le diesen todo lo necesario para la dicha
armada, lo cual él pedía, y nunca le dieron, y él lo proveyó a
su costa, y teniéndolo ya a punto para despachar los dichos
navios, se le quemó una casa donde tenía todos los aparejos
de ellos, y los bastimentos y rescates que habían de llevar, que
Míe costó, más de sesenta mil ducados, y visto cuanto Vuestra
Majestad encarecía el servicio que en aquella jornada recibía,
ffiel dicho marqués lo tornó a proveer y gastar más de otros se; tenta mil ducados en proveerlos de nuevo, según consta por las
cuentas que de ello hay, y así se despachó la dicha armada, y
hizo lo que Vuestra Majestad sabe y es informado.
25

386

CARLOS PEREYRA

Salieron los tres navios para las Molucas.
Cortés dice que eran
los más bien aderezados que jamás se vieron, así de bastí· i
mentos y artillería, armas e munición, como de gente de mar y
tierra, y oficiales de carpintería, y herreros, y ballesteros, e
fraguas, e hierro e acero, y albañires o canteros para hacer for- <
talezas, y botica, y medicinas, y boticarios, y mucho rescate,,
chinchorros y aparejos de pesquería, y otras cosas que se pudoA
alcanzar de que podían tener necesidad, y de capitán suficiente
y bien informado de lo que debía de hacer, así por la instruc-)
ción de Su Majestad como por la que el marqués le dió, y debí
lenguas latinas y arábigas, y de las de Calicut...
i

Aquí tenemos a Cortés, por una parte, residenciado, y>
por la otra, haciendo a la corona servicios inmortales que?)
engrandecen a España.
Según cierta interpretación de los poderes que llevaba
Ponce de León, éste iba a desbaratar las tramas urdidas'
contra Cortés durante su viaje a las Hibueras. Un juicio de
residencia bien llevado por un ¡hombre íntegro y compe
tente como Luis Ponce de León, tenía que ser favorable?
para Cortés. Aun cuando el juicio de residencia significa-^·
se el propósito de opacarle, de subordinarle y cortarle las·'
alas, en el punto de las acusaciones era necesariamente be
néfico para Cortés.
I
Luis Ponce de León murió el 20 de julio, a los diecisiete ·
días de su llegada, sin que nadie presentase demanda al
guna.
La voz que imputaba a Cortés la muerte del juez pes
quisidor no sólo calumniaba, sino que decía una insensatez, ·
porque a Cortés le convenía como a nadie que Ponce de
León viviera. Además, es cosa evidente que el juez fué ata
cado de una fiebre maligna, como casi todos los pasajeros
de la flota, treinta de los cuales fallecieron.
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Por su testamento, Ponce de León dispuso que le sus
tituyera el bachiller o licenciado Marcos de Aguilar, en
viado como inquisidor para entender en causas de fe. Agui
jar era un viejo inútil, hético y tullido de bubas, que se
sostuvo ocho meses mamando a una mujer de Castilla y
¡bebiendo leche de cabras. Murió Aguilar y dejó dispuesto
'que el poder fuese desempeñado por el tesorero Estrada.
Los cabildos hubieran querido que Cortés reasumiese el
mando, pero no hubo acuerdo, y como trahsacción quedó
fonvenido que Sandoval, el fiel amigo de Cortés, que era
lguacil mayor, se asociase al tesorero. Esta situación fué
r®oco duradera. La corte recibió nuevas acusaciones contra
fcortés. Ya no se le tachaba sólo de deslealtad y desgobierno,
Apropiación de fondos del rey, tiranía y todos los manejos
de un intrigante, sino que se puntualizaron cargos de cua•||ro crímenes. Había estrangulado a su mujer, la Marcaida,
y había envenenado a Caray, antes del viaje a las Hibueras;
«después había dado unos requesones emponzoñados a Ponice de León y a Marcos de Aguilar. Fray Tomás Ortiz, revolIredor que había llegado con el juez Ponce, era el que acu
saba por el crimen de los requesones, que él, sin embargo,
había comido con gula en Itztapalapa. La. corte envió una
orden tajante. Estrada gobernaría sin colega, y Cortés que
dó privado de toda autoridad. Hasta se le prohibió que
habitase en la ciudad conquistada y reconstruida, ñor él.
■ Estrada mandó cortar la mano derecha a un hidalgo lla
mado Cortejo, huen soldado de la guerra de los zapotecas,
«por ciertas cuestiones entre dos capitanes, Herrera y Figuenb*oa. También mandó cortar 1a, mano a un mozo de espuelas
de Sandoval, que había reñido con un criado de Estrada.
Cortés y Sandoval supieron esto en Cuernavaca, se dirigie
ron a Méjico v formularon sus reclamaciones. Estrada oyó
palabras demasiado duras de Cortés, y, alarmado, se rodeó
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de guardias. Sacó de su jaula a Salazar, y C'hirino pura
salir del convento en que se estaba con derecho de asil
Considerándose fuerte, dictó la orden de destierro contte
Cortés, el cual dijo que la cumpliría y que daba gracias i
Dios de que le desterrase de una ciudad ganada por é
quien no era digno de habitarla, pero que él iría a Castifi
en demanda de justicia.
Cortés anduvo errante por Coyoacán, Tezcoco y Tlaxcalh
Intervino eli obispo Fr. Julián de Garcés, y, según pareede acuerdo con la mujer de Estrada, logró que éste y el gr¿r
conquistador se reconciliasen, Estrada tenía razones pafc<
estar ya harto arrepentido de haber sacado de sus priste
nes a Salazar, y a Chirino de su convento. Por otra partí
era evidente la moderación de Cortés, puesto que no sólo o
había abstenido de proceder contra Salazar y Chirino cual·,
do pudo hacerlo, sino que, en los días de la persecución
se negó a oír las insinuaciones de los que, por lealtad a ¿
persona o con ánimo de provocar un rompimiento, le acote
se jaban la lucha contra Estrada.
Cortés no pensaba sino en su viaje a España, de donde
se le llamaba y adonde él quería ir voluntariamente part
deshacer las muchas acusaciones que contra él habían acv..’.
mulado todos sus enemigos antiguos y recientes. Uno de Id
que más insistía en pedir que se le castigase era Narváet
Pudo éste hablar con Carlos V, y, por fortuna para Cortés·:
se produjo con énfasis tan acentuado que en el curso de s
plática provocó involuntariamente la risa del emperador
Narváez hablaba de cómo le quitaron sus provisiones e
Gempoala, sacándoselas del seno con la artimaña de obj(
tarlé que no eran poderes, sino cartas de pago. El empete,
dor rompió a reír de aquella burla hecha a un hombre d?
voz tan engolada y de porte tan solemne.
Los enemigos de Cortés eran sus defensores. Narváez pe
■1
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ja gravedad cómica con que hablaba, Albornoz por decir
í[ue en la recámara de Cortés se había hallado un cuño falso
para marcar el oro que los indios le llevaban a escondidas,
Itros por acusarle de (haber estrangulado a la Marcaida, y
SI fraile Ortiz por el estúpido cuento de los requesones con
irejalgar para librarse de Caray, de Ponce y de Aguilar, pre
tendían hacerlo odioso y no lograban sino formar un am
biente de conseja en el que desaparecían los cargos serios
y flotaba el valor excepcional del personaje calumniado.
Dispuesto el viaje, envió a su mayordomo, Pedro Ruiz
de Esquivel, con barras de oro para que fletase dos navios en
Veracruz. Esquivel se embarcó en la laguna con seis re
meros indios y un negro. Pocos días después apareció el ca
dáver del mayordomo, sin que se supiese ni se intentase
averiguar la causa de aquella muerte misteriosa, que unos
^tribuían a venganza y otros a robo.
| Los dos navios que habían llegado a Veracruz, y en los
í[ue hizo Cortés la travesía, le llevaron la noticia de la
.tauerte de Martín, su padre, colaborador y agente. Enlutado,
Ímás que enlutado, atribulado por la pérdida del hombre
on quien tanto se identificaba en la vida, abandonó la costa
i|ue había pisado como conquistador nueve años antes. Iba
■•con él su inseparable Sandoval, en quien ya veía un deudo
f- no un compañero de armas. «Hijo Sandoval», solía decir
le. Después de Sandoval, Andrés de Tapia gozaba de la pre
dilección de Cortés, y este capitán fué también a España en
aquel viaje.
| A la corte no podía dirigirse sin dineros. Los llevó. Pero,

.además, se proveyó de joyas y curiosidades, tales como acei:e, bálsamo cuajado, liquidámbar, aves raras y dos tigres.
El cacique tlaxcalteca D. Luis de Vargas, hijo de Xicoténatl, el Viejo, encabezaba una comitiva de jóvenes de la
misma nación. Iban algunos caciques mejicanos y el indis-
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pensable séquito de albinos, corcovados, bailadores, jugad i
res de palos con los pies y jugadores de pelota de hule, n.
vedad asombrosa.
Cortés anticipaba que recibiría homenajes como triunfa
dor y que debería contestar cargos como acusado. GontaM
para lo uno y para lo otro con grandes admiradores qi¡
eran poderosos padrinos, entre los que estaba el duque g
Béjar. No desdeñaba a los enemigos mortales por torpespequeños. Sin ser vanaglorioso, su sentido práctico elim i
naba las acusaciones netamente calumniosas, que no tenía,!
por qué preocuparle. Casi todas las recriminaciones partían
de la desmesurada grandeza del hombre. Decíase que Gob
tés, absolutamente necesario por su autoridad para consevar unidos a los españoles y sometidos a los indios, habí
consumado una deserción ausentándose de Méjico y yend,·
a perderse en las regiones pantanosas de la selva. Pedí,
Mártir lo pintaba ebrio de cólera, con la nariz hinchada
al saber la conducta desleal de Olid. Y el autor de las Di
cadas recalcaba la alarma de los hombres prudentes, qii
previeron los peligros de aquella ausencia; pero el genera
cegado por la pasión de Ja venganza, no quiso dar oídos
tales razones. Ahora bien, si se alejaba, no era un traidc,
al rey, pues un traidor hubiera procurado quedarse, hacer?'
cada vez más indispensable, allegai’ mayores recursos y peí
feccionar los preparativos de la rebelión. Dejaba como gt
bernadores a los oficiales del rey, hombres de confianza d
la corte, y no a sus parciales. También se le tomaban e·
cuenta sus cuantiosas riquezas. Y él, habilísimamente, pí
día que la corona le asegurase menos de un décimo de
renta que se le atribuía, para vivir con holgura. Si tenií
recursos, más eran las deudas, pues gastaba sin medida es
pacificaciones, armadas y empresas que no le reportaba)
utilidad ninguna, pero benéficas para los fines de la cimen
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tación del gobierno o para esos descubrimientos que tanto
deseaba Su Majestad.
Las referidas alegaciones constaban en la última de sus
¡grandes Cartas de Relación, y para apoyarlas llevaba el ¡peso
innegable de una autoridad bien ganada. No era reo el
hombre que al desembarcar hizo en su patria de origen
i una entrada de príncipe asiático. El primer momento
| fué doloroso, pues llevando la pena de la muerte de su pa| dre, Martín, el mejor de ios amigos, no bien pisó tierra es’ pafiola veía desaparecer a Sandoval, el más querido de sus
| tenientes.
La leyenda tendió sus brazos-a Cortés. Según ella, el con1 quietador de Méjico desembarcó en Palos y fué alojado en
el convento de la Rábida. Allí se vieron Cortés y su primo
' Pizarro, bajo el mismo techo en que hablaron Colón y fray
Juan Pérez. Todavía se extreman las exigencias de la fan1 tasía, haciendo testigo de aquel coloquio entre el conquista
dor de Méjico, que acababa su carrera, y el del Perú, que
| iniciaba la suya, nada menos que a Juan de Rada, capitán
í
del séquito de Cortés y alma de la conjuración que años
■ más tarde privó de la vida a Pizarro en la ciudad de los
| Reyes.
No contenta con esto, la leyenda dejó a Sandoval en la
I villa de Palos. Lo alojaba un cordonero de jarcia. SintiéndoI se súbitamente atacado de un mal que se lo llevaba por ho' ras, Sandoval pidió que llamasen a Cortés, el cual conferen
ciaba con Pizarro. El malvado cordonero tuvo maña para
que los acompañantes de Sandoval llevasen el recado, y él,
i mientras tanto, a la vista del moribundo, se apropió tre
ce barras de oro que el bravo capitán tenía en su alcoba. El
ladrón escapó a toda prisa y pudo cruzar la frontera de
Portugal. Cuando Cortés acudió al lado de su amigo, éste
ya no pensaba en el oro robado, sino en hacer su téstamen-
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to y en prepararse para morir cristianamente. El amado I
jefe le confortaba y le ofreció que sería su albacea.
Con esta nueva tribulación, Cortés partió de Palos, abra- ■
zó a su madre en Mérida y se arrodilló en el monasterio i
de Guadalupe.
Allí empezó su carrera mundana. La figura histórica de >
Cortés vuelve a perderse por algún tiempo. Aquel viudo de 
cuarenta y tres años, con luces de plata en la negra>
barba, era un partido que colmaría las ambiciones deb
las primeras casas de España. La acusación del uxoricidio|o
quedaba destruida por la pugna que se abrió para acoger
lo. Y de las maniobras que hubo entonces, nos queda sólo;
un repertorio de dudosas anécdotas. Una nube envuelve a
Cortés, como cuando andaba, desconocido y vagabundo, «a .
la flor del berro». Enhebraré los cuentos con los datos po
sitivos, haciendo las debidas distinciones.
El valor de los conquistadores, a los ojos de las fami
lias con doncellas casaderas, puede inferirse de dos hechos..
El influyente gobernador Estrada de Méjico, a quien se te- ·
nía por hijo de D. Fernando el Católico, casaba una hija í
suya con Jorge de Alvarado. Y Pedro, que llegó a España '
en los primeros meses de 1527, un año antes que su jefe, ,
había crecido lo bastante para no seguir como satélite de j
otro hombre, así se llamase Cortés. Obtenía gobernación, ;
con capitanía general independiente, hábito de Santiago y ¡
funciones de adelantado. Era D. Pedro de Alvarado, y pudo
casarse sucesivamente con doña Francisca y doña Beatriz
de la Cueva, damas de la familia del duque de Alburquer■· que, emparentadas con el comendador mayor de León, Fran
cisco de los Cobos, omnipotente secretario de Carlos V.
No extrañemos que cuando Cortés acabó sus oraciones
y apartó los ojos de la Virgen de Guadalupe, la imagina
ción de sus contemporáneos le llevase allí mismo, en uno
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i de los claustros del maravilloso monasterio, a la presencia
de una dama ilustre. Doña María de Mendoza, mujer de
ÍCobos, con su hermana casadera y otras muchas señoras,
vieron de ¡pronto que se les aproximaba un caballero enlu
tado. Cortés besó las manos de doña María, se presentó
como criado y servidor del ministro, habló con la afluente
. naturalidad y gracia de (todos sus discursos y pidió permi'j so para hacer algunos obsequios. Los criados del conquisí tador acudieron llevando en las manos unos penachos verj des, adornados de argentería, oro y perlas. Cortés distribu;! yó aquellos raros objetos. En sus prodigalidades distinguió
|a la hermana de doña María, poniendo en sus manos unos
¡ tejuelos. Después mandó que se sacase el liquidámbar, el
bálsamo y el copal. Los indios corcovados y albinos hicie- ron sahumerios. La concurrencia, aumentada por momenI tos, tuvo el espectáculo de un juego de pelota de goma que,
I al rebotar, se perdía de vista, y que los jugadores hacían
pasar ¡por una anilla fijada en la pared. Salieron los indios
Í jugadores de palos con los pies, y las señoras no se cansa
ban de admirar la gallardía de aquellos hombres morenos,
delicados, taciturnos, cuyos dientes blanquísimos ilumina|¿ba una sonrisa triste. Las consejas decían que doña María
H movió pláticas para el casamiento de Cortés con la herma1 na doncella. Si no fué así, no se mostraba, por cierto, reíi’
I misa en acudir a los banquetes con que la agasajaba Cortés,
Ícuyas liberalidades llegaron hasta comprar dos buenas bes
tias para suplir una acémila que se mancó, inutilizándose
así la litera en que viajaba la doncella.

