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CAPITULO I.
Dos personajes.

más que miéntras acaecían en México las escenas
i que hemos referido en los libros anteriores estuviesen
¿v sumamente preocupados los ánimos en España con
los acontecimientos que tenían lugar, y en que figuraí.,
.· ba, ganando poco á poco el renombre que ha dejado en la historia, el grao emperador Cárlos V, no faltaba en España quien
tuviese fija su atención en la conquista de aquel país, del que tan
i
maravillosas descripciones habían hecho por referencia Fran
cisco de Montejo y el licenciado Benito Martín.
Aparte del ínteres que debía inspirar naturalmente á los pa
i
dres de Hernán Cortés y á su esposa Catalina, seguían con la
5
mayor atención los sucesos el arzobispo de Burgos y el señor
de Chievres, preceptor primero y favorito después del monarca
español.
Gran agente de Velazquez había sido acerca de las personas
que más influían en el rey, el licenciado Benito Martín.
No sólo había logrado las mercedes de que ya tienen noticia
nuestros lectores para su poderdante, sino que al dar cuenta de
las intenciones que tenían de perseguir como rebelde á Hernán
Cortés, les había asegurado que el sucesor de aquel capitán, fiel
or
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observador de las órdenes de Diego de Velazquez, daría parte
de los descubrimientos que hiciera al arzobispo y al señor de
Chievres ántes que al mismo rey; y si como todos esperaban,
eran inmensas las riquezas de aquel país, natural y legítimo pa
recía que Diego de Velazquez las compartiese en lo justo con
sus favorecedores.
Había ademas un motivo poderoso para que el arzobispo de
Búrgos influyese en contra de Hernán Cortés.
Aquel prelado había ejercido una triste influencia cerca de
los Reyes Católicos en perjuicio de un gran hombre, del des
cubridor del Nuevo Mundo, de Cristóbal Colon.
Los que hayan leído la historia del inmortal genovés, tendrán
noticias del obispo Fonseca.
Aquel prelado que con tanta saña había perseguido á Cris
tóbal Colon, que había tratado de eclipsar su gloria, que había
contribuido á que recibiese en premio de sus grandes servicios
la más negra de las ingratitudes, era á la sazón arzobispo de Búr
gos, y por su talento, por las altas dotes de que estaba adorna
do, había conseguido el mismo prestigio, la misma considera
ción que había disfrutado cerca de los Reyes Católicos y de
doña Juana y su hija, cerca de Cárlos V.
No había olvidado quiénes habían sido los amigos de Cristó
bal Colon, y había llegado á convertirse en su alma en un sen
timiento tan arraigado, tan profundo, el odio que experimenta
ba hácia la memoria del genovés, que todas cuantas personas
habían influido en su favor, y más tarde en favor de sus hijos,
habían sido objeto de su persecución.
Villejo, el esposo de Isabel, la hermana adoptiva délos hijos
de Cristóbal Colon, había sufrido en muchas ocasiones las con
secuencias de aquel odio.
El arzobispo de Búrgos no había olvidado que Hernán Cor
tés había sido amigo del ilustre marino, que había ido á las In
dias favorecido por su hijo Diego Colon, y esta circunstancia.
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unida á las esperanzas más ó menos legítimas que podía abrigar
acerca del resultado de la conquista de México, confiada en
otras manos, le había movido á ponerse de parte de Benito
Martín, menoscabando en lo posible la reputación que Fran
cisco Montejo había dado á Hernán Cortés cerca del monar
ca, al presentarle la carta de aquel y los presentes que le envia
ba desde Zempoala.
Algunos meses después del rápido y brillante triunfo obte
nido por Hernán Cortés sobre las tropas de Pánfilo de Narvaez,
hallábase en Valladolid el arzobispo, viejo ya, pero vivo siem
pre á pesar de sus años, y siempre preocupado, no sólo de las
cosas de España, sino de las cosas de las Indias, y cerca de él,
en un sitial, estaba el señor de Chievres, su íntimo amigo.
Es imposible bosquejar la antipatía que este buen señor había
inspirado á los españoles.
De origen flamenco llegó á España con el monarca, y por ha
ber sido su ayo y por haberse aprovechado de la influencia cer
ca del joven soberano para vender al mejor postor los oficios
de la corona, se había granjeado el odio de todos los vasallos
del monarca, insistiendo aparentar á los ojos del vulgo que no
se mezclaba para nada en los asuntos del Estado, con lo que con
siguió que se aplacase un tanto el rencor que les inspiraba.
Pero si bien era cierto que vivía algo alejado de su antiguo
discípulo, no lo era menos que aún influía poderosamente sobre
su ánimo, porque el jóven rey era agradecido, y sobre todo por
que veia representados en aquel hombre los hermosos primeros
años de su infancia, época triste de su vida.
No asistía al consejo, vivía alejado de palacio; pero aunque
de tarde en tarde, cada vez que veia al monarca aprovechaba
su visita.
Por entonces una de las mayores preocupaciones del señor
de Chievres, que cuanto más avanzaba en edad más apego tenia
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al dinero, era el resultado que podrían tener los planes de Diego
de Velazquez, en los que tan interesado estaba.
Algunos días ántes del en que hallamos reunidos al arzobis
po de Búrgos y al señor de Chievres, había llegado una carabe
la directamente desde Santiago de Cuba, y en ella pliegos para
el arzobispo de Búrgos, que conservaba siempre la dirección de
los negocios de las Indias.
Los pliegos eran de Velazquez, y el arzobispo había llamado
al señor de Chievres para darle cuenta de su contenido.
Después de saludarse cordialmente, y de tomar asiento uno
al lado del otro:
—O mucho me equivoco, dijo el señor de Chievres, ó ápesar
de la serenidad continua de vuestro semblante, creo leer en él
que vais á comunicarme buenas noticias.
—No os engañáis.
—Más vale así.
—Ante todo, ¿habéis hablado con vuestro muy alto y pode
roso señor el rey Cárlos I de España y V de Alemania?
—Está preocupado con las nuevas de Flandes, y los asuntos
de Francia le traen inquieto.
Pero he logrado que se interese mucho en las cosas de las
Indias, demostrándole que si ha de luchar necesita dinero, y
que el dinero puede encontrarse allí, toda vez que tanto oro se
trae de aquellas tierras.
—¿Y habéis procurado inclinar su ánimo en favor de Velaz
quez?
—Ya sabéis que aprovecho todas las ocasiones para demos
trarle la fidelidad, la inteligencia, el valor de ese funcionario,
con quien tan buena amistad nos une.
—Pues bien, dijo el arzobispo; hé aquí las noticias que aca
bo de recibir de Santiago de Cuba.
— ¿Se sabia algo de Heinan Cortés?
— Sabemos más nosotros que Diego de Velazquez, toda vez
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que nosotros hemos visto al capitán Francisco de Montejo, su
enviado: por él hemos sabido que Hernán Cortés, con sus sol
dados, ha sido muy bien acogido en algunos puntos del territo
rio mexicano, y hasta hemos visto joyas y adornos de algún va
lor, enviados por él al monarca.
—¿Y Veíazquez ignora todo eso?
—Absolutamente todo: me participa que ha reunido una es
cuadra de once navios y siete bergantines, en los cuales ha em
barcado unos ochocientos hombres al mando de un bizarro ca
pitán.
—¿Cómo se llama? preguntó Chievres.
—Pánfilo de Narvaez.
—Ilustre nombre tiene.
—El capitán y sus soldados habían partido resueltos á casti
gar al rebelde, á llevarle prisionero á Cuba, y lo que es más, á
continuar su comenzada empresa, que es, después del castigo
del culpable, lo que más con venia á la honra y al provecho de
nuestro serenísimo monarca.
— ¿Y vos creeis?....
—Yo creo que ochocientos hombres pueden más que tres
cientos ó cuatrocientos, por una parte; y por otra, como Pánfilo
de Narvaez no va á prender á Hernán Cortés en nombre de un
gobernador cualquiera, sino de un adelantado, de un funciona
rio á quien el rey ha colmado de honores y de privilegios, no
le será difícil llevar á cabo su empresa.
—¿Y si llegaron tarde las tropas de Veíazquez? repuso Chie
vres.
— ¿Qué queréis decir?
—Las noticias que tenemos demuestran que la suerte ha sido
hasta ahora favorable á Hernán Cortés, que ha penetrado en
el territorio mexicano, y que los caciques de aquel país se han
apresurado á reconocerle, á agasajarle y á prestarle toda clase
de auxilios.
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—Si la suerte le ha favorecido, y ha llegado hasta México y
lo ha conquistado, lo cual no es de creer, eso menos tendrá que,
hacer el enviado de Velazquez.
— Me parece que veis las cosas bajo el prisma de la ilusión.
—Lo que nos conviene por de pronto es evitar que nuevos
emisarios de Hernán Cortés lleguen á la presencia del monarca.
Por lo demas, uno de los soldados que le acompañaron hasta
Zempoala, y que regresó á España con el capitán Francisco de
Montejo, se ha quedado por allá y le estoy esperando, porque
he escrito á Sevilla, á donde va, encargado á un amigo que me
le recomendó por haber estado en las Indias y ser yo el presi
dente del Consejo.
Ese hombre nos revelará muchos pormenores de la expedición.
De cualquier modo, nos facilitará los medios de estar en guar
dia para evitar que se defrauden las esperanzas de nuestro pro
tegido.
—¿En ese caso esperaremos?
—Sí; pero como no hay que perder tiempo, quiero pediros un
favor. Su majestad está en Tordesillas: necesito que se vaya.
’—¿Para qué, preguntó Chievres sorprendido?
—Tengo noticias de que los padres de Hernán Cortés, ancia
nos* ya, y que residen en Medellin, han enviado una solicitud al
rey, pidiéndole que favorezca la empresa de su hijo, y al mis
mo tiempo suplicándole que les favorezca con algún auxilio,
porque están sin noticias de él, las vicisitudes han mermado su
fortuna, tienen en su compañía á la esposa y al hijo de Hernán
Cortes, y apénas pueden vivir con lo que les produce su casa
solariega.
—Veo que teneis muy bien montada vuestra policía.
Sé todo lo que pasa, porque tengo buenos amigos.
—-¿Y qué deseáis?
Que esa solicitud no llegue á manos del monarca, y si lle
ga por casualidad, que no la despache favorablemente.
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—Así se hará.
—En cuanto yo hable con el hombre á quien espero, os avisaré.
El señor de Chievres se despitió del arzobispo de Búrgos, y
al dia siguiente fué á desempeñar su misión que le había con
fiado.
Pocos dias después llegó á presencia del prelado el antiguo
soldado de Hernán Cortés que había regresado á España con
Francisco de Montejo.

CAPITULO II.