Pero quieren las anécdotas que Cortés llevara adelanta
dos los tratos matrimoniales con doña Juana ele Zúñiga, hija
¡I del conde de Aguilar y sobrina del duque de Béjar, su deH tensor más resuelto en las acusaciones presentadas con
tra él.
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Las noticias volaban, y cuando Cortés llegó a Toledo, leu
recibió toda la nobleza, encabezada por el almirante de Cas- i
tilla. Entre los que le saludaban, estaba el conde de Alcau- j
dete, primo del licenciado Luis Ponce de León, cuya muer- ■
(te lamentaba, pero sin dar crédito a la ponzoña de los re- t
quesones, conseja que se desacreditaba sólo por salir de la 1
boca mendaz de Fr. Tomás Ortiz.
Cortés vió al soberano y habló con él largamente. EnL
una ceremonia la leyenda dió a Cortés lugar preeminente· i
cerca de Carlos V. Y, por último, la misma leyenda enfer- f
mó a Cortés gravemente para que el emperador pudiera
visitarle. Con todos estos rasgos no queda completo el ciclo i
de las grandezas toledanas.
Hay también la conseja del despecho de la emperatriz
porque Cortés daba a doña Juana de Zúñiga las mejores;
joyas. Se hablaba de cinco chalchihuites, que valían más i
de cien mil ducados, pues sólo por uno de ellos pagaban»!
cuarenta mil los lapidarios de Sevilla. Los chalchihuites,; habían sido labrados fantásticamente: uno, en forma dele
flor; otro, como instrumento músico de viento; el tercero,
como pez, con ojos de oro; el cuarto, figurando una cam
panilla con badajo de perla, y el último, fingiendo una i
taza guarnecida de oro y aljófar, con una inscripción en que
estaban las palabras de Jesús acerca de San Juan: Interes
natos mulierum non surrexit major.
La fama de Cortés era europea, y el conquistador pudo
permitirse un acto de príncipe independiente.
Juan de Rada, o de Herrada, como le llama Bernal Díaz, ;
hombre a lo que se cree muy palaciano, fué designado por
Cortés para que hiciese el viaje de Roma, como legado de
los conquistadores. Su presencia en la corte pontificia no
pasó inadvertida, por los presentes que llevó y por las ha
bilidades que manifestaron los indios mejicanos jugado-
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res de palos con los pies. El Papa Clemente VII mandó ha
cer las más solemnes acciones de gracias por los inmensos
territorios ganados a la fe católica, legitimó a los hijos na
turales de Cortés y le concedió el patronato perpetuo del
Hospital de la Purísima Concepción, que había fundado al
consumar la conquista, así como de todos los establecimien
tos benéficos que tuviese a bien crear.
Cuando Cortés sale de la leyenda a la historia, vemos
que tarda dos años en que se le despache, y que no se le de
vuelve la gobernación. Se le hace marqués del Valle de Oajaca, o Guaxaca, como escribe la cancillería; se le da el há
bito de Santiago, se le nombra capitán general y se le otor
ga el adelantazgo de la mar del Sur, capitanía y adelantazgo tan llenos de restricciones que casi equivalen a una
distinción honorífica poi’ pasados servicios y a un temor
de futuras demasías. La anécdota interviene, y explica esto
diciendo que el casamiento con doña Juana de Zúñiga era
una afrenta para Cobos, el cual se vengaba. Pero la histo
ria objeta que todos los gobiernos son ingratos, que la bu
rocracia no aprecia el mérito, y que, pasada la ocasión, el
premio no se alcanza. A esto debe añadirse que la grandeza
de Cortés era superior a cuantas recompensas pudieran dár
sele. Oigamos al mismo Cortés, según se expresa en una
de sus quejas posteriores.
Notificada la merced que V. M. le hizo por el comendador
mayor de León, secretario de V. M., y por el Reverendísimo
cardenal de Sevilla, que a la sazón era su confesor, el dicho
marqués respondió que besaba los pies de V. M. por la mer
ced, pero que no la quería recibir, porque no le parecía que co
rrespondía a sus servicios, ni se equiparaba a ellos; que creía
que era la causa no tener V. M. noticia de las cosas de aquellas
partes, e creyendo que era bastante, se la hacía; que después
que V. M. estuviese informado y supiese lo que era, V. M. se la
haría como sus servicios merecían, y así el dicho marqués lo
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refirió a V. M., y le respondió estas palabras formales, de que
cree V. M. tendrá memoria, pues se le suelen olvidar pocas
cosas, en especial servicios:
Cortés, lo que os doy no es, ni vos lo recibáis por final paga
de vuestros servicios, porque Yo no estoy informado de las cosas
de allá, y entretanto quiéreme haber con vos como los que se
muestran a jugar a la ballesta, que los primeros tiros dan fuera
del terrero, y de allí enmiendan, hasta dar en él, y en el blanco,
y en el fiel. Informado yo de las cosas de allá, lo faré así con
vos, fasta dar en el fiel de lo que vuestros servicios merecen, y
pues fasta tanto no se os quita, ni se os lia de quitar nada de lo
que tenéis, recibid lo que Yo agora os doij en patrimonio, por
que parezca que comienzo a haceros alguna merced.
El dicho marqués besó las manos de V. M. por la merced, y
la aceptó con lo que V. M. le prometió que no se le había de
quitar nada, ni se le quitaría, hasta que V. M. satisficiese a sus
servicios.

Aquí no vemos al comendador mayor de León, sino a
Carlos V, ganando tiempo y ofreciendo para un futuro re
moto lo que se proponía dejar incumplido.
En diciembre de 1527, poco antes de que Cortés empren
diese su viaje a España, había sido nombrada la primera
Audiencia, que presidía el celebérrimo Ñuño Beltrán de
Guzmán, concesionario del Panuco, territorio arrebatado a
Cortés. De ese tribunal formaban parte Juan Ortiz de Matienzo, Diego Delgadillo, Alonso de Parada y Diego Maldonado. La misión que debían cumplir era, ante todo, la
del juicio de residencia de Cortés. Murieron Parada y Maldonado, y los supervivientes formaron el triunvirato de la
inquietud y el desgobierno. Los oidores se lanzaron contra
Cortés como perros rabiosos.
Una de las empresas que más preocupaban a Cortés
cuando salió para España, era la nueva armada de cinco
embarcaciones que mandó aprestar con el fin de que fuese
socorrida la anteriormente enviada a las Molucas. Ocho me
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ses después de partida la una, podía ir la otra a hacer per
petua la posesión del archipiélago y a sojuzgar nuevas pro
vincias. Pero al ausentarse Cortés, dice él mismo:

Ñuño de Guzmán y los licenciados Matienzo y Delgadillo, pre
sidente y oidores que a la sazón eran de la tierra, desbarata
ron los dichos navios e hicieron cesar las obras dellos, y de
rramaron los oficiales, donde se perdieron los cinco dichos na
vios y todas las otras cosas que estaban compradas y puestas
a punto en el puerto de la mar del Sur, que le habían costado
más de treinta mil castellanos, y todo se perdió...
Lleno de amargura, Cortés se dirigió a Barcelona para
presentar sus quejas ante el emperador.
¿Con qué resultado?