Preguntas maliciosas.
/

llamaba Antonio Robles, y podría tener unos treinta
y cuatro anos,
Desentendiéndose desde los primeros momentos de
la vida aventurera de sus camaradas, pensando más de
lo que convenia á su situación eu su patria y en su familia; aun
que se batió como los demas en Tabasco, cayó al llegar á Zempoala en el mayor desaliento, se puso enfermo, y Hernán Cor
tés le concedió licencia para que acompañase á Montejo, y si
no mejoraba de salud, se quedara en España.
Al desembarcar quedó en Sevilla, en tanto que Montejo
buscó al rey para desempeñar cerca de su persona la misión que
le había confiado Hernán Cortés.
Apénas se vió en tierra, y sobre todo apénas recuperó el aire
natal, recobró la salud, pero se halló sin recursos.
Durante muchos dias la curiosidad que inspiraban las reseñas
que hacia de sus viajes le proporcionaron sustento y hospedaje.
Pero poco á poco fueron cansándose los curiosos de oirle, y
sobre todo de admirarle, y salió de Sevilla con ánimo de pre
sentarse al rey para implorar su caridad.
Fue mendigando hasta Madrid, y allí, en la mayor miseria,
llamó á la puerta de un convento para implorar una limosna.
Apénas supo el guardián que regresaba de las Indias, le abrió
las puertas del convento, porque en aquella época inspiraba á
todos los españoles viva curiosidad lo que pasaba al otro lado
e
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del Océano, y se tenia por una gran fortuna conversar con algunos de los que habían vivido en aquellas lejanas tierras.
Estuvo Antonio Robles regalado durante algunos dias, y co
mo manifestó su deseo de ir á echarse á los piés del monarca
para pedirle protección, el guardián le dió recomendaciones para
los conventos de la misma órden del suyo que hallaría en el ca
mino; y dando á todos ellos noticias de sus viajes, pasó más de
dos meses de comunidad en comunidad, regalado siempre.
Había ido el rey á Barcelona, y allí se encaminó el soldado.
En un convento de Zaragoza, después de oirle contar su vida
y milagros, el superior mostró vivo interes por su suerte, y le
dijo:
—Permaneceréis aquí algún tiempo, porque quiero recomen
daros á un prelado que tiene gran valimiento con el rey, y si
él os toma por su cuenta, podéis decir que habéis hecho vuestia suerte.
Antonio Robles agradeció en extremo esta deferencia, y se
guro de que le valia más tardar en presentarse al rey con tal de
que le recomendara al prelado, aguardó con calma las órdenes
de su protector.
Este fué quien anunció al arzobispo de Burgos la llegada á
su convento de Antonio Robles, y con carta suya fué desde Za
ragoza á Valladolid el soldado en cuestión.
Robles era un hombre vulgar.
Estimaba á Hernán Cortés, porque había peleado á sus órde
nes, porque había corrido con él algunos peligros, y sobre todo,
porque había admirado su valor.
Pero soldado mercenario, sin entusiasmo por la causa que de
fendía, sin más esperanza ni más estímulo que los soldados, y
considerando la guerra como una ocupación, como un trabajo,
como un deber penoso, no comprendía la importancia de la con
quista de México, estaba satisfecho de haber abandonado aque
llos países salvajes, y si le alegraba haber estado en ellos por la
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importancia que se daba al referir sus aventuras, estaba muy
contento de haber vuelto á su patria; y al envidiar la gloria de
los que habían sido sus compañeros, lo único que sentía, en el
caso de que triunfasen, era que no le alcanzase una parte del
botín.
Robles, al presentarse al arzobispo de Búrgos, solo iba pre
parado para buscar el medio de ganarse la vida, valiéndose del
favor que podía dispensarle aquel alto personaje.
Llegó, pues, á Valladolid á los dos ó tres días de la entrevis
ta que celebraron el arzobispo de Búrgos y el señor de Chievres.
El guardián del convento de Zaragoza le había proporciona
do recursos para que llegase hasta Valladolid.
Pero seguro, por lo que le había dicho de que el arzobispo le
hospedaría en su casa y le socorrería, jugó el poco dinero que
le quedaba en una venta, y llegó á Valladolid con mucha nece
sidad de presentarse inmediatamente al prelado.
Hizolo así, en efecto, y declarando, porque la necesidad le
apremiaba, que aun estaba en ayunas, dispuso su protector que
su cocinero le pusiese en disposición de contestar categórica
mente á las preguntas que tenia que hacer.
Cuando hubo descansado el viajero, pidió licencia al arzo
bispo para hablar de su pretensión.
—He leído la carta que me habéis traído, le dijo Fonseca, y
por ella veo que habéis estado en las Indias.
— Sí, eminentísimo señor.
— Y ¿cómo habéis vuelto?
—Yo no sé mentir, y ménos delante de vuestra eminencia.
Es verdad que en las Indias logran los capitanes grandes ven
tajas; pero los soldados solo conseguimos pasar hambre, vivir
lejos del mundo, y recibir á lo mejor un flechazo para no poder
descansar en tierra sagrada.
—¿Es decir, que no deseáis volver allí?
—[Ay! No, señor; me parece mentira haber vuelto á mi patria.
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El arzobispo le dijo que en vista de su angustiosa situación,
le tomaba á su servicio hasta que pudiera tener ocasión de re
comendarle al monarca por los servicios que había prestado conI siguiéndole algún empleo ó cargo de mayores ventajas.
Agradeció en extremo Antonio Robles aquella protección, é
iba á pedir licencia al arzobispo para retirarse, cuando éste, obeIdeciendo á una idea del momento:
—No te retires, le dijo, tuteándole ya por formar parte de
su servidumbre; quiero hacerte algunas preguntas.
—Mande vuestra eminencia lo que guste á su siervo.
—He oido hablar de Hernán Cortés á muchas personas. Ca
da cual le ha pintado á su manera.
Tú que de seguro no tendrás prevención alguna contra él,
vas á decirme si es tan valiente como suponen.
—¡Oh! Muy valiente, exclamó Antonio Robles, recordando
las proezas que había visto ejecutar á su antiguo jefe.
—Pero ¿qué es lo que pasó cuando salió de Santiago de Cu
ba para esa expedición?
—Si he de deciros la verdad, yo no estoy enterado de todos
los pormenores.
Unicamente recuerdo que en la Habana nos anunciaron que
el gobernador de Santiago de Cuba había mudado de opinión,
y que quería quitar el mando de las tropas á Hernán Cortés:
para someterle á su obediencia, envió orden al alcalde de la
Habana.
Hernán Cortés habló con los capitanes que llevaba éstos á su
vez hablaron con nosotros, y todos aceptamos obedecer al que
era nuestro jefe.
—¿Luego hubo rebeldía de su parte?
— Así parece.
—¿Y los capitanes estiman mucho á Cortés?
—Mucho; y eso consiste en que es muy campechano.
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Mire vuestra eminencia, no lia dado un solo paso sin consul
tarlo con todos nosotros. Y aun hay más.
—¿Qué? Habla.
— Cuando el gobernador de Cuba, dijo Robles, quiso quitar
le el mando:
—“Yo no conozco, dijo, más autoridad que la de mis capita
nes y la de mis soldados.
Y dirigiéndose á todos nosotros:
—“En vuestras manos, añadió, deposito el bastón del mando
que me han dado.
“La expedición hemos de llevarla á cabo, porque nuestro
amor propio está empeñado en ello.
“Pero yo obedeceré como el último soldado si confiáis el man
do á alguno de los presentes, n
—Y todos le aclamarían, ¿no es eso? exclamó el arzobispo de
Búrgos.
—Pues ¿cómo habíamos de atrevernos á convertirle en un
simple soldado, ó siquiera en un capitán?
—¿Y qué tal hombre es?. . . . ¿Será orgulloso?
—No lo crea vuestra eminencia. Su principal esmero consis
te en asemejarse en todo y por todo al último soldado.
En muchas ocasiones ha comido peor que nosotros.
—Eso lo haría para captarse vuestra voluntad.
— Tal vez; pero el hecho es que á los soldados nos gustaba
mucho verle pelear á nuestro lado cuando era preciso, y cuidar 
nos como si fuéramos hijos suyos, lo mismo en la travesía que
al saltar en tierra.
—¿No estaba casado Hernán Cortés? prosiguió preguntando
el arzobispo.
—Dicen que sí; pero un compañero mío me contó que al em
barcarse envió á España á su mujer.
—Es cierto; la envió á España, y la tiene abandonada.
—¡Bah! Las mujeres no sirven de nada para la guerra.......
Aunque miento como un bellaco, porque la verdad es que á una
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mujer ha debido Hernán Cortés gran parte de sus últimos triun
fos.
—¡A una mujer!
—Sí por cierto; á una india. La hallamos en Tabasco, y se
echó á las plantas de Hernán Cortés.
Yo no sé qué contaron de su historia.... Desde entónces se
aplicó tanto á aprender el castellano, y acogió con tanta fe la
religión cristiana, que por ella hemos podido entendernos con
todo el mundo y conocer el ñaco de los enemigos.
—¿Qué circunstancias tiene esa mujer?
—Es la más guapa de todas las indias que hemos visto.
—¿Lo que quiere decir, que será la manceba de Hernán Cor
tés?
— ¡Pch!.... Acá para mis adentros, yo creo que sí, porque
ella es, con perdón de vuestra eminencia, capaz de cualquiera
cosa.
—Pero si ellos se entienden es con recato.
—Está bien, añadió el arzobispo. Veo que eres buen mucha
cho, sincero sobre todo, y me propongo protegerte.
—Dios se lo pague á vuestra eminencia.
—No te pesará el haber venido á verme.
—Esa era al menos mi esperanza.
—Pues retírate, y ya te avisaré cuando llegue el caso.
—Soy muy agradecido, y bástame que vuestra eminencia se
halla compadecido de mí, para que yo esté dispuesto á hacer
por vuestra eminencia toda clase de sacrificios.
De esta manera terminó el diálogo entre el arzobispo de Búr
gos y el antiguo soldado de Hernán Cortés, Antonio de Robles.
El primero había logrado averiguar un dato preciosísimo.
Hasta entónces no se conocía á Hernán Cortés más que co
mo un rebelde.
Después de las noticias que le había dado Robles, podía pre
sentarle á los ojos del monarca y de los altos funcionarios que
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influían en el ánimo del rey, como un libertino, como un perju
ro toda vez que sostenía relaciones, estando casado, con otra mu
jer, que por añadidura no profesaba sa misma religión.
Quedóse largo tiempo solo, y como la soledad trae la medita
ción, instigado por el deseo que tenia de favorecer á Velazquez
y perjudicar á Hernán Cortés:
—Si es tan valeroso como suponen sus soldados, se dijo, es
muy posible que cuando el capitán Pánfilo de Narvaez haya ¡
llegado, en vez de encontrarle en Zempoala, haya avanzado has
ta el imperio de México.
En este caso, será más fácil someterle á la obediencia; pero
por lo que pueda suceder, conviene estar prevenido, y yo creo
que la persona que mayores servicios puede prestarnos en esta
ocasión es la misma esposa de Hernán Cortés.
Es necesario averiguar por qué motivos viven separados; es
necesario averiguar si ella sabe las relaciones ilícitas que con
esa india tiene su marido, y en vista del carácter que tenga su
esposa, aprovechar los celos que naturalmente se despertarán
en su alma para que contribuya de una manera más eficaz que
puede hacerlo un ejército á satisfacer los deseos de Diego de
Velazquez.
Algunos dias después volvió el señor de Chievres á visitar
al arzobispo.
—He llegado á tiempo, le dijo, para evitar que la solicitud
de los padres de Hernán Cortés sea presentada al emperador.
—Perfectamente; yo he hecho otras averiguaciones, de las
que me propongo sacar gran partido.
—¿Puedo saberlas?
—Todavía no. Dejad á mi cuidado la ejecución del plan que
me han sugerido ciertos datos. Yo os aseguro que si sale como
espero, quedaremos completamente satisfechos.
Estas palabras apaciguaron la curiosidad del señor de Chie
vres.
I
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El arzobispo necesitaba un hombre para que comenzase á po
ner en ejecución su proyecto.
Este hombre le tenia á su lado.
Era uno de sus pajes.
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CAPITULO III.
Ξ1 paje

arzobispo do Sargos»

paje en quien había puesto sus ojos el arzobispo de
Búrgos para que le ayudase á ejecutar sus planes, se
llamaba Antón Perez.
Podía tener entónces unos veintidós años, y á pesar
de su corta edad, revelaba una inteligencia superior y un exqui
sito tacto para los asuntos de la vida.
Hijo de una pobre lavandera de Valladolid, quedó huérfano
cuando apénas tenia cuatro años, porque su padre había muer
to como buen soldado en las guerras de Italia, y su madre pe
reció en una peste que asoló la ciudad, diez y ocho años ántes
del en que pasa la acción que vamos describiendo.
Desde luego eligió el arzobispo á Antón Perez como el más
á propósito para llevar á cabo su proyecto.
—Ven acá, hijo mió, le dilo un día; necesito de tu auxilio pa
ra un asunto de la mayor importancia.
—Ya sabe vuestra eminencia que estoy siempre á sus órde
nes, dijo con humildad el paje.
—Siempre es grato para nosotros traer al redil la oveja des
carriada.
No hay un pecador que no reclame nuestra asistencia.
Ahora bien, hijo mió: se trata de salvar á un pecador y de
hacer un bien, aunque en la apariencia resulte lo contrario.
— Mandad, y obedeceré.
—Ya has oido hablar de Hernán Cortés varias veces. Sabes
que contra la voluntad del gobernador de Santiago de Cuba, y
l
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por consiguiente del rey nuestro señor, ha emprendido la conquista de un vasto territorio.
—Algo sé de eso.
—Pues bien: no se trata de su rebeldía. Ese hombre, ántes
de partir, contrajo matrimonio con una dama de Santiago de
Cuba; pero la abandonó, y según mis noticias, sostiene relacio
nes ilícitas con una india.
—¡Qué horror! exclamó Perez, santiguándose.
—Su esposa, contestó el arzobispo, según las averiguaciones
que he podido hacer, está en España.
—E ignorará tal vez....
—Lo ignora todo.
— Pobre señora.
—Vive pobremente con los padres de Hernán Cortés.
—¿Y qué desea vuestra eminencia?
—Una cosa muy sencilla: en primer lugar, conocer las causas
de ese abandono, de esa separación.
Después tener noticia del carácter de la esposa de Hernán
Cortés, de la situación en que se encuentra, los pensamientos
que abriga; y por último, si lo ignora todo, como supongo, bus
car una ocasión en que revelarla la su desdicha para incitarla á
apartar á su esposo del peligro en que está.
—¡Noble deseo!
-Tú, hijo mió, vas á encargarte de realizar mis propósitos.
Lo más pronto posible vas á ponerte en camino para Medellin.
Allí vive la esposa de Hernán Cortés, como te he dicho án*
tes, con los padres de su marido.
Fácilmente podrás ingerirte en su casa.
Los padres de Hernán Cortés han elevado una solicitud al
monarca pidiéndole socorros.
Tú se los llevarás, no de parte del monarca, sino de Hernán
Cortés, su hijo.
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—Sí, ya comprendo, dijo el paje.
—En ciertas ocasiones es necesario emplear la imaginación,
y hasta prescindir de la verdad, para hacer bien, repuso el ar
zobispo de Burgos.
—Desde luego.
—Tú has podido conocer en Sevilla á algunos de los que han
regresado de los países en donde se halla Hernán Cortés con
su enviado Francisco de Montejo; ese hombre ha podido caer
enfermo, y temeroso de morir, ha podido confiarte que Hernán
Cortés le dió una cantidad para sus padres, encargándote tú
de ponerla en sus manos.
—Perfectamente.
—Si la esposa, comprendiendo el peligro que corre su mari
do, encontrase algún medio de ir hasta donde él se halla, y allí,
impulsada por los celos, que son siempre malos consejeros, de
sesperada al ver que no podía apartarle de la senda que le con
duce al abismo.....
—No diga más vuestra eminencia; me parece que he adivi
nado todo su plan.
—Yo me intereso vivamente por don Diego de Velazquez,
el gobernador de Santiago de Cuba, y Hernán Cortés es su
enemigo.
Disponedlo todo para partir mañana.
Al dia siguiente se puso en marcha Antón Perez, llevando
bien repleta la bolsa para atender á las eventualidades de su
misión.
Ocho dias tardó en el viaje, porque necesitó, para dar mayo
res visos de verdad á su fábula, ir primero hasta Iluelva, y
desde allí buscar un arriero que le condujera á Medellin y que
pudiera atestiguar su procedencia.
La casualidad quiso que al llegar á Huelva estuviese allí es
perando ocasión de regresar á su casa el famoso arriero á quien
ya conocen nuestros lectores con el nombre del tio PicosPardos.

HERNAN CORTÉS

21

Alojóse Antón Perez en una casa, y después de anunciar al
posadero que llegaba de Sevilla:
— Necesito marchar á extremadura, le dijo, y si sabéis de
algún arriero que vaya allí, os agradeceré que me lo aviséis.
—Su merced llega en buena hora, dijo el ventero. Hace dos
dias que ha llegado con carga un arriero de los que mejor co
nocen el camino, y está aguardando, para no volver de vacío, á
que haya quien le diga por ahí te pudres.
—¿Y á qué punto va de Extremadura?
—A Medellin.
' i· A
—¡Qué casualidad! A esa misma ciudad voy yo.
—Pues le viene á su merced de perlas.
—Habladle cuanto ántes, y que me avise cuándo podemos
ponernos en camino.
El posadero bajó al hogar, y allí encontró al tío Picos-Par
dos, que era también su huésped.
Le anunció los deseos de Antón Perez, y el tio Picos-Par
dos, frotándose las manos.
—Llévame á su hospedaje para que hagamos el ajuste, y que
yo tome sus órdenes.
El trato quedó cerrado en breve, y convinieron en ponerse
en marcha al día siguiente de madrugada.
Nuestros lectores recordarán que ebdio Picos-Pardos no
había nacido para trapense, ó lo que es lo mismo, que hablaba
por los codos.
—Aunque vuestra merced perdone, dijo á Antón Perez apénas salieron de la ciudad, ¿es su merced clérigo tan jóven?
—Todavía no lo soy; pero como si lo fuera, porque me he
criado en un convento y me falta muy poco para tornar las ór
denes.
—¡Qué fortuna la de vuestos padres tener un hijo que se con
sagra á la Iglesia!
—Mis padres han muerto.
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— Tanto peor para ellos y para vos. Pero según me han di
cho, llegabais de Sevilla, y no teneis el acento sevillano.
castellano viejo.
—¡Ah! Vamos; habrá ido su merced á Sevilla para asun
tos....
' í
—Sirvo en calidad de paje al arzobispo de Búrgos, que es
también el primado de ias Indias, y me mandó su eminencia á
Sevilla con encargos, y allí me han confiado la misión que voy ;
á realizar á Mtdellin.
—Apuesto cualquiera cosa á que se trata de Hernán Cortés
dijo el tio Picos-Pardos.
— ¿Le conocéis vos?
—¡Que si le conozco! Tanto ó más que sus padres.... Es
de mi pueblo, dj3 Medellin, y ya de chiquitico; chiquitico no;
pero, vamos, de mozo, le llevé á Salamanca en uno de mis me
jores mulos, mucho mejor que el que lleva su merced, que aho
ra hasta parece que se han acabado las buenas bestias. Y va
mos, le he tomado ley. ¿Conque me he equivocado, ó no?
—No por cierto; pero siento que hayais adivinado la causa
de mi viaje, porque yo hubiera querido guardar el mayor se
creto.
—Pues figúrese su merced que lo ha echado todo en un po
zo. Con que me diga su merced si está bueno ó malo, y si le
va bien ó mal, ya estoy contento.
—Le va bien, muy bien.
—Pues eso me pone tan alegre como una páscuas. En cuan
to lleguemos y lo sepan doña Catalina y don Martín, sus pa
dres, dos pobres viejos, pero que todavía andan muy derechos,
y sobre todo cuando lo sepan su mujer y su hijo.......
—Es necesario que no lo sepan por vos.
—Tiene razón su merced.
—Para que el tio Picos-Pardos se olvide de lo que ha adivi
nado, tengo yo una receta, dijo Perez.
c

i
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—¿Cuál?
—Ahí va, dijo, alargándole unas cuantas monedas.
—¡Bien dicen que los que estudian saben mucho!
—Más sabéis vos que yo, y conviene que los dos sepamos lo
mismo.
—No comprendo lo que quiere decir su merced.
—Deseo dar una agradable sorpresa á los padres de Hernán
; Cortés, y yo desearía, por lo tanto, que no supiesen el objeto
de mi viaje hasta un momento oportuno.
—Nada más fácil.
—¿Podríais vos hospedarme en vuestra casa?
--Con alma y vida.
--Pagaré bien mi hospedaje.

I

—¿Quién duda eso?
—Pues en ese caso, figuraos, repito, que no sabéis absoluta
mente nada, y que voy á Medellm, porque los médicos me han
mandado que tome aquellos aires para restablecerme de una
enfermedad que he padecido. De esta manera tendré ocasión, sin
ser sospechoso, de ver de cerca á los padres y á la esposa de
Hernán
Cortés,losy dos,
entónces,
cuando
yo crea llegada
Convenidos
realizaron
su convenio
al llegarla á ocasión
Medede hablarles,
llin,
y aunquelesnohablaré.
tardó todo el mundo en saber que había en
—
Pues
nada,
es
hecha.
la villa un forastero,cosa
el tío
Picos-Pardos desempeñó tan bien

su papel, que lo más que dijeron las gentes fué:
—¡Pobrecito! ¡Ojalá se ponga bueno respirando estos aires!
Como Antón Perez no podía perder mucho tiempo, después
de averiguar la existencia del viejo criado Meliton, convencido
de que aquel hombre podía auxiliarle en su empresa, se propor
cionó una entrevista con él, para la cual sirvió de gancho el
arriero.

CAPITULO IV.

o tenia más que un vicio el viejo LVTeliton.
Todas las tardes, después de desempeñar sus faenas,
dedicaba una gran parte de tiempo á saborear el zumo
de las vinas, y al anochecer solia ponerse como una
cuba.
No era esto un obstáculo para que al oir el toque de oracio
nes fuese á la Iglesia á rezar, y se estuviese allí después dur
miendo hasta que el sacristán ó los monaguillos le echaban.
A los dos dias de la llegada á Medellin del tío Picos-Pardos
y Antón Perez, se encontró el primero á Meliton.
Saludóle con cortesía; pero el viejo le respondió de mala
gana.
— ¿Qué es eso, compadre? preguntó el tio Picos-Pardos. ¿Es
tamos de mal humor?
— Estoy que trino.
—¿Pues qué pasa?
—Si no tuviera uno tanta ley á los amos.
—Te han regañado?
—Reñir.......... Buenos están ellos para reñir. Cuando los
amos no tienen dinero, no riñen; pero hacen una cosa que es
peor: no pagan la soldada á los criados, y cuando uno no tiene
una blanca, no puede empinar el codo.
—¿Te burlas de mí?
—No, hombre. Ya sé que eres un santo, y aunque te veo
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tan mohíno, no me olvido de que eres un alegre cuando llega
la ocasión.
— Bebo algo, ya se vé que sí; pero es porque á mi edad está
flojo el estómago y hay que darle fuerza.
—¿Y hoy no has bebido?
—Hoy no; en casa no lo gastan los amos, y á mí se me ha
acabado mi repnesto. He pedido algo á cuenta de lo mucho que
me deben para comprar una azumbre siquiera á la tia Fibas, y
me han contestado con él: "Perdone su merced por Dios.n No
sé cómo lo sufro.
El tio Picos-Pardos se sonrió.
Después, dándole un golpe en el hombro:
—En los buenos tiempos, bien os cuidabais, le dijo.
—Sí; pero de lo bueno se olvida uno pronto cuando está en
lo malo.
—¡Válgame Dios! ¿Quién había de decir á don Martín Cor
tés que se vería reducido á tanta pobreza? Bien podía el rey
darle algo, porque al fin y al cabo, su hijo está sirviéndole.
—Ya le ha hecho un memorial.
-¿Sí?
—Vaya; con letra muy pulida, y muy
—¿Y lo ha enviado al rey?
—Hace ya tiempo.
—¿Le habrá dado respuesta?
—Sí; la callada.
'
u . ;—
—¿Qué me cuentas?
—Los reyes no se acuerdan para nada de sus vasallos, sobre
todo cuando éstos no pueden servirle. Así es que don Martín
está que trina, y doña Catalina su mujer.... no hay quien pue
da sufrirla.
£
—Vaya, hombre, vente conmigo á casa, que yo siempre tengo
un poco de añejo para los amigos.
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—No quiero que digas que te desprecio. Vamos allá. .,
Los dos se encaminaron á casa del tio Picos-Pardos.
Este hizo un guiño á Antón Perez, como diciéndole:
—üEste es Meliton, el criado de don Martín. Puede su merced explorarle á sus anchas, n
El primer saludo que hizo Meliton al paje del arzobispo de
Búrgos fué muy poco expresivo.
Necesitaba echar un trago para ser tratable.
Apenas empinó el jarro, como si hubiera conocido que había
faltado á la cortesía con el huésped de su amigo:
—¿Su merced es el clérigo que ha venido á esta villa con el
tio Picos-Pardos? le preguntó.
—Para lo que gustéis mandar.
—Por muchos años. Por ahí dicen que habéis venido á res
pirar estos aires para poneros bueno....
No teneis mala cara, sin embargo....
Algo endeblillo el cuerpo,... pero ya os repondréis.
Esta es tierra de muchos viejos, y en donde hay viejos hay
salud.
—Traigo el encargo de hacer una visita a vuestros amos, pe
ro dicho se¿ acá para entre los dos, os agradecería que con toda
lealtad me informaseis ántes acerca de su carácter, para saber
si mi presencia les molestará ó no.
—Si no quiere su merced aburrirse, no vaya á verlos.
—¿Por qué?
—Porque dicen que en donde no hay harina todo es mohína,
y los pobres viejos viven á la cuarta pregunta; con que no le
quiero decir nada á vuesa merced.
— ¡Es extraño eso! ¿No son los padres del ilustre caudillo
que está en las Indias?
—Sí; pero el hijo es un desgraciado como todos.
Por allí andará triunfando, sin acordarse de mandar un mal
ducado á sus padres.
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La hacienda apénas da para mal comer á mis amos.
Se pasan unos días y unas noches, que como esto dure, van
á matarme á pesadumbres.
—¡Ved lo que son las cosas! dijo Antón Perez. Yo me los
figuraba tan dichosos; porque si no estoy mal informado, tiene
en su compañía á la esposa de su hijo y á un nieto.
—En mal hora vinieron.
—¿No se llevan bien?
—No lo digo por eso, sino porque aunque dicen que donde
comen dos comen tres, eso, en primer lugar, es una mentira, y
aun cuando no lo fuese, donde comen dos no pueden comer cua
tro á gusto.
—¿Es decir, que es gravosa á los padres de su marido?
—Si no fuera por ella, lo que es para comer nosotros no nos
faltaría.
,
—Pero los padres de Hernán Cortés, repuso el clérigo, darán
por bien empleado el sacrificio que hacen.
Al fin y al cabo, un nieto para unos viejos es siempre un mo
tivo de alegría.
—¡Bah! No lo crea vuesa merced.
El chico está siempre enfermizo. El y su madre se pasan todo
el día en su cuarto, y aunque todos se quieren bien, hay un no
se qué.... Vamos, que no hay alegría en la casa.
—¿Y es jó ven la esposa?
— Jóven y guapa; pero más orgullosa que don Rodrigo.
—¡Hola, hola! ¿Con que es orgullosa?
—Siempre está tan estirada, tan.... Cualquiera diría que
consideraba como una reina á los vasallos á todos los que la ro
dean.
—-¿Y vos, señor Meliton, dijo Antón Perez, estimáis á vues
tros amos?
- -¿Por qué no he de decirlo? Les tengo ley. ¡Hace ya tantos
años que estoy con ellos!....