Recibió licencia de V. M. en Barcelona, donde se quejó de
los agravios que Ñuño de Guzmán y los oidores de la primera
Audiencia le hicieron, y V. M. lo mandó proveer como Católico
Rey y Señor, y aunque ellos fueron en algo punidos, él hasta'
hoy (1541) no está restituido en nada de los daños y agravios
que le hicieron, aunque están muy notorios y sentenciados por
todos, y fueron en mucha cantidad.
Fué a la Nueva España, y llevó su mujer (en 1530), presen
tó las provisiones de la merced que V. M. le hizo, y no sólo no
le cumplieron, ni le han cumplido la dicha merced, pero aun
lo que tenía le quitaron, y de lo que le dieron en cumplimiento,
le hau tornado a quitar algunos pedazos.
La estancia de Cortés en la Nueva España, desde 1530
hasta 1540, año de la segunda vuelta a España, fué de cons
tante dedicación a sus granjerias, para gastar desmedida
mente los productos, aplicando grandes sumas a las explo
raciones, de que luego hablaré.
Aun cuando las actividades navieras de Cortés parecen
como las más absorbentes, con frecuencia pasaban a segun
do planos pues residiendo por lo regular en Cuernavaca,
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se dedicaba durante meses consecutivos a los trabajos de
la agricultura. Efectuadas las primeras tentativas, la expe
riencia fué determinando los lugares en que podían acli
matarse mejor las plantas exóticas. Empezó por establecer
un trapiche en la costa de Veracruz, donde la semejanza
de condiciones le daba la garantía de resultados iguales
a los obtenidos en la isla Española y en Cuba. Pensó
que la caña de azúcar prosperaría en Coyoacán; pero al
desengañarse, puso todo su empeño en llevar las empresas
de cultivador a Cuernavaca y a Cuautla. Se le debe, por lo
tanto, el origen de las riquísimas plantaciones de estos va
lles. Estableció él ingenio de Tlaltenango, abandonado
por su hijo D. Martín al darse cuenta de la superioridad
que tienen los terrenos de Atlacomulco, adquiridos por él
para trasladar la instalación de la primera finca.
Gonzalo de las Casas, alcalde mayor y encomendero de
las Mixtecas, que escribió un libro titulado Arte para criar
la seda en la Nueva España, impreso en Granada el año
de 1581, y reimpreso un siglo después en Madrid con la
Agricultura, de Herrera, no sólo hace de Cortés el primer
sericultor de la Nueva España, por haber introducido el
ramo, sino por la extensión que dió a sus plantaciones de
moreras. Cuando murió, trabajaban de setenta a ciento
treinta peones en los plantíos de Jiutepec, Tetecala, Temascalcingo y otros, según las cuentas del marquesado.
Como ganadero, se sabe que Cortés explotaba crías de
caballos, vacas y ovejas. En su testamento habla de dos
yeguas vendidas que produjeron cuatrocientos pesos, y de
doce yeguas y seis potrancas estimadas en dos mil cuatro
cientos pesos. El mismo testamento se refiere a los algodo
nales, y por una carta aparece que hizo remesas de lo co
sechado en Tuxtla, con destino a los reinos de Castilla, el
año de 1532.

1
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El laborío de las minas de plata empezó al establecerse
el régimen español, pues los antiguos habitantes de la tie
rra sólo recogían el metal en estado nativo o cuando por
Ila riqueza del yacimiento era extrema la facilidad de la
fundición. Había, pues, menos plata que oro, y al iniciar| se la exploración para abrir más minas, Cortés se intereIsó por las de Sultepec, Tasco y Zacatecas. Esto último se
niega por la fecha en que empezó la producción de la Veta
Grande ; pero sin dar por demostrado el hecho, diré que bien
pudo Cortés tener explotaciones antes de la bonanza, y
más sabiendo que el laboreo de los primeros años, como
lo dice Atamán, se hacía a tajo abierto en yacimientos su
perficiales. Cortés empleó el trabajo esclavo para la ex
tracción, y no sospechó que las minas prosperarían con tra
bajo libre, pagando los más altos jornales.

El punto más importante de la vida de Cortés con re
lación a la economía del país, es su situación como señor
de indios. La corona le dió veintitrés mil vasallos, merced
Ique fué causa de una de las mayores contiendas entre Cor
tés y el fiscal. Pretendía Cortés que esos vasallos se con
tasen por vecinos, teniendo por uno solo a cada cabeza de
familia, con todos los miembros de ella, y los representantes de la corona objetaban diciendo que la cuenta debía
i| hacerse como la de los tributarios. La diferencia era tan
grande y la contradicción tan radical, que después de ha1 cerse gastos por una y otra para la cuenta, ambas resol
vieron de común acuerdo dejar pendiente la operación,
obligándose Cortés a la debida restitución si las villas de
íjl que era depositario contenían una población excedente de
¡i la concedida.
Por esto no debe entenderse que se trataba de esclavi
zar a los indios, pues el pago de los tributos al beneficia
rio no podía ser mayor que los debidos a la corona. Se ven-
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tilaba una cuestión de soberanía, en la que la corona to- Ί
maba posición antifeudal, y Cortés pretendía una verdade-' >
ra desmembración de los derechos de la potestad regia, i
Pero si tomamos en cuenta las miras elevadas de Cortés,
F
no costará trabajo ver que el más firme apoyo de los indios'j'
era su brazo. Quería gran poder para tener grandes me-Ai
dios de favorecerlos.
Esto aparece en otra de las cuestiones que sostuvo contra la corona. El Sumo Pontífice concedió a Cortés dore·!
chos de patronato, con el cobro de diezmos y primicias den-!u
tro del señorío. La corona intervino, retuvo la bula y deú.
claró sin efecto sus concesiones.
Cuando Cortés volvió de España, se repitieron los ho-íb

menajes que había recibido al regresar de las Hibueras.
Pasó de Veracruz a Tlaxcala y de Tlaxcala a Tezcoco.jo
La emperatriz había ordenado que para evitar choques no ?
entrase en Méjico. Pero los indios y los españoles acudían i
adonde estaba Cortés. Allí se formaba una verdadera cor}'!
te, que no era reunión tumultuante, pues el conquistador
volvía con el título de capitán general, y porque, además^
él no consentía entonces, como no consintió en tiempo déí
Estrada, que se le tomase como cabeza de bandería.
Estaban intervenidos sus bienes, y se quejaba de po->
breza. Todos le ofrecían auxilios, en lo que los indios nop
eran menos espléndidos que los españoles.
Una carta de Tezcoco, escrita el 10 de octubre de 1530, i
contiene la prueba de esto:

Me han dejado sin tener de donde haya una hanega de paij.i
ni otra cosa de que me mantenga, y demás desto, porque lo^i
naturales de la tierra, con el amor que siempre me han tenido,,
vista mi necesidad e que yo y los que conmigo traía nos moría·
mos de hambre, como de hecho se han muerto más de cien
personas de las que conmigo traje, por falta, de refrigerios y
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necesidad de provisiones, me venían a ver y me proveían de
algunas cosas de bastimento, · enviaban los dichos oidores, alguaches a prender a los dichos naturales que conmigo estaban,
a fln de que no me proveyesen e se les diese a entender que yo
no era parte para nada en la tierra.

Nada en la tierra. Todo en el mar. Esta parecía ser la
; norma que se proponía Cortés. Pero como también esta actiívidad sufría cortapisas por parte de las autoridades, em

pleaba la mayor parte de sus esfuerzos en pleitos y recla
maciones, frustrándose así los planes que concebía.
Los obstáculos no eran todos obra de la malicia o de la
incompetencia, sino de que la política entraba en una nue
va fase. Desprendida la corona de las islas Molucas, todos
los proyectos relacionados con la mar del Sur quedaban
' restringidos a las exploraciones continentales. Cortés las em
prendió con resolución y las prosiguió sin desanimarse.
Nombrada la segunda Audiencia, ésta debía gobernar
mientras se trasladaba a Méjico el primer virrey, D. An
tonio de Mendoza, de la casa de los condes de Tendilla,
hombre de alta cuna y gran prudencia. La revocación de
í los primeros oidores y el nombramiento de los que les si¡Iguieron contenía un programa de dignificación del gobier
no, pues en esa segunda Audiencia figuraban el obispo de
I Santo Domingo, D. Sebastián Ramírez de iFuenleal, emi
nente por sus virtudes, y D. Vasco de Quiroga, nombrado
después obispo de Michoacán, que debía ser una de las figuÍras más excelsas de América.
Los conflictos de Cortés con el gobierno de la Nueva Es
paña no eran el resultado de una actitud personal, sino de
que el conquistador y el virrey, el uno por su concesión y
por su función el otro, pretendían dominar los territorios
que constituían el ensanche necesario de la colonia. ¿Las
Californias, la soñada Quivira, el reino de Cíbola y las Sie26
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te Ciudades de Totonteac, Acús y Marata serian de Cortés, >
cercenando así el virreinato, o del virreinato, burlando asi i
. las provisiones por cuya virtud se creaba aquella otra es
pecie de virreinato de la mar del Sur en favor del grande ,
hombre?
En medio de estas luchas, Cortés no se apartaba de sus/
propósitos. Cuando volvió de España, en 1530, llevó consigo/·
no sólo aventureros nobles, deseosos de seguir su afortu- i
nada estrella, sino muchos menestrales y cuatrocientos ma-U
rineros.
En Acapulco fabricó las naos San Miguel y San Marcos,
que puso bajo las órdenes de su primo, Diego Hurtado de'-i
Mendoza, y que se hicieron a la mar por el año de 1532.1'.
En 1535 fabricó las embarcaciones Santa Agueda, San Láza
ro y Santo Tomás. Salidas del astillero de Tehuantepec, de-'
bían esperarle en Chiametla. El conquistador llevaba tres- cientos hombres de España, treinta mujeres y ciento treinta■>
caballos. Algunos contratiempos redujeron su efectivo, peroi)
emprendió el viaje marítimo hacia el golfo de California, o )
mar de Cortés, con setenta hombres, entre los que había mu
chos artesanos para labrar bergantines. Ya en la tierra que|
había resuelto colonizar, creyó necesario volver en busca de/
mayores elementos. Dejó treinta españoles con doce caba
llos, ovejas, puercos, gallinas, maíz y tocinos.
En el dicho viaje—decía una de sus representaciones—estuve
muchas veces a. punto de ahogarme, tanto que los que iban
conmigo estuvieron todos desnudos para echarse al agua, que
si Dios milagrosamente no nos remediara, todos pensamos ser
ahogados, y volví con bastimento, sin mirar al dicho peligro
que había pasado, y proveí y remedié la dicha gente.

Pero algunos de los deudos de aquellos pobladores se
quejaron al virrey, y éste ordenó que cesase la empresa.
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Debe decirse, en descargo del virrey, que la misma doña
Juana de Zúñiga, esposa de Cortés, acudió acongojada so
licitando que se procurase la vuelta de su marido.

CÁSTIU-O
Hecho por
ΜΑΝΒΛΤΟ DE '
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Cortes
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Haciendo un balance, las pérdidas resultaban enorme y los resultados nulos.
Y en la dicha jornada, que yo hice tres años y más tiempt
se me lian muerto en la dicha demanda muchos deudos imr i
cercanos, así los dichos capitanes, como otras muchas persc· :
ñas honradas y de cuenta.

Si se pudieran llevar, día por día, los trabajos de Cortó
en aquellas jornadas, veríamos al hombre de acción bajo uii
aspecto desconocido. Los que han viajado por las costas m-e?■
jicanas del Océano Pacífico admiran a ese marqués, posee; .■
dor de todos los medios materiales que podían asegurarla
una vida cómoda, lanzándose a las aventuras marítimas
desde su palacio de Cuernavaca, por las cálidas regiones
que atravesaba para salir a Tehuantepec, a Acapulco, $
Colima, a Tepic o a Sinaloa. El calor, la fiebre, los insec· '
tos y la soledad infinita no quebrantaban el¡ temple de aqueí
trabajador. Caminaba días y semanas para encontrar en
un sitio que le habían confiscado sus embarcaciones y en
otro que se las habían destruido o que le habían dispersa-,
do su gente. A veces le aguardaba en una posada la notiA-l
cación de la Audiencia para que suspendiese sus explora
ciones o para que no tuviesen efecto las bulas pontificias
sobre patronato. Las escenas tenían toda la gravedad que,
pedían los asuntos y que el marqués imprimía a sus actos
oficiales. Oía respetuosamente la lectura de las providen
cias, que le hacía el escribano, y respondía largamente en
exposiciones razonadas. Después continuaba la marcha.
Esto no pasaba una vez, sino frecuentemente. La repetición:
de los mismos hechos era la vida atormentada de Cortés:
durante el largo período de su actividad como fundador.
;
Trabajaba para la geografía, después de haberlo hecho
para la epopeya, y la historia recoge el mapa levantado por
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Domingo del Castillo como el testamento de una actividad
■heroica. Este mapa es el más antiguo que se conoce res
pecto de las costas occidentales de Méjico. Se encontró en
H archivo del marquesado, y reunió, aparte de otros datos,
dios que arrojaban las exploraciones de los pilotos de Cor
sés. Constituye por lo mismo un documento de altísimo va
lor para la biografía del fundador de Méjico. Es el testimo¡ nio de sus esfuerzos en la obra de integración del territorio
de la Nueva España.
i Cuando volvía de California, llegó el llamamiento que
: hacía Pizarro, sitiado en Lima, y Cortés envió sin tardan, ia dos navios mandados por Hernando de Grijalba, el cual1
>¡|levaba sesenta hombres, cotas de malla, ballestas, herra
je, diez y siete caballos, y hasta obsequios, como vestidos
de seda, ropa de martas, sitiales y almohadas de terciopelo.
ÍCuernavaca, la palacial residencia campestre de Cortés,
puso sus cuadras, su armería, su almacén y su guardarro·, pa al servicio del primo trujillano, conquistador del Perú
y futuro marqués.
j En 1538 Cortés enviaba la última de sus armadas, bajo
el mando de Francisco de Ulloa, que escribió su nombre
y el de su amo en el paralelo 32 de latitud norte..
-f Pero era inútil! proseguir. ¿A qué fin acumular esfuer
zos si aquellos distantes países eran entregados a otros ex
ploradores?
Un acontecimiento extraordinario acercó momentánea,· mente a Cortés y al virrey. Cuando se recibió la noticia
H;de la Paz de Aguas Muertas, celebrada entre Carlos V y
'Francisco I, los dos proceres rivalizaron para solemnizari la. La Nueva España presenció fiestas sorprendentes. La
■■plaza Mayor de Méjico fué convertida en bosque profuso,
poblado de fieras y de aves hermosísimas. Los indios hicie
ron una batida magistral de tigres pequeños y leoncillos.
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Después lucharon entre sí. Se dió suelta a los venados, zoic
rras, liebres y conejos, que saltaban sobre troncos caídos;'
cubiertos de moho, entre vigorosos heléchos y bajo fron-ü
das de oyameles, cedros y ahuehuetes, con festones que··
semejaban luengas cabelleras. Esta invención se cambió al>

siguiente día, poniéndose nueva decoración para que los ca-·
balleros de San Juan de Rodas luchasen con turcos y losh
venciesen. Fué la última batalla y la última victoria de Corl'jl

tés, que en aquellos simulacros de mar y tierra desempeñó;
el papel correspondiente a su rango.
Siguieron los banquetes. El del marqués del Valle no pasó!

de una mesurada ostentación. Asistieron el virrey, los con-:
quietadores, las señoras más distinguidas, los oidores, los.
oficiales del rey, ios vecinos acaudalados y los forasteros.
La cena que ofreció después D. Antonio de Mendoza tuvo:
un discreto carácter político. Para que nadie se sintiese ex
cluido de las casas reales, fueron franqueadas a todos, unos,
como comensales y otros como espectadores. Los corredo-.:
res en donde se pusieron las mesas fingían un paraje del
bosque de Chapul tepec. En dos cabeceras se dió asiento al
marqués del Aballe y al virrey Mendoza, con tal arte, que
el más puntilloso maestro de etiquetas no podía decir cuál
era el sitio preferente. Mientras tocaban las flautas, dul
zainas, arpas y chirimías, desfilaban los criados con los
interminables servicios reclamados por el boato, pues aca
bados los que eran de rigor, seguían los otros sólo para la
muestra. E intactos, aquellos manjares pasaban a las me
sas de los criados, puestas en los patios. Allí la plebe es
cuderil de indios, negros, mulatos y españoles aplaudía la
llegada de novillos enteros, rellenos de pavos, gallinas, co
dornices y tocinos.
Una cosa se advirtió, y fué que en la cena del marqués
faltaron cien marcos de plata de las vajillas, en tanto que
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j todas las piezas del virrey aparecieron completas, según
' testimonio del mayordomo Agustín Guerrero. Esto se defbió a que en las casas reales había un indio de guarda
para cada plato, escudilla, jarro, copa o taza. Pero el mai yordomo olvidó poner vigilantes para los saleros, cuchillos,
; manteles y servilletas, y en esto las pérdidas se equipai raron a las de Cortés.
Las fiestas continuaron. Hubo carreras de mujeres y de
| caballos; toros y juegos de cañas, en los que Cortés sacó
un golpe de empeine que le dejó bien lastimado.
La pobreza de Cortés no era un misterio, y él hacía ostenItación de su condición precaria con la insistencia del repro
che a la corona.

Yo tengo harto que hacer en mantenerme en un aldea, don
de tengo mi mujer, sin osar residir en esta cibdad, ni venir a
; ella, por no tener que comer en ella. Y si alguna vez vengo,
¡porque no puedo excusarlo, si estoy en ella un mes, tengo ne
cesidad de ayunar un año.

Esto escribía al presidente del Consejo Real de Indias,
el 20 de septiembre de 1538, cuando daba el banquete por
la memorable entrevista de Carlos V y Francisco I en
Aguas Muertas.
Después de aquellos regocijos, el conquistador pensó que
sería conveniente pasar a la corte para activar el despacho
de sus negocios. Pero la falta de recursos y el golpe del
pie le retuvieron hasta 1540.
La emperatriz había muerto en 1539. Cuando llegó Cor
tés a Madrid, estaban allí otros conquistadores que pedían
mercedes o temían castigos. Todos hacían ostentación de sus
lutos por la mujer de Carlos V. Hernando Pizarro, con cua
renta hombres que le acompañaban; Cortés, con otros tan
tos y aun más que le seguían o se le juntaban; Beltrán
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Ñuño de Guzmán, acusado de grandes fechorías; Bernal
Díaz del Castillo y muchos que están olvidados, todos ves
tidos de negro, paseaban su aburrimiento y sus cuitas por
el villorrio madrileño. Las gentes los veían saliendo de sus : :
posadas o deteniéndose en las esquinas; «tenían por chiste
de llamarlos indianos peruleros enlutados».
Cuando Cortés asistía al Consejo de Indias, salía uno
de los señores a la puerta del acuerdo, y llevándole hasta 1
los estrados en que presidía D. García de Loaisa, obispo
de Sigüenza y después arzobispo de Sevilla, éste le ofrecía Ϊ*
asiento cerca de los doctores y licenciados. Todo se volvía |
deferencias y mieles, pero todo también retardos y corta-T;
pisas.
Cortés ya no era el del viaje anterior. Parecía la som
bra de sí mismo. Ausente de su casa, con el pensamiento
en la abnegada doña Juana, tenía por consuelo la compa- |
ñía de sus hijos varones; D. Martín el mayorazgo, D. Luis
y el otro D. Martín, que hubo en doña Marina.
Por los datos de Bernal Díaz podemos seguir las mudanzas del hombre en su aspecto y en su carácter.
Después de las Hibueras, tenía digestiones tardas, doi’mía siesta, tendía a la obesidad y se teñía las canas. An
tes de 1540, su liberalidad empezó a trocarse en tacañe
ría. Le tenían por escaso, y hasta hubo criado que le puso
pleito reclamando salarios. Cuesta trabajo creer que en esto
hubiera malicia por parte de Cortés. Siempre reveló con
ciencia para sus pagos, y en el testamento que hizo apa
rece como hombre de escrúpulos. Bien pudiera ser que el
reclamante estuviese más que bien pagado con hurtos o so
caliñas. La escasez tenía justificación suficiente, pues el
mismo Bernal Díaz, con su frase suelta, dice:

E también, si bien se quiere considerar, e miramos en ello,
después que ganó la Nueva España siempre tuvo trabajos e
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gastó muchos pesos de oro en las armadas que hizo en la Cali
fornia.

Bernal dedica todo un capítulo a «los gastos quel mar
qués D. Hernando hizo en las armadas que envió a descu
brir». Y termina ese capítulo repitiendo: «e si miramos
en ello, en cosa ninguna tuvo ventura después que ganamos
la Nueva España».
Ansioso, pedía que se le permitiese ir a Flandes o a
Alemania, para ver al emperador. Pero le objetaban que
estando Su Majestad continuamente de viaje, mejor sería
que te aguardase en España. Finalmente, al saberse que el
emperador dirigía la campaña contra el eunuco renegado
Azan Aga, para rescatar con una victoria decisiva los desas
tres que sufrieron Diego de Vera y D. Hugo de Moneada,
Cortés tomó el partido de ofrecerse como voluntario. Reunió
Carlos V sesenta y cuatro galeras, doscientas más de gabia
y cien pequeños navios que no la tenían. En esta armada
iban seis mil soldados españoles, seis mil alemanes, cinco
mil italianos y tres mil aventureros de varias naciones, sin
contar tres mil soldados de galeras y los mozos de servicio.
Entre los señores de título pasaron D. Fernando Alvarez de
Toledo, duque de Alba, capitán general de la flota; don
Pedro de la Cueva, comendador mayor de Alcántara, gene
ral de Artillería; D. Gonzalo Hernández de Córdoba, du
que de Sesa; D. Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa,
conde de Feria; D. Fernando Ruiz de Castro, marqués de
Sarria; D. Luis de Leyva, príncipe de Ascoli; D. Francis
co de la Cueva, marqués de Cuéllar; D. Claudio de Qui
ñones, conde de Luna; D. Martín de Córdoba, conde de Alcaudete; D. Pedro Hernández de Bobadilla, conde de Chin
chón; D. Pedro de Guevara, conde de Oñate; D. Fadrique
de Toledo, clavero de Alcántara, y D. Hernando Cortés,
marqués del valle de Guaxaca.
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La operación, mal calculada y pésimamente dirigida,
fracasó. Después del precipitado desembarco, que por sí
sólo fué ya un desastre, no se pudo desplegar la fuerza para
el asedio de la plaza. Las imprevisiones y torpezas obliga
ron a iniciar la retirada hacia Metafuz. No todo estaba per
dido, sin embargo, y era posible todavía intentar la toma
de la ciudad. Hubo distintos pareceres, y en el consejo nadie
tomó en cuenta lo que sobre el caso pensara el conquista
dor de Méjico. Ni siquiera se le llamó, desaire que la opi
nión contemporánea reprobó con dureza.
¡Prudencio de Sandoval, historiador de Carlos V, rinde
sobre esto un testimonio fehaciente.

Unos tenían que se revolviese sobre Argel, pues que la vic
toria era tan cierta desembarcando agora con cuidado io que
convenía, porque a falta de no lo haber hecho se perdiera el
primer acometimiento, y esto, parte porque no se acertó el sur
gidero y porque se tuvo gran descuido no temiendo tempestad,
cual vino, en echar luego a tierra caballos, municiones y co
mida. Lo cual, hecho agora, prometíase a los que eran deste
parecer una certísima victoria, que por conseguir había S. M. y
el ejército pasado por tantos trabajos, peligros y gastos, y aun
parecía cosa vergonzosa retirarse sin hacer más daño al ene
migo. Pero estaba el emperador tan lastimado al ver el estrago
que por su armada había pasado, que ni negaba lo uno ni re
solvía en lo otro. Quisiera recoger las reliquias de sus gentes
por no perderlo todo, y retornar sobre sus enemigos, pero temía
la braveza del mar. Otros hubo que dijeron que lo mejor era
embarcarse, aunque ya no lo quisieran los soldados españoles,
ni muchos caballeros, y señaladamente Hernando Cortés, mar
qués del Valle, que sabía de semejantes trabajos y hambres y
últimos aprietos, y fué el que más perdió, después del empe
rador, porque se le cayeron en un cenagal tres esmeraldas ri
quísimas, que se apreciaban en cien mil ducados, y no se pu
dieron hallar, y era tal su ánimo que no sintió tanto esta pér
dida como el poco caso que dél se hizo en esta jornada, pues
que con haber sido tan valeroso como era, y es notorio, no le
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metieron en consejo de guerra, ni le dieron parte de cosa que
en ella se hiciese, y aun después de pasada la tormenta, por
que decía él que si viniese el emperador y le dejara con la gente
que allí tenía, que se obligaba de ganar con ella a Argel. No
le quisieron oir, y aun dicen que hubo algunos que hicieron
burla dél. Ningún discreto habrá que no entienda la causa
desto, y más si conoce y sabe la soberbia del español (con títu
lo), como si la virtud y nobleza propria no valiese tanto, y se
gún algunos, más que la heredada.
Bernal Díaz era de los que nunca llamaron a Cortés don
Hernando, ni marqués del Valle, «salvo Cortés a boca llena».
Y esto porque «él mismo se preciaba de que le llamasen
solamente Cortés».
Con el episodio de Argel abandona la historia y entra
en la penumbra. Ya nada sabemos de él. Sólo de vez en
cuando se oye alguna queja del hombre amargado que pide
la resolución final de las demandas planteadas muchos años
antes. Después, ni aun esto. Quiere volver a su casa para
morir en paz.
Los azares de sus interminables pleitos le habían lle
vado a Valladolid. Allí estaba el día de la Candelaria de
1544. El cielo encapotado, la atmósfera inclemente, la in
cómoda posada, las irritantes contradicciones del fiscal y
los achaques tenían llagado el corazón de Cortés. Su deseo
y su imaginación le transportaban a otros cielos y otros
climas. Se veía envuelto por el ambiente luminoso de Mé
jico, en los espaciosos salones de su palacio. Y volando un
poco más la fantasía, llegaba a una terraza que recogía los
efluvios de la cañada verdegueante en donde los tallos en
hiestos de la extensa plantación cantaban sin descanso. La
marquesa, rodeada de sus hijas, tenía los ojos clavados en
el bastidor, y los alzaba para buscar, más allá de la cima
rutilante del Popocatépetl, el triste rostro del marqués
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ausente. Cuatro oraciones subían al cielo y las cuatro bocas
tornaban a callar.
Cortés, tomando la pluma, ensayaba la última de las
súplicas que escribió, o, por lo menos, la última que cono
cen los eruditos. Acaso no lejos del sitio en que trazaba
aquellas líneas, había empezado su aprendizaje de tabelión,
cuarenta y cuatro años antes. Aquellas primeras habilida
des eran las postreras que necesitaba en su condición de
engañosa grandeza.
La carta empezaba:
Sacra, Cesárea, Católica Majestad:
Pensé que haber trabajado en la juventud me aprovechase
para que en la vejez tuviera descanso, y así ha cuarenta años
que me he ocupado en no dormir, mal comer, y a las veces ni
bien ni mal, traer las armas a cuestas, poner la persona en
peligros, gastar mi hacienda y edad, todo en servicio de Dios,
trayendo ovejas en su corral, muy remotas de nuestro hemisfe
rio, e ignotas, y no escritas en nuestras escrituras, y acrecen
tando y dilatando el nombre de mi rey, ganándole y trayéndole a su yugo y Real cetro muchos y muy grandes reinos y se
ñoríos de muchas bárbaras naciones y gentes, ganadas por mi
propia persona y expensas, sin ser ayudado de cosa alguna,
antes muy estorbado por muchos émulos y envidiosos que como
sanguijuelas han reventado de hartos de mi sangre.