I
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—En· ese caso, voy á revelaros un secreto que os complacerá·
1 —«-¡Cálle! ¿Secreticos tenemos? dijo el tío Meliton, apurando
un vaso de vino.
r
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— Hace poco, repuso Antón Perez, habéis calumniado al hijo
de vuestros amos.
—¿A Hernán?
— Sí por cierto.
—¿Qué quiere decir su merced?
—Pues lo que es las muestras....
—Prometedme no revelar á nadie lo que vais á oir, y os diré
mi secreto.

— Vaya, ya he entrado en ganas. Desembuche su merced.
—Hernán Cortés, prosiguió Perez, no se olvida de sus padres,
y tanto es así, que les ha enviado algunos recursos con soldados
de los que estaban á sus órdenes en las Indias, y que ha regre
sado á España.
—Así será; pero lo que es por aquí no hemos visto un mal
maravedí.
— ¿Quién se fia de soldados?
;—Poco á poco; no calumnies á los hombres de bien.
Ese soldado llegó á Sevilla, y allí cayó enfermo.
La casualidad me puso á su lado, y comprendiendo el po
bre que por su mal estado de salud no podría desempeñar la mi
sión que le habia confiado su capitán, me encargó á mí que tra
jese el dinero.

—¿Será posible? exclamó Meliton, frotándose las manos. ¿Con
que vos traéis monedas?
—Traigo una cantidad corta; pero bastante para que pue
dan salir de apuros vuestros amos.
—¿Y es para ellos el dinero?
— El soldado así me lo ha dicho, y por cierto que we extra
ña mucho, porque al fin y al cabo algo debía enviar á su esposa.
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Esto me ha hecho pensar si existirá en este matrimonio algún
pesar oculto.
—También yo me lo he maliciado.
—Pues bien; no digáis nada, que yo iré lo más pronto posible
á saludar á vuestros amos y á cumplir el encargo que me lian
dado para ellos.
Pero al mismo tiempo, seria bueno saber si existe algo, en
efecto, entre Hernán Cortés y su esposa, porque si existe, no
es justo que sea gravosa á sus padres.
—Eso digo yo.
—Pues nada, nada; vos me facilitareis los medios de que yo
pueda hablar con ella, de que yo la conozca.
Mi estado no me hace sospechoso, y por otra parte, como solo
trato de hacer una obra buena... .
--Cuente su merced conmigo para todo.
—Entonces os autorizo desde luego para que anunciéis á vues
tros amos que me habéis conocido, y que al verme solo, en un
país extraño, me habéis dicho que no tomarían á mal que fuese
á visitarlos, razón por la cual iré mañana mismo a ponerme á
sus órdenes.
—Así se hará.
·
f <VT
·.
El tio Picos-Pardos tenia que llevar el jarro á Meliton; y
éste al irse á su casa, ya muy entrada la noche, iba por el ca
mino murmurando:
,
—No, lo que es ella no disfrutará de esos recursos que envía
Hernán Cortés á sus padres, y lo que es yo, haré que me pa
guen mis atrasos.
.
Al dia siguiente desempeñó la misión que le había cpnfiado
Antón Perez.

Muchas cosas cu poco tiempo.

Perez fué & visitar á los padres de Hernán Cortés.
Recibiéronle éstos con cortesía pero sin afabilidad.
El aspirante á clérigo notó desde el principio que
su visita era molesta.
No tuvo más remedio que anticipar sus planes.
—Os habrá parecido extraño, les dijo, que sin título alguno
para vuestro aprecio me haya pr.í entado en vuestra casa.
No lo hubiera hecho, si no humera recibido el encargo de vi
sitaros.
Esta declaración sorprendió los ancianos.
—¿Vos traéis el encargo de visitarnos?
—Sí; pero no he querido decirlo á nadie, porque en los pue
blos todo se sabe, y la misión que he traído es muy delicada.
-^-Hablad por Dios, dijo doña Catalina; vais á darme alguna
triste noticia.
-Al contrario.
—¿Se trata de nuestro hijo? preguntó don Martín.
— Sí; de él se trata.
—¿Vos le conocéis?
—No.
—¿Teneis noticias suyas?
—Sí.
—Hablad, hablad por Dios, dijeron á un tiempo los ancianos
—Aunque algo perseguido por el gobernador de Cuba, dijo
nton
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Antón Perez, que fué quien le confió el mando de la expedición
en que se halla ocupado, la fortuna, al parecer, le es propicia
y ha enviado á España á uno de sus capitanes, con una misión
para el rey nuestro señor.
8e conoce que tiene más confianza que en el capitán en uno
de los soldados que regresaban, y no teniendo tiempo para es
cribir á sus padres, puso en sus manos algunas joyas de oro de
las muchas que se encuentran en aquellos países, con el encargo
de que las vendiera á algún mercader en Sevilla y viniera á
traeros su importe.
El soldado cayó enfermo después de haber realizado parte’de
la orden de su jefe.
Las joyas estaban vendidas, y en su bolsa el importe de ellas;
pero no pudiendo él desempeñar el encargo por haber caído en
fermo de gravedad, me lo ha confiado á mí, y tengo el placer de
entregaros en nombre de vuestro hijo esta bolsa llena de oro.
—¡Dios le bendiga! exclamó doña Catalina.
—Perdonadnos, señor, dijo don Martín á Antón Perez, si no
os hemos tratado con más cortesía.
Pero la alegría que experimentó al ver que nuestro hijo se
acuerda de nosotros, al ver que con esos recursos podremos aten
der a nuestras necesidades, os demostrarán claramente que la
tristeza y el desencanto han sido causa de nuestra descortesía.
Viendo la buena acogida que le dispensaban, quiso anticipar
más los sucesos el paje del arzobispo de Búrgos.
La situación en que estaba le sugirió una idea.
—El soldado, añadió, traía un encargo para la esposa de vues
tro hijo.
—¿Dinero también? preguntó doña Catalina.
— No; sin duda conoció que estando á vuestro cargo nada le
faltaría.
Pero nunca faltan entre esposos noticias que comunicarse, y
yo, si me lo permitís, hasta haber tenido el gusto de hablar con
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doña Catalina, reservaré las palabras que en nombre de su es
poso me ha encargado el soldado que le diga.
—Sea en hora buena.
—Entónces me permitiréis que la hable á solas.
—Con mucho gusto.
La madre de Hernán Cortés condujo á Antón Perez á la ha
bitación de Catalina, y después de decirle el encargo que traía
para ella, los dejó solos.
—Dicen que venís á hablarme en nombre de Hernán Cortés,
le preguntó.
—No he recibido de él semejante misión, repuso Antón Perez.
Y le refirió la fábula que había inventado.
;—Es extraño, añadió Catalina, que no haya tenido tiempo
de escribir á su esposa; que haya confiado un secreto, si lo es, á
un soldado.
. —No quisiera afligiros, dijo Antón Perez.
—•Hablad.
—¿Me perdonareis si con mi franqueza os causo algún pesar?
—Más pesar me causáis con ese misterio.
—Pues bien, señora; voy á confiaros un secreto y el motivo
de mi visita á solas.
Hernán Cortés, vuestro marido, no ha enviado encargo algu
no para vos.
Sólo para vuestros padres dio áese soldado una cantidad, que
acabo de entregarles.
Yo be conocido que si llegabais á saber que había recordado
á sus padres y se había olvidado de vos, sufriríais mucho, y he
querido calmar vuestra ansiedad, vuestras dudas, revelándoos
lo que de su propia cuenta me ha dicho el soldado.
Catalina no le contestó.
Sufría mucho.
—Vuestro esposo ha obtenido grandes triunfos. En el mo
mento en que entregó esa cantidad al soldado para que la tra-
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jese á vuestros padres, le faltaba tiempo para poder dedicaros
un minuto siquiera.
—iiQue no atribuya, pues, ¿i falta de cariño, me ha dicho el
soldado, este olvido.
nCuando yo esté bueno, cuando yo pueda ir á verla, la proÍbaré hasta la evidencia, que su esposo la ama con delirio y pien
sa á todas horas en ella y en su hijo. „
*

I
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Al terminar estas palabras Antón Perez miró fijamente á
Catalina, y vio que sus ojos estaban inundados de lágrimas.
—¿Sufrís? le dijo después de una breve pausa.
—No, contestó Catalina, reponiéndose, no sufro.
—Hacéis mal en ocultármelo. Ya veis que mi misión en la
tierra es consolar á los que padecen.
Tengo derecho para penetrar en la conciencia de los séres hu
manos.

¿Importaría algo que delante de mí, que puedo ser, aunque
indigno, representante de Dios en el mundo; importaría algo,
repito, que exhaláseis las quejas de vuestro corazón?
Catalina miró entónces por la primera vez á Antón Perez, y
su fisonomía angelical la engañó.
—Teneis razón, le dijo; pero no debeis extrañar mi reserva.
Vivo aislada; vivo lejos de lo que más quiero en el mundo.
He llegado á desconfiar de todos los que me rodean, y os he
confundido á vos con los que me comprenden.
—¿Creeis que he hecho mal viniendo á veros?
—Debo también deciros que con ese soldado han venido dos
—Al contrario.
capitanes, enviados por Hernán Cortés al emperador, y es muy
posible que alguno de ellos os traiga carta*suya.
Veo que esta esperanza os sonríe.
Bien, señora, bien; no os avergoncéis de amar á vuestro esposo.
—¿Yo avergonzarme de eso? Al contrario: aunque me des
preciase, aunque hubiese olvidado el sentimiento que estrechó
k
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nuestras almas para siempre, aunque no recordase que su hijo
vive de mis cuidados, le amaría, le amaría con delirio.
Esta declaración alegró extremadamente á Antón Perez.
—Permitidme que me retire, la dijo, después de dejaros más
tranquila, y contad siempre conmigo como un verdadero amigo.
¡Quiera Dios que no necesite ser nunca confidente de vues
tras desventuras!
Antón Perez se retiró; pero al despedirse de los padres de
Hernán Cortés les anunció que todavía tardaría en marcharse
algunos dias, para justificar las declaraciones que había hecho
de que el único objeto que le había llevado á Medellin había
sido el restablecimiento de su salud.
Los recursos despertaron de nuevo la alegría en aquella ca
sa, tanto tiempo triste y sombría.
Pero Catalina no alcanzó este supremo bien, porque á pesar
de las declaraciones que había hecho, la verdad era que sufría
en extremo al ver que su esposo no había pensado en ella.
Su pesar se agravó, porque su hijo, que estaba muy enfer
mizo, cayó de nuevo con una fiebre horrible, y puso en' peligro
su vida.
La situación del niño obligó á hacer gastos extraordÍRarios
á sus abuelos.
Meliton era el encargado de comprar las medicinas y de lla
mar al médico.
Como estaba enterado del secreto de Antón Perez, veia mar
charse el dinero que habían recibido sus amos, y se desesperaba.
Un día no pudo contenerse, y sin pensar en lo mucho que
sufría Catalina y en la situación grave del niño; estimulado por
la embriaguez, se atrevió á tratarla mal.
Le echó en cara lo gravosa que era á los padres de su espo
so, y en el calor del atercado la dijo:
—Hacéis mal en estar aquí, porque ya sabéis que vuestro es
poso no os quiere bien; y si habéis venido aquí, es porque no
teneis donde caeros muerta.
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Catalina se quejó á los padres de su esposo de la grosería
; del criado.
Los ancianos, que veian con pena aminorarse sus recursos y
que estimaban verdaderamente á su antiguo servidor, si no le
defendieron, al ménos no le culparon.
Desesperada al ver lo que le sucedía, tomó Catalina* una re
solución violenta.
Una noche, sin pensar que exponía la vida de su hijo, cuando
todos los habitantes de la casa se recogieron, salió con el niño.
— Imploraré la caridad, se dijo.
Y tomó el camino que conducía á Badajoz.
Poco después supo Antón Perez la desaparición de Catalina.
Inmediatamente partió de Medellin.

CAPITULO VI.
Doa&s ss vó cómo Antón Peres se aprovecha do a
desesperación de Catalina.

Λ esde luego comprendió Antón Perez que Catalina se
*S dirigía á Badajoz, y en una de las muías del tío Picos- Pardos fue en busca de la joven esposa.
No tuvo que andar mucho para encontrarla.
Después de haber caminado Catalina toda la noche, llevan
do en sus brazos á su hijo, á cosa de las cuatro de la mañana
llegó á una venta que estaba en despoblado, y sentándose á su
puerta permaneció allí aguardando á que amaneciese para pe
dir auxilio.
El frió de la noche agravó la dolencia de su hijo.
La fiebre le atacó de nuevo con más intensidad, y entónces
fué cuando Catalina, comprendiendo la violenta resolución que
había tomado, deshaciéndose en llanto:
—He asesinado á mi hijo, exclamó. Dios no me lo pida en
cuenta.
Por la mañana, apénas abrió la ventera la puerta del mesón,
sacando fuerzas de flaqueza, y pensando solo en el estado de su
hijo, le declaró á la buena mujer lo que había hecho, y le pidió
socorro, asegurándole que desde allí mandaría llamar á don Mar
tín Cortés, padre de su marido, el cual, al saber su triste situa
ción, acudiría á ampararla.
La ventera se condolió de la suerte de aquella pobre madre
y le ofreció en uno de los cuartos de la venta un jergón para
que descansase su hijo.
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No había pasado inedia hora desde que la ventera tomó esta
resolución, cuando oyó á lo léjos las pisadas de una caballería,
y se asomó a la puerta para ver quién se acercaba.
Era Antón Perez.
—Buena mujer, le dijo, ¿habéis visto pasar por aquí á una
joven con un niño?
—sPor ventura la anda buscando su merced?
—Sí por cierto.
—Pues apéese de la muía, que ya ha dado con ella.
—¡Dios sea loado! exclamó Antón Perez.
¿Es clérigo su merced?
—Para lo que gustéis mandar.
—Apuesto cualquiera cosa á que os envía don Martín Cortés.
—No os habéis equivocado.
—Hace poco que al abrir las puertas encontré á esa dama
con su hijo; y asustada de lo que había hecho, me lo contó, pi
diéndome que la socorriera; aunque me aseguró que no traía
> consigo ni una blanca, la he hospedado, porque á cristianos no
nos gana nadie en el pueblo á mí y á mi marido.
—Habéis hecho bien.
—No me ha dicho la causa de su viaje; pero me la figuro.
Habrá, tenido alguna riña con sus suegros, y como el diablo
quiere que siempre nueras y suegros, suegros y yernos, anden
á la greña, ella se habra acalorado y....
—Eso es, dijo Antón Perez; pero llevadme cuanto ántes á
su presencia, porque estoy seguro de qué al verme se alegrará.
La ventera llamó á su marido, el cual, tomando del ramal á
Ja muía, la condujo á la cuadra, en tanto que la posadera guió
á Antón Perez á la habitación en donde estaba Catalina.
—Aquí la teneis, dijo al entrar.
Catalina levantó los ojos, y reconociendo á Antón Perez vol
vió á bajarlos.
-··,
El paje del arzobispo de Búrgos hizo una seña á la ventera
para que le dejara solo con la viajera.
■ Jjf.
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La ventera se fué.
Hubo una breve pausa, al cabo de la cual:
—¿Que habéis hecho, Catalina? exclamó Antón Perez.
—No me lo preguntéis.
—Ignoro los motivos que os han impulsado á tomar una re- -t
solución tan desesperada.
He sabido vuestra desesperación, é inmediatamente he com- prendido que podía prestaros algún servicio, y he venido en i í
vuestra busca.
Sed leal conmigo.
Confiadme vuestras penas, ya sabéis que me interesa vuestra ¡.
suerte.
—He cometido una locura, lo comprendo tarde; y la llamo
locura, porque he arriesgado la vida de mi hijo.
Miradle; tomad su pulso, y vereis que la fiebre le devora.
¡Ah! ¡Qué horrible es la pobreza!
—¿Os llamáis pobre siendo la esposa de un hombre cuya for- i
tuna será envidiada por los más altos personajes? dijo Antón
Perez, fingiendo extrañeza.
—¿Y qué me importa su fortuna, si será tardía para mí?
—¿Qué decís?
—Mi hijo se muere.
-—No desesperéis.
—¡Ah! Sí; una madre no se equivoca nunca, y yo veo en el
rostro de mi hijo la sombra de la muerte. ¡Ah! ¿Qué va á ser
de mí si le pierdo?
—Tranquilizaos; Dios se apiadará de vuestras lágrimas, y si
en sus altos designios hubiese decretado vuestra separación
eterna, la religión os manda que os resignéis.
—Una madre no se resigna nunca cuando pierde á su hijo.
—Vamos, Catalina, repuso el paje, calmaos y hablad con sin
ceridad. ¿Por qué motivos habéis abandonado la casa de vues
tros padres?
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—Porque un criado, un grosero criado, se ha atrevido á echarme en cara que les era gravosa.
—¿Y por habladillas de un criado tomasteis una resolución
tan violenta?
— Me he quejado al padre de mi esposo, y por toda repara
ción he oido la defensa del miserable que se ha atrevido á ul
trajar á la esposa de Heinan Cortés, y mi condenación.
— ¿Y no habéis comprendido, prosiguió Antón Perez, pro
curando dar á su voz toda la dulzura de que era susceptible; no
habéis comprendido que don Martín Cortés estima en mucho
á su criado Meliton?
—Le he comprendido, y por eso he abandonado la casa.
—¿Y qué vais á hacer ahora?
--Cuidar á mi hijo hasta que exhale el último suspiro, y des
pués morir.
—¿Y vuestro esposo? ¿Y vuestro deber?
—¡Ah! ¡Callad, callad!
—La desesperación es mala consejera. Creedme, Catalina.
Dirigid vuestras miradas al cielo para que derrame en vuestro
corazón el dulcísimo bálsamo de la esperanza.
Yo bien conozco que después del paso que habéis dado es
imposible retroceder.
No debeis volver á la casa de los padres de vuestro esposo;
pero tampoco podéis permanecer aquí; vuestro hijo necesita
auxilios.
—Imploraré la caridad.
--Eu ese caso, mi misión es ejercerla
Permitidme, ya que sois tan humilde y resignada que acep
táis la limosna, que yo, de mis escasos ahorros, os proporcione
los medios de salir de está apurada situación.
—De ningún modo.
—¿Os negáis á aceptar de mis manos lo que aceptaríais de
a s de un desconocido?
■

\
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—No sé lo que he dicho ántes.
Repito que prefiero la muerte.
— Pues bien, dijo Antón Perez; os hablaré con sinceridad.
Yo soy paje de un ilustre varón, de un prelado cuyas virtu
des son inagotables.
No hay uno solo de sus familiares que no reciba de sus ma
nos cuantiosas cantidades ántes de ponerse en camino.
—hLos hombres que viajan, dice su eminencia, van en busca
de la desgracia, la encuentran á su paso. Cuando estos hom
bres están llamados á ser ministros de Dios en la tierra, cuan
do lo son, su deber es amparar la desgracia, n
Y como sabe que nosotros no tenemos recursos, poneá nues
tra disposición su bolsa; pero con el encargo de amparar toda
clase de desventuras.
He aquí por qué razón no ya en mi nombre, sino en el de
su eminencia el arzobispo de Burgos, os ofrezco esos recursos.
Y aun haré más.
No os los daré como limosna, porque sois la esposa de un
hombre que podrá pagar con creces este beneficio que hoy os
puedo dispensar»
El os servirá para que podáis llegar á reuniros en un día fe
liz con vuestro esposo.
Entónces podríais pagar esa deuda.
—Sólo de esa manera lo aceptaría, dijo Catalina, compren
diendo que sin recursos no podría hacer nada por su hijo.
—En ese caso, resolved algo acerca de lo que creáis que de
béis hacer.
—;Cómo poder pensar en mi triste situación?
—Yo os ayudaré. Vuestro esposo sirve al rey; en Sevilla es
tá el consejo de Indias, y por mi parte, creo que si presentáis
allí una solicitud pidiendo recursos para vivir hasta que os los
envíe vuestro esposo, os los concederán, tanto más, cuanto que
el arzobispo de Búrgos, mi señor, es presidente de ese consejo.
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Yo le hablaré, y en Sevilla, en una modesta casa podéis
aguardar el regreso de vuestro marido, que será un verdadero
triunfo para él.
Catalina no pudo contestar á aquella proposición.
Su hijo lanzó un grito de pronto.
—¡Dios mío! exclamó la madre. ¿Qué es esto?
El niño pugnaba por sacar los brazos de la manta que le cu
bría.
Su mirada era vaga, indecisa.
ί
Todo indicaba en él que era presa de un accidénte, de uno
de esos accidentes que atacan á los niños, destruyendo por un
instante su naturaleza.
—¡Mi hijo se muere! gritó Catalina.
A sus gritos acudió la ventera, y lo primero que hizo fué
j poner al niño unos Santos Evangelios.
—¿Qué hacer para salvarle? dijo la infeliz madre.
i' Antón Perez miró al niño detenidamente, y procurando
apartar á Catalina del lecho en donde yacía:
—¿Qué podéis hacer? exclamó. Elevar los ojos al cielo, pe
dir á. Dios resignación, pensar en vuestro esposo, y llorar á
vuestro hijo, perque ha muerto.
¡
Un grito horrible salió de los labios de Catalina.
Por más que se opuso Antón Perez para que se acercase á
j la cama, pudo coger una de las manos de. su hijo, y al sentirla
i
helada cayó como herida por un rayo.
Cuando volvió en sí se halló en otra habitación, en un lecho,
que era el de los venteros.
Estos se lo habían cedido mediante la promesa que había he
cho Antón Perez de pagarles con largueza los servicios que
prestasen á aquella desgraciada.
—¿Y mi hijo? preguntó Catalina.
—Vuestro hijo está en el cielo. Sus restos han sido envíatom. iií.—4

¡
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dos por mí á los padres de vuestro esposo para que le den se
pultura en sagrado.
Catalina pasó más de diez dias en peligro.
Antón Perez hizo que desde una ciudad inmediata acudiera
un médico, y gracias á los auxilios que prestaron unos y otros
á la enferma, se levantó y pudo entrar en la convalecencia
Habló con Antón Perez, y convinieron en ponerse en cami
no para Sevilla.
Pero aun tuvieron que esperar algunos dias.
Catalina había sufrido mucho, sufría, y sus penas impedían
su pronto restablecimiento físico

CAPITULO VII

Una indiscreción y nna intriga.