El memorial continúa, a veces plañidero, a veces acu
sador. «He sesenta años y anda en cinco que salí de mi
casa», dice. No cesa de pleitear, y el litigio continúa. Unos
atribuyen la culpa al fiscal; otros, a Cortés. ¿Pero cuál
puede ser esa culpa? Si se le deja la vida, la honra y la
hacienda, no será un criminal, y si no es un criminal, óiga
sele. No puede pedir menos.
Véome viejo y pobre, y empeñado en este reino en más de
veinte mil ducados, sin más de ciento otros que he gastado
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de los que traje e me han enviado, que algunos dellos debo tam
bién, que los han tomado prestados para enviarme, y todos
corren cambios, y en cinco años, poco más o menos, que hace
que salí de mi casa, no es mucho lo que he gastado, pues nunca
he salido de la corte, con tres hijos que traigo en ella, con le
trados, procuradores y solicitadores, que todo fuera mejor em
pleado que V. M. se sirviera dello, y de lo que yo más hubiera
adquirido en este tiempo. He ayudado también la ida de Argel.
Paréceme que al coger del fruto de mis trabajos, no debía
echarlo en vasijas rotas, y dejarlo en juicio de pocos, sin tornar
a suplicar a V. M. sea servido que todos cuantos jueces V. M.
tiene en sus consejos, conozcan desta cabsa, y conforme a jus
ticia la sentencien.

Esta es su nueva y última posición. Hombre excepcio
nal, quiere un juicio excepcional. Llámese a todos los con
sejeros, y que a la luz pública, no en el secreto de una cova
chuela, examinen los hechos para que dicten un fallo de
conciencia.
En el Consejo de Indias hay dos ministros que ya tie
nen formado parecer contrario a su causa, pues en Méjico le
tuvieron bajo su autoridad. ¿Por qué no dar garantías al
quejoso?
Otra y otra vez torno a suplicar a V. M. sea servido que con
los jueces del Consejo de Indias se junten otros jueces destos
otros Consejos, y pues todos son criados de V. M., y les fía la
gobernación de sus reinos y su Real conciencia, no es inconviniente fiarles que determinen sobre una escritura de merced
que V. M. hizo a un su vasallo de una partecica de un gran
todo conquél sirvió a V. M. sin costar trabajo ni peligro en su
Real persona, ni cuidado de espíritu, y proveer cómo se hicie
se, ni costa de dinero para pagar la gente que lo hizo, y que
tan limpia y lealmente sirvió no sólo con la tierra que ganó,
pero con mucha cantidad de oro y plata y piedras de los des
pojos que en ella hubo. Y que S. M. mande a los jueces que
fuere servido que entiendan en ello, que en un cierto tiempo
que V. M. les señale, lo determinen y sentencien, sin que haya
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esta dilación, y esto será para mi muy gran merced, porque a
dilatarse, dejarlo he perder y volverme he a mi casa, porque
no tengo ya edad para andar por mesones, sino para recoger
me a aclarar mi cuenta con Dios, pues la tengo larga, y poca
vida para dar los descargos, y será mejor dejar perder la ha
cienda quel ánima.
Firmaba esto el 3 de febrero de 1544. Ya no volvemos
a verle hasta 1547. Sólo se sabe que por entonces presidía
unas reuniones dedicadas a las letras, a la historia y a la
filosofía moral. Tomaban parte en ellas hombres discretos
como el cardenal Francesco Poggio, representante de Su
Santidad; el arzobispo de Cagliari, Domenico Pastorelli;
el franciscano Domingo del Pico, predicador de la corte,
docto en letras clásicas y en patrística, autor de varios li
bros; D. Juan de Vega, virrey de Sicilia y después emba
jador en Roma; D. Antonio de Peralta, marqués de Fal
ces, y su hermano D. Bernardino. También acudían a aque
lla academia dos hombres que son. los que particularmen
te nos interesan. Uno de ellos era el discípulo indirecto y
continuador de Luis Vives, Francisco Cervantes de Salazar, que escribió los Diálogos sobre Méjico, en donde vivió,
y la Crónica, que muchas veces he citado anteriormente.
Otro de los miembros de la academia fué Pedro de Nava
rra, a quien se debe el conocimiento que de ella tenemos.
Pedro de Navarra, o Labrit, era hijo natural del últi
mo soberano de aquel reino. Educado en el monasterio de
Hirache bajo el nombre de Veramundo, como ilegítimo'
(jilius extra legitimas nupcias susceptus), tuvo una forma
ción literaria muy completa. Se le hizo obispo de Comenge en 1560. Estuvo en el Concilio de Trento. Bajo el ponti
ficado de Pío IV desempeñó funciones de legado de Anto
nio, pretendiente al trono de Navarra. Finalmente, apare
cieron los Diálogos muy subtiles y notables por el Ilustrí-
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simo y Reverendísimo Señor Don Pedro de Navarra, Obispo
de Comenge. Zaragoza, f567. El autor dice que escribió dos
cientos Diálogos. Los publicados fueron cuarenta, dividi
dos así:
Primera Parte. Cinco. Dedicados a Felipe II. De cuál
debe ser el coronista del Príncipe.
Segunda Parte. Cuatro. Dedicados al marqués de Mondéjar. Tratan De la diferencia de la vida rústica a la noble.
Tercera Parte. Veintiuno. Dedicados a Francisco de
Eraso. Diálogos de la preparación de la muerte.
Estos son los que se relacionan con la Academia de Her
nán Cortés. Reunidos los miembros, el último de los in
dividuos que llegaba proponía el punto del debate y desig
naba al secretario que debía levantar el acta con las opinio
nes de los disertantes. En mayo de 1547, al saberse que
agonizaba Francisco de los Cobos, el ministro de Carlos V,
tantas veces mencionado, los reunidos expusieron sus puntos de vista sobre las Angustias de un hombre rico y poderoso al dejar esta vida.
Se ve que los asuntos de las conversaciones no eran frí
volos. Nada más sabemos de la Academia.
En octubre del mismo año vemos a Cortés. Se halla en
Sevilla. ¿Desde cuándo está allí? Lo ignoramos. Todas las
narraciones que sobre aquellos días han hecho los biógrafos se fundan en una página de Bernal Díaz, llena de datos
inconexos. El buen cronista dormitaba, pues dice que el mar
qués, cansado de estar en la corte y de la trabajosa jornada
de Argel, «y haber venido por Bujía, deshecho del viaje,
deseaba en gran manera volverse a la Nueva España, si le
dieran licencia...» ¿Cómo podía Cortés sentirse deshecho y
quebrantado a causa de un viaje que había terminado seis
años antes? Añade el cronista que Cortés había enviado a
Méjico por su hija mayor, doña María, cuyo casamiento es
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taba concertado con D. Alvaro Pérez Osorio, hijo del mar
qués de Astorga y heredero del marquesado. Cortés fué a
Sevilla para recibir a su hija. El casamiento se desconcer
tó por culpa del D. Alvaro, y el marqués del Valle «recibió
tan grande enojo, que de calenturas y cámaras que tuvo
recias, estuvo muy al cabo».
El cronista de la Nueva España prosigue así su relato:

Hay aquí mucho que rectificar. Cortés no hizo su testa
mento en Castilleja de la Cuesta, sino en Sevilla, y al re
dactarlo no se había roto el pacto de matrimonio de su hija
María con el hijo del marqués de Astorga, pues allí habla
de veinte mil escudos adelantados como pago de la dote
de cien mil convenida, y además, el marqués de Astorga
figura como albacea de Cortés.
El cronista añade que ese casamiento se desconcertó,
«según dijeron muchos caballeros, por culpa del D. Alva
ro Pérez Osorio». Pero consta auténticamente que Cortés
ya estaba enfermo cuando todavía no se desbarataba el pac
to con el marqués de Astorga.
Suprimida esta desazón, sobre la cual se han fabrica
do montañas de comentarios sentimentales, veamos lo que
hay de verdad en los hechos.
Gómara, que ha de haber tenido noticias exactas, dice
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Y andando con su dolencia, que siempre iba empeorando,
acordó de salirse de Sevilla por quitarse de muchas personas
que le visitaban y le importunaban en negocios, y se fué a Castilleja de la Cuesta, para allí entender en su ánima y ordenar
su testamento.
Y después que lo hobo ordenado como convenía, y haber
recibido los Santos Sacramentos, fué Nuestro Señor Jesucristo
servido llevalle desta trabajosa vida, y murió en dos dias del
mes de diciembre de mili y quinientos y cuarenta y siete años.
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Fué a Sevilla con voluntad de pasar a la Nueva España y
morir en Méjico, y a recebir a doña María Cortés, su hija ma
yor, que la tenía prometida y concertada de casar con don Al
var Pérez Osorio, hijo heredero del marqués de Astorga, don
Perálvarez Osorio, con cien mil ducados y vestidos. Mas no
se casaron poi· culpa de don Alvaro y de su padre. Iba malo
(Cortés), de cámaras e indigestión, que le duraron mucho tiem
po. Empeoró allá, y murió en Castilleja de la Cuesta, a 2 de
diciembre de 1547, siendo de sesenta y tres años.
Gómara no atribuye la enfermedad o su agravación a
desavenencias con el marqués de Astorga, pues probable
mente la ruptura del compromiso matrimonial fué poste
rior al fallecimienio de Cortés, como va a verse. En la na
rración de Gómara hay dos datos muy importantes. Cortés
fué a Sevilla con voluntad de pasar a la Nueva España para
morir en Méjico. Cortés llevaba el pensamiento de la muer
te porque iba enfermo. Si la causa determinante del viaje
i Sevilla era la llegada de su hija, una vez en camino se
propuso ante todo pasar a la Nueva España.
El día 12 de octubre, el escribano público, Melchor Por
tes, acudió a la casa en que posaba el marqués del Valle,
m la collación de San Marcos. Se supone que esa casa era
la del marqués del Castellar.
El Ilustrísimo Señor D. Fernando Cortés, marqués del Valle,
paresció en presencia del notario, estando enfermo del cuerpo
f en su acuerdo natural, cual Dios Nuestro Señor fué tenido
le le dar.
El conquistador entregó su testamento a Melchor Por
tes para que lo cerrara y sellara. Las disposiciones que
lili constan son el testimonio de los últimos pensamientos
de Cortés. El documento ha sido publicado con inexactitu
des y omisiones, debidas a torpeza o a mala intención. Pero
27
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dejando a un lado cuestiones de infidelidad paleográfica y
de transcripción maliciosa, queda un fondo de verdad suficíente para conocer el espíritu con que procedió Cortés al
saldar la cuenta de la vida.
Mandó sufragios por su alma y por las de los que mili
taron con él en la conquista. Dictó minuciosamente las providencias que deberían tomarse para el pago de las deudas, especialmente las de criados y servidores. Ordenó todas y cada una de las gratificaciones, regalos y otras muésitras de afecto a personas con las que se creía obligado por
algún concepto. No entraré en las particularidades que a
esto se refieren. Sólo trataré tres órdenes de disposiciones,
Uno de los grupos se refiere a los hijos. Cortés dejaba
cuatro legítimos de su matrimonio con doña Juana de Zúfiiga. Eran D. Martín, el sucesor; doña María, ya mencionada; doña Catalina, y doña Juana. La cláusula testamenitaria que se refiere a doña María excluye como causa de
los males de Cortés la contumeliosa repulsa hecha a su
hija mayor.
Item digo, que por cuanto entre el señor don Pedro Alvarez
Osorio, marqués de Astorga, e mi, está concertado, e fuimos
convenidos, que don Alvaro Pérez Osorio, su hijo primogénito,
sucesor de su casa, case con doña María Cortés, mi hija legítima e de la dicha marquesa doña Juana de Zúñiga, mi mujer, según y en la forma e manera que sobre el dicho casamiento tenemos hecha capitulación, es mi voluntad que aquelio se cumpla e guarde como en la dicha capitulación se conmil
tiene, e porque yo
„ _ le
. _ tengo
„ mandados e xprometidos
_______ cien
___ , _____
ducados de dote a la dicha doña María, mi hija, de los quales
el dicho señor marqués de Astorga, conforme los dichos capí
tulos, tiene recibidos veinte mil ducados, quiero que ante todas
cosas, de los bienes de la dicha marquesa, mi mujer, e míos,
se paguen los ochenta mil ducados restantes, para cumplimien
to del dicho dote, e la parte que de ellos fincaren, de se pagar
en el tiempo e manera contenido en la dicha capitulación, los
-
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guales haya la dicha doña María, mi hija, para en cuenta de
la legítima que le perteneciere de nuestros bienes.
A las otras dos hijas legítimas, doña Catalina y doña
Juana, mandó que se les diesen otros cien mil ducados, cinicuenta mil para cada una, anticipo de lo que les corres
pondiese.
Doña María, roto el pacto con el marqués de Astorga,
tasó con D. Luis Vigil de Quiñones, quinto conde de Luna,
boña Juana fué esposa de D. Hernando Enríquez de Hi
lera, segundo duque de Alcalá y marqués de Tarifa. Doña
.Catalina murió en Sevilla, sin haberse casado.
| Los hijos ilegítimos eran D. Martín y D. Luis. El prime
■rió nació de doña Marina, y el segundo de doña Antonia
Hermosilla. Los dos fueron caballeros de Santiago y vivie
ron con el marqués en la corte, acompañando a D. Mar
tín, el sucesor. Este recibió el encargo de dar una pensión
Íe mil escudos a sus dos hermanos ilegítimos.
Las hijas naturales fueron tres o cuatro: doña Catalina
’izarro, doña Leonor y doña María. Doña Catalina era hija
je Leonor Pizarro, india cubana que, según Bernal Díaz,
|só con Juan de Salcedo, vecino de Méjico, después del
nacimiento de doña Catalina. Doña Leonor y doña María
fueron habidas en indias, probablemente de las nobles que
:on tanto apremio se ofrecían a Cortés por sus padres y
i,nitores. Hay otra doña Leonor, que no puede ser la men>onada, puesto que ésta se hallaba soltera cuando murió
.ortés, y la otra Leonor había contraído matrimonio con un
Acaudalado vizcaíno de Méjico, Juanes de Tolosa, cuando
|ortés volvió de España. Era acaso la misma que el conquis
tador había prometido en 1523 al hijo de Garay. El abate
idavigero la menciona como legítima.
Doña Catalina, la bastarda, tenía bienes, de que se habla
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minuciosamente en el testamento. Doña Leonor, la doncel
lia, y doña María, hijas de indias, percibirían diez mi't
ducados cada una para sus dotes, y si no se casaban, sesenT
ta mil maravedís anuales para alimentos.
Cortés habla de dos hijos suyos, muertos antes que él:
una doña Catalina y un D. Luis, que probablemente eraip
de la familia legítima.
La parte social de las disposiciones de Cortés merecen
consideración más detenida.
El testador tuvo el propósito de hacer tres fundaciones^ j
Una de ellas era la ya mencionada del Hospital de Nuestras
Señora de la Concepción, en Méjico. Oitra, un monasterio^ de mujeres de la Concepción, en Coyoacán. Y en la misma! r
villa de Coyoacán, un Colegio para estudiantes de Teología:
y Derecho canónico, a fin de que hubiera en la Nueva Es
paña sacerdotes doctos que rigiesen lás iglesias y doctrina^;
sen a los naturales de la tierra sobre las cosas de la Santa.
Fe Católica.
De estas tres fundaciones, se llevó a efecto y subsiste:
la del histórico Hospital, después llamado de Jesús.
Cortés muestra en su testamento una gran solicitud pora*
cuatro cuestiones de orden espiritual y público.
Quería que la aplicación de los diezmos y primicias en?:
los pueblos de su patronato se hiciese con el mayor escrú-Ú
pulo, a fin de que todos los rendimientos de este origen fue·,;
sen íntegramente aprovechados, y que la provisión de ios j
beneficios de los pueblos se dispusiese de modo que le^í
tocasen a «personas hábiles y de buena vida y ejemplo». w
Las cláusulas 38, 39 y 40 son de tanta importancia, que·:
estimo necesario transcribirlas textualmente:

que porque después que S. M. me hizo la mer·
Item mando
i
ced de las villas y lugares y tierras de mi estado, que yo tengo
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y poseo y me pertenecen en la Nueva España, con las rentas
: y derechos que tributan y contribuciones pertenecientes a S. M.,
i según y como los señores de las dichas tierras los solían llevar
- antes de ser la tierra conquistada, y yo puse la diligencia que
! me fué posible a averiguar las dichas rentas y tributos y pe• chos y derechos e contribuciones que los señores naturales de
la dicha tierra antiguamente solían llevar, y puse toda dili, gencia para hacer los padrones antiguos por donde los dichos
(tributos y rentas se solían cobrar y pagar, y conforme aquéllos
5 he llevado las dichas rentas y tributos hasta el dia de hoy,
j mando que si en algún tiempo se averiguase que yo en cual
quiera manera y cosa y punto de lo susodicho fui mal inforJímado, y alguna cosa he llevado que no me perteneciese, de que
yo hasta el día de hoy no he tenido noticia, pero si pareciese
¡^haberlo llevado, mando que se restituya a las personas a quien
■Me derecho perteneciese, y a sus herederos y sucesores, y cual
quiera agravio que en esto haya se deshaga por lo pasado y
por lo porvenir, como quiera que como está dicho, yo no he po¿dido alcanzar ni saber hasta agora que se haya llevado cosa
indebida, y sobre esto encargo la conciencia al dicho D. Martín,
limi hijo, y a los que fueren sucesores de mi estado.
Item, porque acerca de los esclavos naturales de dicha Nue|va España, así de guerra como de rescate, ha habido dudas y
■'opiniones sobre si se han podido tener con bastante buena con
sciencia o no, y hasta agora no está determinado, mando que
todo aquello que generalmente se averiguase que en este caso
no debí hacer, para descargo de las conciencias en lo que toca
L los esclavos de la dicha Nueva España, que se haga y cum
pla en todos los que yo tengo, y encargo y mando a D. Martín,
Jmi hijo, y sucesores, y los que después de él sucedieren a mi
estado, que para averiguar esto hagan todas las diligencias
que convengan al descargo de mi conciencia y suyas.
Item mando que porque en algunos lugares de mi estado se
&an tomado algunas tierras para huertas y viñas y algodo
nales, y para otros efectos, que se averigüe y se sepa si estas
jíiales tierras eran propiamente de algunos de los naturales de
aquellos pueblos, y siendo asi, mando que se les restituyan las
¡¡dichas tierras, con los aprovechamientos que los señores de
Gellas pudieran haber habido, compensando o remitiendo en
.'desquite todos los tributos y rentas que ellos eran obligados a;
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pagar por ellas, y lo mismo cuando se haga y entienda en Id
que toca a cierto pedazo de tierra que yo di los años pasador.)
a Bernardino del Castillo, mi criado, en términos de Coyoacáiú
en el cual hizo un ingenio de azúcar, si pareciese que el dichq
pedazo de tierra pertenece a otro tercero o terceros.
Item mando que porque además de los tributos que yo he lleM
vado de los dichos mis vasallos, he recibido de ellos otros servicios, así personales como reales, y también sobre esto hay
opinión si se pueden recibir en conciencia o no, mando que si
averigüe asimismo lo que yo he recibido de estos dichos serví,
cios, demás de lo que me perteneciere, y se les pague y restituí
ya todo lo que así perteneciese que justamente deben haber. ;

Cortés pasó los últimos días de su vida en la casa del¡
jurado Juan Rodríguez, de Castilleja de la Cuesta. Allí
otorgó su codicilo, ante el escribano Tomás del Río.
Murió el día 2 de diciembre, como lo dice el cronista;
conquistador, y lo corrobora Ortiz de Zúñiga en los Anales
de Sevilla. El día 3 se abría su testamento ante el escribano García de Huerta, por mandato del licenciado Andrés
Martínez de Jáuregui.

ex*-------- --------- dflooc:----- : ,\.^^aoc^-^crrT--Too-^r·—-~^r——wm--------- w/w-------- *------- xiny·-------- x------- ¡m

I

LOS

HUESOS

DE

CORTES

0ú<-------- ----------------------- >c^__¿3Cayxz=rDyxx)c^=rrxrzrrr^efyy------- íc-——wa»r—

;

><------ miy—->c-—

vida de acción y pensamiento, aquellos se
senta y dos o sesenta y tres años, se concentran
en un hecho. A Cortés se le juzga por la conquis
ta de Méjico. Y la conquista de Méjico se reduce a la
campaña de penetración que culmina con la toma de la
Gran Tenochtitlán.
En el sentido del elogio, Cortés era el hombre que ha
bía ganado territorio para su rey; en el sentido del vitu
perio era malhechor histórico, que había acabado con una
civilización.
Ni los unos ni los otros veían que Cortés era el fun
dador de una nueva nacionalidad. Este punto de vista ha
sido constantemente atacado, en diversas formas y con los
más variados argumentos.
Todavía en el siglo xx no faltan quienes lamenten los
hechos que destruyendo una civilización original america
na, susceptible del más vigoroso desarrollo, la sustituye
ron con las sombras de un virreinato español y de una re
pública mestiza. Para precisar, conviene que señalemos las
situaciones respectivas de los continentes. Dados los pro
gresos de la navegación, Europa tenía que adueñarse de
América y destruir la irredimible barbarie que especial
mente en Méjico tenía caracteres de horripilante ferocidad.
quella
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¿Se cree que otra nación hubiera procedido menos dura
mente? La respuesta ha sido dada ya por numerosos críti
cos ingleses, franceses y norteamericanos que encuentran
más capacitada a España para el papel de la comprensión e
incorporación de pueblos sometidos. Y de Cortés, como
agente de España, ningún historiador autorizado dice ya
que fuera un dominador brutal. Desde Prescott y Helps,
norteamericano el uno e inglés el otro, ha venido manifes- ;j
tándose la reacción contra los que veían en Cortés un mons- '
truo de crueldad. Cortés llevó a Méjico lo que enviaba Euro
pa, que eran los animales de itiro y de carga, de labranza
y de alimentación, cuya falta estrechaba la base de la vida
económica, imposibilitando la formación de grupos huma
nos extensos. El cereal panificable y el arado dilataron los
territorios de la nueva sociedad, que llegó hasta donde an
tes nunca hubiera soñado hacerlo ningún conquistador in
dígena. Esto por sí sólo era un factor de paz que ponía
fin a las eternas contiendas de tribus. Cortés entregó tam
bién a Méjico el presente valioso de la rueda y el de la
bóveda. Todas las artes volaron en donde antes se arras
traban. La arquitectura dominó el espacio. La escultura dió
a conocer formas bellísimas que desalojaron el ídolo de
forme. La pintura exaltó los espíritus hasta la contempla
ción de una belleza no soñada. El alfabeto dejó sin empleo
las torpes representaciones del jeroglífico. Sobre un país en
que se hablaban incontables idiomas y dialectos, imperó
una de las lenguas universales. Y finalmente, arrasado el
teocali, se oyó la palabra de unción que pronunciaba el
Santo de la Pobreza, Fr. Toribio de Benavente.
Falsas concepciones, generalizadas por todos los paí
ses americanos en los primeros años del siglo xix, pudie
ron hacer de Cuauhtémoc el representante de la nacionali
dad, y de Cortés un dominador extranjero. Según esto, los