Catalina á su protector la desesperación que
se había apoderado de su alma, porque comprendía que
le debía inmensa gratiiud; pero no por eso, al verse
tan abandonada de su esposo, de todo el mundo, de
jaba de desear la muerte.
Antón Perez, que iba poco á poco desarrollando su plan, se
esforzaba en hacer creer a Catalina que Hernán Cortés la ado
raba con delirio, y que si se había separado de ella, había sido
por no poder llevarla á la guerra; y que si había arriesgado su
vida en los combates, era por adquirir honra y provecho para
hacer su felicidad.
Gracias á estas conversaciones pudo comprender que Catali
na amaba ¿on toda su alma a su esposo, y en las cartas que di
rigía de tarde en tarde al arzobispo le refeiia todos estos deta
lles.
Al fin llegaron á Sevilla, y se hospedaron en una hostería
cerca del sitio en donde más tarde se levantó la famosa Torre
del Oro.
A los dos dias de su llegada recibió Antón Perez una carta
del arzobispo, en la que le daba instrucciones, porque habían
ocurrido sucesos que le obligaban á tomar una resolución de
sesperada.
Pánfilo de Narvaez había regresado de Zempoala, y había
tenido una conferencia con el arzobispo de Búrgos.
cultaba
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Más tarde sabremos lo que hablaron.
Por de pronto baste saber á nuestros lectores que las perso
nas interesadas por Diego de Veíazquez comprendieron que era
preciso á toda costa atacar á Hernán Cortés, no con la fuerza,
sino con la astucia.
Para deshacerse de él tenia un medio poderoso.
Antón Perez se encargó de proporcionarle.
Habían llegado con Pánfilo de Narvaez algunos de los sol
dados que no habían querido quedar á las órdenes de Hernán
Cortés, y como era natural, se presentaron á los que formaban
parte del consejo de Indias.
Como Antón Perez los conocía y los visitaba á menudo, tu
vo á ocasión de hallar á algunos de aquellos soldados, y les
habló.
Después de repartir entre ellos unas cuantas monedas, les encorgo que fuesen á la hostería en donde estaba hospedada Ca
talina, y les indicó la conversación que deberion tener miéntras
apuraban los jarros de vino y los torreznos que él costearía.
Convenida la hora en que debían reunirse en el punto indi
cado, fué Antón Perez á visitar á Catalina.
—Por más que he hecho para traeros noticias de vuestro es
poso, solo he podido averiguar que en una carabela que llegó
anteayer á Cádiz han arribado algunos soldados de los que for
man parte de sus filas; desde Cádiz se han trasladado á Sevilla;
pero no he podido verlos.
Los buscaré, y me informaré de lo que pasa á vuestro esposo»
Con este motivo insistió de nuevo en asegurarla que Hernán
Cortés solo vivía para ella, despertando en su alma las más ha
lagüeñas esperanzas.
Poco después oyeron grandes voces en el piso bajo de la hos
tería.
Antón Perez, simulando gran inquietud, llamó al hostelero.
—¿Quién anda abajo, que arma tal estrépito? le preguntó.
'
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—Dispense su merced. Son unos soldados que han llegado
anteayer de las Indias, y han venido á pasar el rato; pero si es
torban, aunque yo pierda, les diré que se marchen.
—Nada de eso, dijo Antón Perez.
Y volviéndose á Catalina:
—La casualidad nos va á proporcionar quizás el medio de
saber lo que deseamos.
Dirigiéndose al hostelero:
—Oid, maese hostelero; ¿tenéis alguna habitación próxima
á la que ocupan eses soldados, en donde pueda esta señora oír
lo que hablan?
—No sé si debo....
Antón Perez puso una moneda en manos del hostelero.
—Hay una habitación contigua, dijo éste, con una puerta
disimulada
Si la señora quiere, puede permanecer en ella mientras estén
ahí los soldados.
—Sí, Catalina, id, que puede ser muy bien que hablen de scu
campañas, que mencionen los actos heróicos de vuestro esposo,
que alegre vuestro corazón, ridiculizando á Hernán Cortés por
el mucho amor que os profesa.
Catalina cayó en el lazo.
—Yo os aguardo aquí, dijo Antón Perez.
La jóven siguió al hostelero, y no tardó en oir la conversa
ción de los soldados.
Llegó en el momento más oportuno.
—Pues yo declaro, decía uno, que no hay un hombre más
valeroso en el mundo que Hernán Cortés.
do éramos más de ochocientos nosotros, es lo que nunca se ha
visf.r>
Narvaez, no nuciéramos desmayado tan pronto,
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—Desengañaos; el valor de Hernán Cortés no tiene igual,
—Pues yo no creo tanto en su valor como en su suerte.
— Mucho pudiera decirse sobre eso.
—Vamos á ver, exclamó uno; ¿puede darse mayor fortuna
que la de encontrar en los momentos en que empezaba á inter
narse en México un auxiliar tan poderoso, tan eficaz, tan soco
rrido como esa india que le tiene barajados los sesos?
—A ella lo debe todo.
—Claro; no solo le sirve de intérprete, sino que valiéndose
de su hermosura, fascina á sus mismos compatriotas y propor
ciona el trinnfo á su amante.
—Así es que Hernán Cortés la adora.
—La moza lo merece.
—¡Cuidado que no parece india!
—¡Qué ojos tan negros y tan expresivos!
—No me extraña que se haya olvidado Hernán Cortés de su
mujer.
—Y de todas las españolas seria yo capaz de olvidarme por
una india como Marina.
—Si al fin y al cabo, como creen los indios de Zempoala, ha
cen emperador de México á Hernán Cortés, se casará con ella,
y ya no volverá á acordarse de su patria.
—Si nosotros nos hubiéramos quedado por allá, de seguro
nos hubiera hecho condes ó duques.
Catalina no quiso oir más.
Antes de que le faltaran las fuerzas, abandonó la estancia en
donde estaba, subió precipitadamente las escaleras, llegó á la
habitación en donde la aguardaba Antón Perez, y dejándose
caer sobre un taburete:
—¡Dios mió! ¡Dios mió! exclamó. ¡Qué desgraciada soy!
— ¿Qué os pasa, Catalina?
—¿Por qué me habéis amparado, por qué no me habéis de
jado morir al lado de mi hijo?
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—Pero ¿qué teneis? ¿Acaso esos hombres á quienes habéis
oido han cometido alguna imprudencia, han hecho alguna re
velación dolorosa?
—Hernán Cortés es un infame.
—¿Qué decís?
—Digo que ya no hay en el mundo para mí más esperanza
que la muerte.
Y cayó en un sitial, retorciéndose de desesperación.
-Antón Perez la auxilió, fingiendo que ignoraba lo que aca
baba de suceder.

CAPITULO
VIII.
Λϋ·.: Li·'

V* cuando la vió caer en un profundo desaliento:
•—¡Ah! exclamó. Si mi misión en el mundo no fuese practi
car la caridad, si yo pudiera desprenderme por un momento de
los altos deberes que tengo que cumplir, midiendo como mido
la intensidad de vuestro dolor, en vez de ofreceros consuelos
inútiles, os citaría á castigar al culpable.
—Eso, eso es lo que quiero, exclamó Catalina.
-—No puede perdonarse un crimen de esa naturaleza, y no
hay duda de que debe ser cierto.
Cuando esos soldados, que ignoraban vuestra presencia, han
hablado de ese modo; cuando aseguran que una mujer os roba
el cariño de vuestro esposo, debe ser positivo.
¡Ah! Catalina, debereis sufrir mucho.
—No podéis comprenderlo.
—Me parece que sí, y para que os convenzáis, voy á revela
ros á vos misma las ideas, los pensamientos que abrigáis.
—Es imposible.
—No tanto como creeis. No, no he amado nunca; pero com
prendo el amor.
Una mujer como vos ha consagrado toda su existencia & un
hombre, una mujer que ha soñado la más dulce de las felicida
des, al ver que se le arrebata una miserable aventurero, siente
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que se convierte en su pecho el amor que sentía en un odio profundo, sin tregua, sin piedad.
Sí, Catalina; vos on este instante odiáis á Hernán Cortés.
—Con toda mi alma.
—Y le odiáis, porque sentís el aguijón de los celos en vues
tro corazón.
—Celos no.
Antón Perez fijó una mirada profunda en Catalina.
—Hacéis mal en negarlo, dijo después.
—¿Celos de un hombre indigno?
v
—¡Ah! ¿Por qué no? Por ventura el odio que tiene una mujer
que ama al hombre objeto de su amor, no es hijo de los celos?
Los celos avivan vuestra imaginación; vuestra imaginación
traspasa el Océano, llega hasta esos países donde se halla vues
tro esposo, y allí observa, espía, le ve olvidado de sus deberes,
engreído de la gloria que alcanza, y arrojando sus laureles á
los piés de una mujer indigna por todos conceptos de su apre
cio.
Vuestra imaginación ve todo esto.
Penetra hasta en el hogar de vuestro esposo, le sorprende á
■solas con su amante, contempla con ansiedad y dolor las cari
cias que le propaga, oye los juramentos que le hace; y en ese
momento, cuando veis todo eso, cuando pensáis que el padre de
vuestro desgraciado hijo olvida todos sus deberes, sacrifica
vuestro amor á una impura pasión, se arroja en los brazos de
una mujer infame, ¡ah! Catalina, en ese momento deseáis poder
estar á su lado para clavar un puñal en su corazón. ¿He adivi
nado, ó no, lo que sentís?
—Sí, exclamó Catalina; todo eso que acabais de decir lo ex
perimento.
No sé si son celos ú odio lo que siento.
Daría toda mi vida por poder llegar adonde está mi esposo,
caer sobre él y hundir un puñal en su pecho.
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Después de esto, la muerte seria mi única esperanza/mi úni
ca dicha,
—No me extraña que penséis de esa manera, y yo os dis
culpo.
El dolor hace crueles á las almas más sensibles; pero no de
bo aconsejaros que sigáis ese camino.
Compadeced al culpable, que está ciego; perdonad á esa mu
jer que os roba el cariño de vuestro esposo.
— ¿Jugáis con mi dolor? preguntó Catalina.
—¿Yo? ¡Dios me libre!
--Entónces ¿por qué razón escudriñáis los secretos de mi al
ma, por qué razón adivináis mis pensamientos, y en los momen
tos en que me embriaga la alegría de la venganza me recordáis
los deberes de la religión?
—Cumplo con mi deber, y nada más.
—Pues bien; seré impía; seré indigna de vuestro aprecio y
del de las gentes; me odiará todo el mundo, poco me importa
nada me queda ya más que la venganza.
—¿Qué pensáis, Catalina?
—¿Por ventura una mujer que vive como yo, abandonada,
en la miseria, sin amparo de ningún género, sabiendo su desdi
cha, puede permanecer tranquila y resignada?
No, á todo estoy dispuesta.
No habrá peligro que no arrrostre, no habrá sacrificio que no
acepte, por saborear el placer de la venganza.
¡Ah! ¡Por piedad! En vez de desanimarme, en vez de recor
darme el deber de perdonar las injurias, alentadme, dadme al
gún medio, sugeridme alguna idea para que yo encuentre al
ménos esta satisfacción que anhelo con la sed del hidrópico.
—Medios hay, dijo Antón Perez; pero no seré yo quien os
los sugiera.
—¿Por qué no?
—¿Queréis por ventura que yo sea vuestro cómplice?
I
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—¡Estoy loca, apiadaos de mí!
—¿Quién dice que esos soldados no exageran?
| —¿Vais á evadiros?
—No; pido á la razón un rayo de luz para que veáis claro.
¿Quién no os asegura que esa india, cuya belleza han pon
derado los soldados de Hernán Cortés, no es pura y simplemente una amiga de vuestro esposo, una intérprete.
Los hombres son muy dados á la calumnia.
Casi seria bueno que fuéseis vos misma á buscar á vuestro
esposo, que os valiéseis de algún medio para espiarle sin ser
vista, para sorprenderle.
Entónces es posible que descubriérais la verdad, y si la des
cubríais, pusiéseis en claro la calumnia; y entónces, en vez de
satisfacer una venganza, cayéseis en los brazos de vuestro es
poso para llorar con él la muerte de vuestro hijo.
Antón Perez conocía el corazón, humano, ó por lo ménos sabia
.jugar con sus sentimientos.
Es imposible mayor crueldad que la suya para con Catalina
en aquella angustiosa situación.
La jóven quedó reflexionando algunos instantes.
—Sí, dijo hablándose á sí misma, después de una breve pau
sa. Yo debería ir, espiarle, convencerme, vengarme si era cier
ta mi desdicha.
Pero ¡cómo? ¿Cómo una mujer realiza esta empresa?
—Una idea se me ocurre, dijo Antón Perez.
—¡Hablad, hablad por Dios!
—El sufrimiento os ha desfigurado algo.
Por otra parte, vos sois varonil.
¿Por qué no adoptáis un disfraz?
La influencia que yo tengo con los que alistan tropas para
las Indias me podrá facilitar el medio de conseguir que os alis
ten como soldado; iréis á Santiago de Cuba, en donde no os re
conocerán con el disfraz, y como parten de allí á cada momen
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to embarcaciones con gente para auxiliar á Hernán Cortés, na- i
da más fácil que realizar vuestro deseo.
—Sí, dijo Catalina; yo me siento con valor para ocultarlo
todo, para ocultar bajo el traje de un simple soldado la deses--i
peracion que devora mi alma.
—Pensadlo bien, repuso Antón Perez.
—Ya lo he pensado.
Completad vuestra obra, cumplid esa promesa que me ha-i
beis hecho.
Haced que me alisten como un soldado cualquiera, como el
último.
—Incurro en una gran responsabilidad.
—No la temáis.
—¿Y si mañana os arrepentís?
—Nunca os echaré la culpa.
—Catalina, ved que ese paso es muy arriesgado.
—¿Os gozáis en mi dolor?
—¿Por qué decís eso?
- -Me abrís camino, y lo cerráis enseguida.
—No quiero que me llaméis cruel; realizaré vuestros desig
nios.
Catalina recibió una cantidad de manos de Antón Perez, y se
proporcionó con ella el traje para disfrazarse de soldado.
Al mismo tiempo compró un acerado puñal que guardó en su
pecho, recatándole de todo el mundo.
Algunos dias después, con el nombre de Juan Torralva, salió
de Cádiz en una carabela que conducía soldados á Santiago de
Cuba.
Antón Perez regresó á Búrgos.
—Están cumplidas vuestras órdenes, dijo al arzobispo.
—Eres un buen muchacho y harás fortuna, le contestó su
. > .
eminencia.
No pudieron hablar más entónces, porque entró á ver al ar
zobispo Pánfilo de Narvaez.
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Las vicisitudes que sufría merecen ser conocidas de nuestros
lectores.
Hay séres que parecen predestinados al dolor.
Pero abandonando á la desgraciada esposa, veamos ahora lo
que había pasado al capitán vencido por Hernán Cortés.
<8■
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Un encuentro inesperado.

^anfilo de Narvaez salió de Veracruz con su amigo el capitan Salvatierra y algunos soldados, y cumpliendo la
palabra que había dado á Hernán Cortés, más que por
nada por no presentarse á Santiago de Cuba derrotado
y con la herida abierta, que había de ser miéntras viviera tes
timonio de su derrota, llegó directamente á la Península.
Como era natural, se presentó al consejo de Indias, y desde
allí, con arreglo á las instrucciones que le había dado el arzozobispo de Búrgos, partió á presentarse á él en compañía de
Salvatierra.
En aquella ocasión no le acompañaba Iñigo porque había pre
ferido quedarse á las órdenes de Hernán Cortés.
Hallándose los dos viajeros pobres, Salvatierra aconsejaba á
Narvaez que se olvidase de las promesas que había hecho á
Hernán Cortés, y emplease en su provecho las joyas que aquel
le había dado para su esposa.
Pero Narvaez deseaba volver á ver á Catalina, y no escucha
ba los consejos de su amigo.
Separáronse entrambos ántes de llegar á Valladolid, porque
Salvatierra tenia parientes en Medina del Campo, y quiso pa
sar con ellos algunos dias, quedando en volver al encuentro de
su compañero.
La noticia de la llegada de Narvaez irritó profundamente al
arzobispo de Búrgos.
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Su arribo implicaba su derrota, y su derrota era la de Velazquez.
Dominó sin embargo, su irritación, y procuró en su entrevista
con Narvae enterarse de la verdadera situación de Hernán
Cortés.
Cuando supo que todas las tropas de Narvaez se habían pa
sado á las filas de Hernán Cortés; cuando se enteró del triunfo
que había alcanzado aquel guerrero, llegando hasta México, y
apoderándose del emperador de aquel vasto país; cuando com
prendió que todos los esfuerzos que hiciera Diego de Veíazquez
j1 por su parte, y él por la suya, serian inútiles, comprendió que
solo Catalina, impulsada por los celos, podía malograr los triun
fos de su enemigo.
Pánfilo de Narvaez no le ocultó que había recibido de Her
nán Cortés el encargo de visitar á su esposa.
—Llegáis tarde, le dijo el arzobispo; hace algunos dias que,
> cansada de esperar noticias de su esposo, ha partido á Santiago
de Cuba para informarse de su suerte.
El arzobispo hizo adelantar la salida de una carabela para Sanΐ tiago de Cuba, y en ella envió al antiguo soldado de Hernán
Cortés, su servidor entónces, Antonio de Robles, con un pliego
cerrado para Diego de Veíazquez.
En él le anunciaba la llegada de Pánfilo de Narvaez, la de[ rrota que había experimentado; le indicaba sus planes, y le
anunciaba que Catalina, la esposa de Hernán Cortés, llegaría
en breve á Santiago de Cuba disfrazada de hombre con el nombre de Juan de Torralba, encargándole que enviase una nueva
expedición en busca de Hernán Cortés, y que alistase en ella á
á su esposa, aseguro que lo ganaría más de este modo que enr viándole un numeroso ejército.
Hecho esto, esperó los sucesos.
Pánfilo de Narvaez, dominado por su orgullo, no quiso pedir
al arzobispo su protección para que le confiriese el rey algún
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empleo en Madrid, y se retiró con su amigo Salvatierra deses
perado de su suerte.
Allí la pobreza le obligó á vender las joyas que le había con
fiado .fieman Cortés, proporcionándole recursos para atender
durante algún tiempo á sus necesidades.
Los recursos se acabaron; no sabia qué partido tomar, cuando
una noche vió salir de la iglesia de Santa María á dos damas
encubiertas.
Las dos se quedaron mirándole, y después de cuchichear, se
adelantó una que parecía doncella de la otra, y acercándose
á él; . . ...
—Dios os guarde, capitán Pánfilo de Narvaez, le dijo.
—¿Quién sois? preguntó este, asombrado de que pronuncia
ran su nombre.
--Si deseáis saberlo, añadió la encubierta, seguidnos, y yo os
aseguro que os sorprenderéis agradablemente al saber quiénes
somos.
Nasvaez iguió á las incubiertas, las cuales, por el Pretil de
los Consejos, bajaron á la calle de Segovia, y por la plaza déla
Paja llegaron á la calle del Almendro; se detuvieron delante de
una puerta, y la que había hablado á Narvaez sacó una llave,
abrió, y dejando al caballero en un zaguan:
—Aguardad un instante, le dijo, que pronto vendré á busca
ros.
—Aventura tenemos, dijo el capitán.
Poco después bajó con luz Ja encubierta, conduciendo por
una escalera al galan hasta una sala profusamente adornada.
— Aguardad aquí, le dijo, volviendo á retirarle.
No tardó en sorprenderse Pánfilo de Narvaez.
Se abrió una puerta, y se presentó á sus ojos una dama, á
qtiien conoció enseguida.
—¿Vos aquí, Blanca? exclamó el capitán, reconociendo á su
protectora, á su amiga.

i
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—Yo sí, dijo Blanca. ¡Cuánto trabajo me ha costado encond i traros!
—¿Aun pensábais en mí?
—¿Podéis dudarlo?
— Mi comportamiento no merecía más que vuestro desden.
— Las mujeres que sufren saben perdonar. Pero no hable
mos de esto ahora; hablemos de vos.
4
— ¡En qué estado me halláis! «lijo con tristeza Narvaez.
— Sé todo lo que os ha sucedido, y por esta razón os he bus
cado.
—Sois generosa.
—No hago más que pagar lo que os debo, porque me habéis
librado de la desgracia.
Naivaez fijó su mirada sorprendido en Blanca.
—¿Yo? dijo después de un momento de pausa.
—Vos, sí, en la época en que nos conocimos estaba yo al bor
de de un precipicio.
Hubiera llegado á ser la esposa de Diego de Veíazquez, y un
hombre como él, después de haberos conocido, me hubiera he* cho la más desgraciada de las mujeres.
Apénas partisteis, rompí con él mis relaciones, y viéndome
libre y rica, regresé á España con la esperanza de que algún día
volveríais aquí y seriamos amigos.
Ha llegado ese dia ya.
Pánfilo de Narvaez guardó silencio.
—Soy indigno de vuestro aprecio, dijo después. Me presen
to á vos derrocado, con una marca eterna de mi ignominia, po
bre, abandonado, despreciado de todo el mundo.
—Razón de más para que yo me considere dichosa en poder
prestaros algún servicio.
Soy viuda, rica, libre: disponed de mi hacienda.
La pobreza hace cambiar de ideas á los hombres, como el
viento de dirección á las veletas.
TOM. III.—5
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Pánfilo de Narvaez se separó de Blanca.
Al día siguiente Aldonza, la camarista de Blanca, fué á ver
á Pánfilo de Narvaez.
—Vengo sin que lo sepa mi ama, le dijo.
— ¿Con qué objeto?
—Se portó mal conmigo, me abandonó, se pasó á las filas de
mi adversario.
—Falso como todos los hombres, dijo Aldonza. ¡Cómo ha
de ser!
Y se dispuso á partir.
—¡Ah! exclamó de pronto. Ya que he venido, quiero demos
traros que os estimo, haciéndoos una re,velación.
—¿Cuál?
—Que lo creáis ó no, mi ama está enamorada de vos.
— No es posible.
— No ha cesado de recordaros un solo instante, y estoy se
gura de que si le pedís su mano os la concederá.
Yo, que deseo no apartarme de ella, contraigo méritos cerca
de vos. con la única condición de que algún dia, si sois su es
poso, me conservéis á su lado.
— No llegará ese día.
—Si vos no lo queréis, no; de lo contrario, creo que sí.
Y sin aguardar más respuesta, partió la jóven, dejando abis
mado en un mar de dudas á P¿infilo de Narvaez.
Un año trascurrió, durante el cual las noticias que se reci
bieron de Hernán Cortés despertaron en Pánfilo de Narvaez la
ambición de igualarle.
Tentábale por un Jado esta ambición, y por otro (os ofreci
mientos de Blanca, que con su fortuna podía facilitarle los me
dios de realizar sus designios.
Al fin y al cabo, pensando en sus dias de siempre, sofocando
en su alma el sentimiento que le inspiraba el recuerdo de Ca-
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telina, se unió con Blanca, y desde entonces participó de su
fortuna.
Los dos no tardaron en adquirir influencia cerca de los per

sonajes á quienes más favorecía el monarca, y Tánfilo de Nar-

vaez, olvidándose de su derrota, solo buscó desde entónces el
medio de borrar sus desgracias con el triunfo.

Ya volveremos á encontrarle, como á Catalina y á algunos
otros personajes de esta historia.

Trasladémonos ahora á la imperial ciudad de México, para
conocer las causas que habían obligado á Marina á reclamar la
presencia de Hernán Cortés y de sus tropas.

CAPITULO X.

Lo quo inspira la desesperación.
i l

>

1 f

al ofrecer á Hernán Cortés no abandonar
el cuartel de los españoles y velar por la seguridad
de los que allí quedaban representándole, si bien es
verdad que temía las consecuencias de aquel comba
te en que iba á verse empeñado su huésped y amigo, por lo que
le habían hecho creer, también era cierto que en el fondo de su
alma se despertaba un deseo vehemente de sacudir el yugo que
le oprimía.
—Es cierto, se decía, que he dado mi palabra de no abando
nar este asi lo; que si lo abandono, y Hernán Cortés vuelve triun
fante, tendrá derecho para exigirme responsabilidad por haber
faltado á mi palabra; que si es vencido, y su adversario llega
hasta aquí con mayor número de tropas, me tratará con ménos
consideración.
Pero si yo, entre tanto, pudiera recuperar el prestigio que
tenia entre mis vasallos, reunir mis tropas y defender mi terri
torio, ¿no cumpliría con mi deber de soberano?
¿Por ventura los dioses no se habrán apiadado ya?
¿No he hecho cuantos sacrificios he podido para alejar su
enojo?
Tales eran los pensamientos que animaban al emperador de
México al saber que partía hácia Zempoala Hernán Cortés.
Acaso hubiera intentado realizar aquellos deseos, si Marina,
atenta siempre á conservar los triunfos alcanzados por su amanoctezüma
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te, no hubiera aprovechado todos los momentos oportunos para
hacer compañía á Moctezuma, fingiéndose más interesada por
ül su bien que por el de los españoles sus protectores.
Cuando Marina penetraba en el aposento de Moctezuma y
le pintaba las grandezas de la nación de los españoles; cuando
le recordaba el carácter enérgico, el corazón generoso, las proe
zas que había llevado á cabo Hernán Cortés, se sentía el mo
narca subyugado por la jóven india, y renunciaba á sus propó
sitos.
Pero si él podía conformarse con su suerte, y olvidando su
□ π grandeza, se resignaba á ser en su propia nación prisionero de
unos extranjeros, no sucedía lo mismo á sus vasallos, que estaban indignados al ver cuánto se prolongaba la estancia de los
españoles en su territorio.
En las conversaciones se notaba el espíritu que dominaba
por entónces.
—¿No vinieron, decían, á traer una embajada al emperador de
parte de su rey? Pues si eso es cierto, si han sido recibidos con
tantos honores, ¿por qué no se alejan?
■—Y si se marcha el jefe de los extranjeros con parte de sus
tropas, ¿por qué deja aquí á algunos de sus soldados?
No podían explicarse este problema.
Es verdad que Ilbialbi había hecho circular la voz de que un
numeroso ejército de los españoles iba á llegar á México para
castigar al emperador y á los mexicanos por haberse negado al
principio á recibir á los extranjeros.
Pero si Hernán Cortés salía á disipar la creencia que había
obligado al rey de los españoles á enviar aquellas fuerzas contra
los mexicanos, si estaba satisfecho de la acogida que le habían
dispensado, ¿por qué quedaba en su poder Moctezuma?
Es muy doloroso para un pueblo que tiene amor á su inde
pendencia, que un puñado de extranjeros pueda dominar á su
rey; y la certeza, y la seguridad de un hecho de esta especie,
alarma á los más pacíficos.
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Los mexicanos, pues, no estaban conformes con que los es
pañoles residiesen todavía en Ja ciudad, y ménos con que Moc
tezuma se obstinase en permanece]· á su lado.
Fomentaban el disgusto general los teopixques ó sacerdotes,
que estaban indignados al ver que el mismo emperador les había
prohibido los sacrificios humanos en las festividades religiosas.
Aquello era un atentado á su religión.
Por otra parte, no podían consentir que en la misma ciudad
donde se rendía culto á sus ídolos se hubiese destinado un tem
plo para la adoración de los ídolos de los españoles.
Viendo los sacerdotes que la debilidad que se había apodera
do del monarca le incapacitaba para seguir rigiendo los desti
nos del país, fijaron desde luego sus ojos en el que debía ser su
inmediato heredero, y procurando á toda costa, primero desha
cerse de los españoles, después llevar á cabo sus intrigas para
acabar de una vez con aquel soberano, que tan indignamente
abandonaba su pueblo.
Aherrojado Cacumatzin y odiado por todos a causa de su ca
rácter indómito, siendo en extremo jóvenes los hijos de Moc
tezuma, natural era que heredara el trono el príncipe de Iztacpalapa, primer elector del imperio, y unidos por loe vínculos de
la familia con el emperador.
Convenia á los sacerdotes aquel monarca, porque había dado
pruebas de una gran debilidad de carácter, porque estaban se
guros de que los que influyeran en su animo serian los sobera
nos del país.
Guacolando, el ministro favorito de Moctezuma, que hasta
entónces le había sido fiel, viendo eclipsarse por momentos la
estrella de su protector, entró en negociaciones con el príncipe
de Jztacpalapa.
En tanto que los teopixques fomentaban en los mexicanos el
odio hácia los españoles, Guacolando y el prríncipe de Iztacpalapa buscaban los medios de resolver el problema objeto de
todos sus deseos.
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—¡Qué tristes dias han sucedido á aquellos venturosos, en
los que el imperio de México era la admiración y la envidia de
todos cuantos tenían noticia de él! exclamaba Guacolando en
presencia de Quetlahuaca.
—Moctezuma, respondía éste, no debió nunca consentir que
los extranjeros pusieran aquí su planta.
—Bien sabéis que hizo los mayores esfuerzos para impedirlo;
pero consultó á los oráculos, y los oráculos declararon que ne
cesitaba expiar sus culpas.
—¿Y es justo que sufra un pueblo las consecuencias de las
faltas de su monarca?
—No es justo.
—Y sin embargo, México las sufre. Los españoles han entrado en la ciudad, y diga lo que quiera Moctezuma, se han apoderado de él, porque no se concibe que por su propia voluntad
viva un rey alejado de su pueblo.
-Ya veis ahora lo que pasa, repuso Guacolando.
Hernán Cortés ha partido.
Un insignificante número de españoles defienden la morada
que con tanta largueza les cedió para habitar en ella nuestro
emperador.
Y sin embargo, cuando Hernán Coi tés estaba aquí, Mocte·
zuma salía á los templos, recibía á sus amigos, á sus consejeros.
Y ahora, ahora, vive encerrado, no sale nunca del cuartel de
los españoles, y hasta la misma emperatriz se queja del desvío
con que la trata, no permitiéndola sino de tarde en tarde que
vaya á verle y que lleve á sus hijos.
—Los españoles le han hechizado.
— ¿Y es posible que pueda consentir un pueblo que dirija
sus destinos un hombre que se halla bajo la influencia de sus
adversarios? exclamó el príncipe de Iztacpalapa.
— Los mexicanos están indignados de su conducta,
Dentro de poco será difícil contenerlos.
1
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Creedme, príncipe de Iztacpalapa, el trono os pertenece de
derecho.
Es necesario aprovechar la ocasión en que el jefe de los ex
tranjeros esté fuera, para exigir de Moctezuma que abdique en
vos todos sus derechos.
—No soy ambicioso; puedo esperar con calma á que llegue
un día en que el pueblo ciña á mis sienes la corona, y aunque
conozco que necesita pronto un nuevo soberano, no seré yo quien
*
’ · ·’
■
- '
conspire contra Moctezuma.
— Sois bueno,7 sois leal.
1
—Cumplo con los deberes que me impone mi corazón y los
lazos que me ligan con el monarca, repuso el príncipe.
—Pues así no es posible vivir: hay que buscar un medio.
El pueblo pedirá' mañana que el emperador abandone su pri
sión y se traslade á su palacio á gobernar como gobernaba has
ta que llegaron los españoles.
—¿Creeis que lo pedirá?
—Estoy seguro de ello.
—Pues bien, dijo el príncipe; en ese caso, lo que procede es
que vayais á ver á Moctezuma, que le pintéis la situación de
sus vasallos, la ansiedad que experimenta su alma por ver otra
vez libre y grande á su rey.
Si esto le mueve á romper las cadenas que le sujetan, si se
libra, siquiera sea por un momento de la fascinación de esos
hombres, todo se habrá salvado.
Guacolando comprendió que en efecto debía dar aquel paso
ántes <le tomar una resolución extrema, y al día siguiente fué
' ’ ’ ΤΊ