HERNÁN CORTÉS

425

hijos de la tierra reconquistaron su soberanía, contra los
sucesores de Cortés. La independencia nacional era la res
tauración de Cuauhtémoc. Este sofisma, nacido del arbitra
rio antagonismo de la conquista y la independencia, no fué
privativo de Méjico. En Chile, un hijo del virrey irlandés
O’Higgins, invocaba a Lautaro, el araucano, con el que no
tenía vínculos la nación chilena. Y cometiendo una abe
rración más grande, el argentino Belgrano, de origen pu
ramente europeo, propuso seriamente la restauración de los
Incas, que nunca dominaron en el Río de la 'Plata. Cuauh
témoc no fué vencido por los centenares de españoles que
acompañaban a Cortés, sino por los millares de indios que
pusieron toda su saña en la destrucción de un poderío bruftal. La Nueva España se formó, ya lo he dicho, con terri
torios desconocidos para los aztecas, y con otros habitados
ipor pueblos que siempre les resistieron tenazmente. Sin em
bargo, al efectuarse la independencia de la nacionalidad
fundada por Cortés, el nombre del conquistador fué entre
gado a las maldiciones de la oratoria y de la prensa.. Era
el símbolo de la dominación extranjera, y Cuauhtémoc fué
el héroe de aztequistas que no sabían una palabra del idio
ma de aquel señor indígena y que no tenían con él nada en
común. La furia del fanatismo político ensayó sus manifes
taciones contra los restos del conquistador, símbolo de los
tres siglos de opresión extranjera, oscurantismo religioso y
¡ degradación política.
Contés había muerto bajo dos disposiciones testamen
tarias cuyo texto fija una actitud histórica.
Primeramente mando que si muriese en estos reinos de Es
paña, mi cuerpo sea puesto y depositado en la iglesia de la
parroquia a donde estuviese situada la casa donde yo falle
ciere, y que allí esté en depósito hasta que sea tiempo (que)
a mi sucesor le parezca de llevar. mis huesos a la Nueva Espa
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ña, lo que yo le encargo que así haga dentro de diez años, y
antes si fuere posible, y que los lleven a la villa de Coyoacán,
y allí les den tierra en el monasterio que mando hacer y edi
ficar en la dicha mi villa, intitulado de la Concepción, del Or
den de San Francisco, en el enterramiento que en el dicho mo
nasterio mando hacer para este efecto, el cual señalo e cons
tituyo para mi enterramiento y de mis sucesores.
Item mando que cuando los dichos mis huesos se llevaren a
la dicha Nueva España para darles tierra en la iglesia del di
cho monasterio que yo mando hacer y edificar, se haga por la
manera y orden que a la marquesa doña Juana de Zúñiga, mi
mujer, le pareciere, y al sucesor que es o fuere de mi casa, o
cualquiera de ellos que a la sazón fincaren o fueran vivos.

El cuerpo de Cortés fué llevado a la capilla de los du
ques de Medina Sidonia, en la iglesia de San Isidoro, de
Sevilla.
Allí se puso al enterramiento este epitafio, compuesto
u ordenado por el segundo marqués del Valle:
Padre, cuya suerte impropiamente
Aqueste bajo mundo poseía,
Valor que nuestra edad enriquecía,
Descansa ahora en paz, eternamente.

En 1562, los huesos de Cortés fueron trasladados a Méji
co, y no existiendo el monasterio de Coyoacán, se les dió
sepultura en San Francisco de Tezcoco, donde estaban en
terradas doña Catalina, madre de Cortés, y una de las hi
jas del conquistador.
El día 30 de enero de 1629 murió en Méjico D. Pedro
Cortés, cuarto marqués del Valle, y se extinguió la línea
de la descendencia masculina.
El cuerpo de D. Pedro fué enterrado en la iglesia dt
los franciscanos de Méjico. El virrey, marqués de Cerralbo
y el arzobispo Manzo de Zúñiga, decidieron hacer fuñe
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rales grandiosos al nieto del conquistador, y aprovecharon
la ocasión para trasladar los restos del grande hombre al
sitio en que tomó descanso el último de sus herederos va
rones. Los huesos de Cortés fueron efectivamente exhu
mados. Durante nueve días se les tuvo en la sala prin
cipal del palacio de su estado. Después de las suntuo
sas honras allí efectuadas, se procedió al entierro, con asis
tencia del virrey, el arzobispo, la audiencia, el ayuntamien
to, el cabildo eclesiástico, los caballeros, el comercio y el
pueblo. Salió primero el cadáver del último marqués, en
ataúd descubierto que llevaban a hombros los caballeros
del hábito de Santiago. Seguía la urna cerrada, forrada
en terciopelo, que contenía los huesos de Cortés, conduci
da por los oidores y hombres armados que enarbolaban es
tandartes. Un caballo despalmado y enlutado, que acom
pañaban cuatro capitanes con picas y plumeros, iba al
frente de cuatro compañías con banderas abatidas y cajas
cubiertas de crespón.
Hubo cuatro pasos: uno, en la calle del Empedradillo;
otro, en la de Plateros; el tercero, en la de la Profesa, y el
cuarto, en la de San Francisco.
El túmulo de la iglesia estaba alumbrado por trescien
tas velas, colocadas en trescientos candeleras de plata.
Trescientos frailes franciscanos, que acudieron de varios
conventos, asistieron a la misa y vigilia que se cantó.
Detrás del Sagrario se abrió un nicho en la pared, y allí
se depositó la urna de los huesos de Cortés, resguardada
por doble puerta de hierro enrejado y madera dorada, con
cristal. Se grabó esta inscripción:
Ferdinandi Cortés ossa servatur hic famosa.

428

CARLOS PEREYRA

En 1790 fué iniciada por el virrey conde de Revillagigedo la construcción de «un magnífico sepulcro, cual corres
ponde al ilustre y esclarecido Hernán Cortés, cuyo nom
bre solo, excusa toda elogio». Mientras corrían los trámi
tes, Revillagigedo dejó el virreinato, y el nuevo sepulcro,
contratado con el arquitecto D. José del Mazo y con el in
signe escultor D. Manuel Tolsá, no quedó concluido sino
hasta 1794.
Se buscó el cadáver de D. Pedro, y no pudo encontrarse.
Sacada la caja de los huesos de Cortés, apareció la urna de
madera dorada y cristales, con cuatro asas cié plata. En la
cabecera había pintadas las armas del marqués. Dentro de
la urna estaba una arca de madera y plomo, que fué abier
ta con la llave entregada por el padre sacristán. Allí se Ha
llaron los huesos, envueltos en una sábana de cambray,
bordada de seda negra y con encaje. Separadamente apa
reció la calavera en un pañuelo de la misma tela, con enca
je blanco a la orilla. Sin solemnidad se trasladó esta urna
al Hospital de Jesús, fundación de Hernán Cortés.
El día 8 de noviembre, la iglesia de Jesús fué alfom
brada. En distintos lugares se colocaron veinticinco blando
nes de plata, y treinta en el sepulcro. El juez conservador y
el gobernador del marquesado invitaron a la ceremonia que
se anunció desde la víspera con doble general de campanas
en toda la ciudad. Asistieron todas las autoridades, que
presidía el! virrey. Por ausencia del arzobispo, ofició el go
bernador de la mitra. Una compañía de granaderos hizo
las descargas de honor correspondientes al empleo de ca
pitán general.
Durante la misa ofició el dominico Fr. Servando Teresa
de Mier, después famoso como polemista revolucionario y
orador político.

El se¡pulcro constaba de un zócalo, una urna y una este
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la, de mármol y tecali. Sobre la urna estaba un busto y en
la estela un escudo de bronce, dorado a fuego.
En 1823 se creyó inminente la profanación de este sen
cillo monumento. El gobierno tenía poca voluntad o poca
fuerza para impedir un ataque a la capilla del Hospital.
Fué preciso que los administradores del marquesado, a ins
tancias tal vez del mismo gobierno, escondiesen los restos
de Cortés.
Dice D. Lucas Alamán, ministro entonces, y siempre ad
mirador del hombre a quien veía como fundador de la na
cionalidad mejicana:
Parecía que Cortés debía haber hallado un asilo en que sus
huesos reposasen seguros, en un edificio sagrado y de pública
utilidad, levantado a sus expensas; pero las vicisitudes políti
cas vinieron a inquietarlos hasta en él. Desde principios del
año de 182’2 se habían hecho varias proposiciones en el Con
greso, para que se sacasen del sepulcro en que estaban y se
desbaratase éste; tomadas en consideración, en la sesión del
12 de agosto de aquel año, el P. Mier, queriendo evitar el mal
en cuanto fuese posible, hizo una adición para que la inscrip
ción, y todo lo que pudiese considerarse como monumento his
tórico, se trasladase al Museo, cuya idea fué apoyada con igual
objeto por otros señores diputados, distinguiéndose en la dis
cusión el señor Osores, por la exactitud y buen juicio con que
explicó los efectos de las opiniones dominantes en cada siglo.
Las cosas quedaron por entonces en tal estado, hasta que en el
año siguiente, aproximándose la solemne traslación en esta
capital de los huesos de los ilustres patriotas que proclamaron
la independencia en 1810, diversos impresos agitaron la opi
nión, excitando al pueblo a extraer los huesos de Cortés para
llevarlos a quemar a San Lázaro. Los temores de que así se
hiciese fueron tales y tan fundados, que el señor provisor, a
consecuencia de las contestaciones que tuvo con el señor jeíe
político, mandó al capellán mayor del Hospital, doctor don
Joaquín Canales, que en la noche que precedió al 16 de sep
tiembre, día en que la función citada había de verificarse, pro-
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cediese a sepultar en lugar seguro los huesos de Cortés, como
lo verificó, habiendo yo intervenido en la pronta ejecución de
estas órdenes, en virtud de las funciones públicas que desempe
ñaba, por disposición del Supremo Poder Ejecutivo... El conde
don Fernando Lucchesi, que estaba entonces en Méjico como
apoderado del señor duque de Terranova (heredero del marque
sado), dispuso de la caja con los huesos, que provisionalmente
se depositó bajo 1a. tarima del hospital de Jesús. No bastó esto
para sosegar los rumores que corrían y a que daban mayor im
pulso los escritos y discursos públicos, habiendo invocado el
orador de la función patriótica de aquel año, un rayo del cielo
que cayese sobre la tumba de Cortés, figura que pudo ser ora
toria, pero el pueblo incauto que la escuchó, sin entender el sen
tido que acaso estaba en la mente del autor, debió propender mu
cho a darle un valor efectivo, por lo que se tuvo por necesario
hacer desaparecer del todo el sepulcro, que había quedado cu
bierto, después de sacadas las cenizas que contenía. Así se hizo,
y el busto y armas de bronce dorado que en él estaban, se remi
tieron a Palermo, al señor duque de Terranova, y los mármoles,
que se conservaron por mucho tiempo en el Hospital, desapare
cieron de allí cuando aquel establecimiento cayó en 1833 en ma
nos del primer comisionado nombrado para la ocupación de
aquel establecimiento y de sus bienes.
La ignorancia y el fanatismo han querido ver en don
Lucas Alamán, cuyo testimonio acabo de transcribir, un
enemigo de la independencia y un gloriflcador insensato
de la conquista.
Conviene por lo mismo citar a D. José María Luis Mora,
el promotor del movimiento progresista de 1833, y el pontí
fice de los deturpadores de Cortés:

Al llegar a su patria (en 1540), halló que sus servicios y haza
ñas se hallaban enteramente olvidadas. El emperador lo recibió
con frialdad : sus ministros lo trataron unas veces con poco apre
cio y otras con insolencia.El bochorno que debían causar estos
desaires a un hombre de quien había dependido la suerte de
un vasto imperio, que jamás se había humillado a nadie y ha-
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bía recibido de cuantos le rodeaban todas las muestras de sumisión y respeto que le concillaban su posición y la superioridad de su genio, lo apesadumbraron de modo que sobrevivió
poco, y sucumbió por fin al peso de sus desgracias. Su fallecimiento fué el 2 de diciembre de 1547, a los sesenta'y dos años de
su edad. Por disposición de su testamento, su cadáver fué conducido a Méjico, y estuvo primero depositado en el convento
de San Francisco de Tezcuco, de donde se trasladó al grande de
la misma orden en la capital, y de allí, para cumplir, si no con
la letra, a lo menos con el espíritu de su última voluntad, al
templo de Jesús, en el que se levantó un sepulcro cual correspondía a las cenizas del grande hombre que iban a ser Αβρο
sitadas en él; sobre este monumento se colocó un busto de
bronce, obra del famoso Tolsá.
Por una inconsecuencia bastante común en las revoluciones,
los descendientes de los españoles, en odio de la conquista que
fundó una colonia, a la cual ellos y la República Mejicana deben su existencia natural y la política, con una animosidad a
que no se puede dar nombre ni asignar causa alguna racional,
hicieron desaparecer este monumento, y aun se habrían pro
fanado las cenizas del héroe, sin la precaución de personas
despreocupadas que, deseando evitar el deshonor de su patria
por tan reprensible e irreflexivo procedimiento, lograron ocultarlas de pronto y después las remitieron a Italia, a su familia.
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El error de Mora en lo que respecta a la remisión de
los huesos, se explica por la de los bronces de la tumba.
Como después desaparecieron los mármoles, y como el mismo Alamán, según García Icazbalceta, procuró mantener
la duda, acabó por formarse un estado de perplejidad fa

|
|
!
I
I
I
1
i
■
■
'I
ί
I

|
■
|
?
ΐ

vorable para los que temían la profanación. García IcazbalJf ceta dijo a Harrisse que él nunca pudq obtener datos posij! tivos de Alamán acerca del paradero de los huesos de Gor• tés, pues su amigo siempre cambiaba de conversación con
í algún pretexto. Alamán no hacía aquéllo, de seguro, por

desconfianza en García Icazbalceta, sino por algún pacto
■ i de secreto.
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Con todo, acabó por hacerse la demostración de que los
huesos de Cortés nunca han salido de Méjico. Pero ahora
viene un hecho más interesante. Cien años después de las
tentativas de profanación, Méjico no encuentra un lugar
visible para los huesos de Cortés. Y cuando en España se
intentó pedirlos, en Méjico no faltó quien viera con ojos
gratos la ocasión de entregar el depósito. Los elementos
gubernamentales buscaron razones hipócritas y falsas para
la obsequiosa premura. ¿No es Cortés una gloria de Espa-jl·;
ña? La nación mejicana, hija de España para aquel efecto,
se complacía en hacer a su madre el más liberal de los do- ■
nativos. A la vez que así se procuraba exportar los huesos
de Cortés, por amor a España, el pintor oficial del gobierno
mejicano, o anitimejicano, emprendía a expensas del millo
nario embajador de los Estados Unidos, un metódico apro
vechamiento de los muros del palacio de Cuernavaca. Los
pinceles rabiosos y los dólares yanquis pusieron allí la ofren
da de odio que podía complacer al Huichilobos de la sinies
tra política amparada por el gobierno de Washington.
No me llama el cultivo de la literatura tumularia, nk
creo en su eficacia. He querido mencionar la posible tras- A
lación de los restos de Cortés a España, únicamente como
punto histórico para definir un criterio en la apreciación de
los hechos.
El obispo Montes de Oca, lpandro Acaico, se mostraba
dolorido y preocupado durante su visita a la casa en que:
murió Cortés, _ pensando si alguien habría sacado subrepticiamente los huesos del conquistador, como llegó a decirse
de un modo que parecía poco dudoso. El prelado poeta la
mentaba una reexpedición que sólo el apremio de circuns
tancias adversas pudo haber justificado, para impedir la
profanación de la tumba. Pero pensar fríamente en una ex
portación agravada con la solemnidad pública, ya no sólo :
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irrita por el agravio al sentido de la continuidad en la vida
de un pueblo, sino como ataque a la estética de la historia.
La discreción en el procedimiento no borraría la incon
gruencia del acto.
¿En dónde pondría España los huesos de Cortés?
La pregunta no es mía. Es de uno de los españoles, que
tienen más derecho a llamarse representantes de la cultura
de su patria.
Este hombre insigne ¡ha dicho en un cenáculo que le
prestó asentimiento:
La tumba de Cortés, sólo se concibe en Méjico. Con la urna
funeraria, necesitarían enviarnos los ahuehuetes, los volcanes
y el cielo.
En España, Cortés recibiría una hospitalidad respetuo
sa, acentuada por el asombro de la entrega. La indiferencia
pública se turbaría pasajeramente oyendo las voces de los
profesionales de la emoción de América. Pero el culto al
héroe se desviaría en un formulismo sin alma.
Ni Cortés ni los otros fundadores pertenecen a la Espa
ña peninsular. Las huellas que han dejado en sú patria de
origen carecen de interés, a no ser el que tengan como an
tecedente o comentario del hecho ajeno a la península. En
el pueblo extremeño hubo una casa que ha desaparecido, y
existe una monumento de vulgaridad inexpresiva, afirma
ción del orgullo local. La vía romana de Mérida, el pupilaje
en Salamanca y las aventuras levantinas o leonesas que
traducen la inquietud de los meses en que el hijo pródigo
anduvo «a la. flor del berro», son datos explicativos con
encanto para el arte, pero que pudieran omitirse sin que
brantar la biografía. EH regreso a España, después de la
conquista, es el de un forastero agasajado, y la última estan28
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cia en la corte, un destierro. La expedición a Argel fué sólo
ocasión para la pérdida de las joyas, y la presencia del
guerrero pasó tan inadvertida, o ¡tan desdeñada voluntaria
mente, que no se le llamó a consejo, valiendo más que
todos los capitanes allí reunidos. Después podía escribir:
«Véome viejo y pobre y empeñado en este reino...»
Hay una brevísima expresión de Gómara: «Fué a Se
villa con voluntad de pasar a la Nueva España, y morir en
Méjico.» Pero detenido su viaje por el anuncio de la muerte, dejó asentada la última disposición. El mismo Gómara
añade:

Hizo Cortés un hospital en Méjico, mandó hacer un colegio
allí y monasterio para mujeres en Coyoacán, donde mandó
por testamento que llevasen sus huesos...

El testamento de Cortés no era un capricho personal.
Fué un hecho general, de proporciones históricas. España
había crecido, pero su expansión era algo que no corres
ponde a lo que hoy se llama colonialismo. América formaba
una extensión de las provincias peninsulares. Con esta uni
dad política, el patriotismo de las nuevas fundaciones tuvo 1
más derecho a la entereza de su personalidad. Bernal· Díaz
del Castillo recordaba cómo anduvieron por Madrid—al
mas en pena—él y otros representantes de los conquistado
res, ostentando trajes negros para demostrar interesada
mente que les dolía la muerte de la emperatriz, y cómo los
habitantes de la villa les llamaban con ingeniosa burla «los
indianos peruleros enlutados». Pertenecían a otro mundo,
y nada les arraigaba en la península. El Inca Garcilaso
cuenta de un boticario, Hernando de Segovia, que
sacando unos cimientos, halló en el Cozco un tesoro de se
tenta y dos mil ducados, con los cuales, y más de otros veinte
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mil que había ganado al oficio, se vino a España. Y yo le vi
en Sevilla—añade el Inca—donde en pocos días después que
llegó, murió de pesar y tristeza de haber dejado la ciudad de
Cozco. La misma tristeza y muerte ha pasado por otros que
han venido, que yo conocí allá y acá.
Las conquistas de América se consumaron por hombres
de España, pero que todo lo aprendieron en América. Las
expediciones más brillantes que salieron de la península,
fueron fracasos. De sus desengaños y de su dispersión sur
gieron los jefes, capitanes y adalides que por sí mismos hi
cieron las distintas fundaciones. Así Cortés pudo escribir
a Carlos V que todas sus empresas se habían concluido
«sin ser ayudado de cosa alguna, antes muy estorbado».
Vasco Núfiez de Balboa pasó de las Antillas al istmo escon
diéndose en una embarcación. Ojeda, Pizarro, Almagro,
Valdivia, Martínez de Irala, Soto, Benalcázar y Jiménez de
Quesada, en América arbitraron los recursos que les permi
tieron hacer travesías marítimas y continentales, guerras
y fundaciones. El pan cazabe, el maíz, los cerdos y los ca
ballos de las estancias antillanas e ístmicas, formaron la
base económica de las conquistas. Buenos Aires nació de
una generación de esfuerzos paraguayos. El Perú fué descu
bierto y conquistado desde Panamá, y las poblaciones chi
lenas de Valdivia se reconocen como hijas del Perú. El in
terior del Río de la Plata recibió fecundas corrientes para
guayas, peruanas y chilenas. El indio proporcionó las tro
pas de todas las expediciones.
¿Cómo pueden no ser americanos aquellos hombres?
Cortés cumplió los veinte años en la isla Española, y
cuando salió de Cuba para ir a Méjico, ya nada le quedaba
de la patria de origen, sino el afecto a sus padres. Pedro
Cieza de León era un niño de trece años cuando empezó los
estudios en la Universidad Libre del Atlántico, que habría
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de doctorarle entre los grandes geógrafos. Lo mismo Juan
de Castellanos, tan americano que todo el mundo le creía
neogranadino, y que fué una sorpresa histórica el descu
brimiento de que había nacido en Alanís. Hernando de
Soto y Sebastián de Benalcázar eran adolescentes cuando
se embarcaron para el Nuevo Mundo. Bernal Díaz del Cas
tillo, como Cortés, cumplió los veinte años en tierras ínter- j
tropicales. ’ Si Jiménez de Quesada pasaba de los treinta y
cinco y llevaba un título de letrado al alistarse en la armada
que organizó Pedro Fernández de Lugo, esto no constituye
una excepción, pues Jiménez de Quesada tuvo que utilizar
la experiencia de los que le 'habían precedido en América y
olvidar todo lo que había aprendido en aulas y tribunales
para dar los primeros pasos de su portentosa carrera. Alvar
Núfiez Cabeza de Vaca pertenecía a la misma casta profe
sional que Jiménez de Quesada, pero llevaba en la sangre
los impulsos de su abuelo, Pedro de Vera, conquistador de
la Gran Canaria, pórtico del mundo americano. Domingo
Martínez de Traía era ya un hombre macizo cuando se lan
zó a las conquistas que le dieron un nombre ilustre, y Pe
dro de Valdivia poseía la experiencia de gran soldado a la
europea. Pero uno y otro eliminaron todo lo que en su for
mación fuera incompatible con las nuevas condiciones. Mar
tínez de Irala es un paraguayo tan completo como Solano
López, y Valdivia chileno de pies a cabeza. Aun los que
llegaban viejos, como Pedrarias Dávila y el Demonio de
los Andes, se adherían a la tierra y parecían impregnarse
de sus jugos enloquecedores. No querían otra vida ni otra
muerte.
Descubridores, navieros, comerciantes, agricultores, ga
naderos, eran en América todo lo que no habían sido ni 'hu
bieran tenido esperanza de ser en España, por falta de oca
sión y de espacio. Don Carlos Bosque ha calculado los cen
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tenares de Ebros que podrían vaciarse en eli río de la Plata.
La patria estaba en América, agigantada, magnífica, tenta
dora. Estaba tanto más íntegramente contenida allí cuanto
que, existiendo la vinculación espiritual y política entre los
dos mundos, los creadores del Nuevo no cortaban lazos de
lealtad. Pero formaban otra corriente, de una amplitud y
fuerza que no pudo confundirse nunca con la metropolitana.
La Independencia nació con la Conquista. Y es de notar
que tuvo expresión en una literatura de valor universal,
como los hechos mismos que narra. Cortés con sus Cartas
de Relación y Bernal Díaz del Castillo con su Verdadera
Historia, que sería única si no existiese la Crónica de Muntaner, no presentan sólo el testimonio de grandes hechos
reflejados por un arte espontáneo. Debemos ver en ellos la
fe de bautismo de una patria.

CORRECCION Y ADICION
Página 236, línea 7 :

Dice Calmécac, escuela militar.
Léase Calmécac, escuela teocráticomilitar.
El Calmécac, era un conjunto de edificios que formaban el
seminario destinado a la educación de los nobles de ambos se
xos. Los varones recibían una iniciación teocrática, acompaña
da de la instrucción en los ejercicios de la guerra.
Para los futuros combatientes había varios establecimientos
de enseñanza en los distintos barrios. Por ciertas explicaciones
de los cronistas se comprende que el Calmécac era la escuela
única de los grandes señores, y que los otros colegios prepara
ban a los hijos de los simples guerreros (yaoyizque), clase pri
vilegiada respecto de los individuos del pueblo bajo (macehuales), pero inferior a. la de los alumnos del Calmécac,
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