* '*

.

i ver á Moctezuma.

CAPITULO XI.

Cuando la mujer quiero- · · ·
noche anterior al dia de la entrevista de Guacolando
con Moctezuma, había Marina fascinado con su con
versación al monarca.
—Aun á riesgo de ser indiscreta, le dijo, voy á re
levaros un secreto.
—¿Cuál? preguntó con cuiiosidad el monarca.
—Antes de partir Hernán Cortés, reconociendo que su rey
es heredero legítimo del imperio de México, por ser descendien
te del gran Quetzalcoal, declarasteis solemnemente que pasaría
á sus sienes vuestra corona.
Pues bien; al hablar Hernán Cortés con sus capitanes de
este suceso, les dijo que era casi seguro que al saber el rey de
los españoles vuestra determinación, mandase una gran embaja
da para buscaros, con el objeto de que fuérais á su reino y se
os tributaran en él grandes honores.
Después de pronunciar estas palabras, le hizo pinturas mag
níficas del país de I03 españoles, embelesando con ellas al monarra.
Aquella noche no pudo ni aun en sueños apartar de su ima
ginación la idea del triunfo y la ovación que le preparaba el rey
á los españoles.
Todavía se hallaba bajo esta impresión, cuando se presentó
Guacolando á su vista.
Para preparar el ánimo del monarca á la resolucioa que de
seaba obtener, se presentó á sus ojos azorado.
a
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—¿Qué tienes, mi fiel Guacolando? le preguntó Moctezuma.
—¡Ab, señor! ¡Cuántas desgracias nos amenazan!
—¿Pues qué sucede?
—Tiemblo solo al pensar que no tengo más remedio que re
velároslas.
—Habla; me pones en cuidado.
—Los mexicanos, señor, están profundamente afligidos, y su
pena avanza rápidamente á la desesperación.
—¿Por qué causa?

—Porque no pueden conformarse con la idea de que viváis
léjos de vuestro palacio, de que no asistáis como ántes á íasaur
diencias, de que no os presentéis en público, de que no salgáis
á los templos, de que no comáis en su presencia como otras ve
ces, dándoles muestras del aprecio que os inspiraban.
Este alejamiento en que vivís de ellos, les hace creer que estais prisionero, y que si vivís de esa manera es porque os lo
exigen así los españoles, y la indignación contra ellos se aumen
ta de dia en día, hasta el panto de inspirar cuidados, porque
será difícil contenerlos.
—No, Guacolando, no estoy preso, repuso el monarca; estoy
aquí por4 mi voluntad, y si en la ausencia de Hernán Cortés vi
vo más retirado que ántes, es por que do este modo quiero mos
trar que no es la fuerza lo que me domina, sino el deseo de no
dejar un ¿tomo de duda siquiera acerca de mi lealtad á los es
pañoles.
—¿Y qué motivo, señor, os impulsa á obrar de esa manera?
—¿Por ventura ignoras que son los descendientes del gran
Quetzalcoal, que mi corona y mi cetro no me pertenecen, porque
eran de aquel insigne varón que nos abandonó, y cuya deseendencia debe ocupar el trono?
Guacolando, tú eres mi fiel amigo, á tí puedo confiarte mis
más secretos propósitos.
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Cumpliendo mi deber, he decretado que a mi muerte herede
el trono el rey de los españoles.
—¿Qué habéis hecho, señor? exclamó vivamente Guacolando.
— Ya te lo he dicho: cumplir con mi deber.
—Si el pueblo sabe eso, su desesperación será mayor.
—Poco me importa que lo sepa.
—Al ménos, complacedle para apaciguarle: abandonad este
recinto, salid como ántes, trasladaos á palacio.
—Miéntras Hernán Cortés esté ausente, no.
— Ved, señor, que será muy difícil calmar los ánimos que es
tán exacerbados.
—Mi palabra, si es necesario, los calmará.
—Temo que no.
—De cualquier modo, mi resolución es irrevocable.
Viendo Guacolando lo inútil de sus esfuerzos, y sabiendo ade
mas la resolución que había tomado Moctezuma, se resolvió á
buscar en la violencia el medio de devolver á México la paz y
el esplendor de otros dias.
Inmediatamente fué á ver al príncipe de Iztacpalapa, y le
refirió el resultado de su entrevista con el emperador.
El príncipe:
—Hemos hecho cuanto podíamos hacer, dijo: cúmplase ahora
la voluntad del pueblo.
Guacolando se dirigió al templo mayor, y conversó con los
teopixques más influyentes.
Todos convinieron en que era necesario aprovechar los mo
mentos para defender á México del conflicto que le amenazaba.
A la noche siguiente hubo en el templo una gran reunión, á
la que asistieron, no solo los sacerdotes, sino los príncipes más
notables del imperio.
¡
El príncipe de Iztacpalapa se abstuvo de asistir.
Guatimotzin se encontraba en Tacuba, y conociendo todos su
carácter, no le llamaron.
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Guacolando expuso en aquella reunión misteriosa todo lo que
pasaba.
Un grito unánime partió de aquella asamblea.
Todos convinieron en que era necesario soj prender á los es- |
^ñoles, destruirlos, librar á Moctezuma de su opresión, exigir
le que volviera á su palacio, y si resistia á ello, destronarle y
poner la corona en las sienes de Quetlahuaca.
—Una ocasión favorable se nos presenta para realizar nues
tro plan, dijo Guacolando. Dentro de breves dias tenemos que
celebrar una de las grandes festividades dél imperio.
No habréis olvidado que de cincuenta en cincuenta años se
entrega el pueblo á grandes festejos, celebrando en honor de
sus dioses las fiestas mitotes.
Como siempre, asistirán todos los mexicanos á la gran plaza
de Tlatelulco.
Los españoles acudirán por curiosidad á presenciar nuestros
festejos.
Nada más fácil entonces que levantar nosotros nuestra voz,
y capitaneando á los mexicanos, sorprender á los extranjeros,
luchar con ellos y no dejar uno vivo.
Todos aprobaron el proyecto.
—Pero es preciso que no sospechen nada, dijo uno de los
conjurados.
—El mejor medio de conseguirlo, es simular hacia ellos gran
respeto, pidiéndoles permiso para celebrar esa fiesta.
—También debemos exigir á Moctezuma que asista á ella.
—Eso desde luego.
—Al verse entre sus vasallos sacudirá el yugo, recordará su
antigua gloria, y se unirá á nosotros para libertar á su pueblo.
Todos convinieron en realizar aquel plan, y llevarle á cabo
con el mayor sigilo.
Algunos dias después Guacolando volvió á ver al emperador.
O
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—No ignoráis, señor, le dijo, que se acerca el dia en que de
bemos celebrar los mitotes.
Tal vez concediendo al pueblo ese dia de alegría lograreis
calmarle.
Pero como nada queremos hacer que os disguste, y como sa
bemos que guardáis tantas atenciones á los españoles, hemos re
suelto que le manifestéis nuestro deseo de pedirles licencia para
llevar á cabo esa función.
Alegró en extremo á Moctezuma la humildad con que habla
ba Guacolando, y aquel mismo dia llamó á Pedro de Alvarado
para comunicarle el deseo de su ministro.
Alvarado. como era natural, se dió tono y declaró al monarca que al dia siguiente recibiría á los encargados de pedirle li
cencia.
Acudieron éstos, y aquella ceremonia sirvió á los teopixques
para avivar más y más en el corazón de los mexicanos el odio
que sentían hacia los españoles.
—¡A qué extremo hemos llegado! les decían. Para celebrar
una de nuestras grandes fiestas, tenemos que pedir licencia á los
extranjeros, y el mismo Moctezuma, nuestro emperador, es el
primero que consiente en que arrostremos esta humillación.
Semejantes palabras avivaron más y más el rencor de los me
xicanos, y todos aceptaron con júbilo la idea de convertir la
fiesta en hecatombe de los extranjeros.
Alvarado recibió á los ministros tratándoles con altanería, y
respondió á su súplica diciéndoles:
—Os concedo permiso para que celebréis esa fiesta, seguro de
que no altareis el órden; y tengo esta seguridad, porque si lo
alteráseis, bastarían las fuerzas que tengo para sofocar cualquie
ra insubordinación.
Desde aquel dia comenzaron á hacerse los preparativos para
la gran solemnidad.
Marina estaba pensativa.
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No comprendía aquella humildad, aquella mansedumbre de
parte de los mexicanos, y se propuso observarlos.
Una de las órdenes que habían recibido los mexicanos, era ir
depositando poco á poco sus armas en las casas del barrio más
próximo al cuartel de los españoles para apoderarse de ellas en
un momento dado.
Marina llegó á saberlo y lo comunicó á Alvarado.

I
CAPITULO XII.
>

Λ

H

■

XTaa emboscada.
•

' ■

■■

’■

' ’ ■ '

-

:: 1 -

■

pesar de los esfuerzos que hacían los teopixques para
resolver á los mexicanos á combatir contra los espa
ñoles, éstos, que deseaban el combate, se resistían sin
embargo, porque para ello no babia perdido aún todo
su prestigio Moctezuma, y no faltaba entre ellos quien manifes
tase que atacar á unos hombres á quienes prodigaba el empera
dor, era lo mismo que rebelarse contra él.
Dadas las condicionas del pueblo mexicano, esta rebelión era
difícil.
—Consentimos en ayudaros, dijeron á los que capitaneaban
por gremios á los mexicanos, si Moctezuma asiste á las fiestas
y nos autoriza á combatir para defenderle.
En vista de aquellos escrúpulos, convinieron los conspirado
res en ver de nuevo á Moctezuma y suplicarle que asistiera á
la fiesta.
Había poderosos motivos para que el pueblo se disgustase
si dejaba de asistir.
Guacolando se encargó de conferenciar con el emperador y
los expuso.
—Ya sabéis, señor, dijo, que la fiesta que debe celebrarse
solo tiene lugar de cincuenta en cincuenta años y que hasta
ahora nunca ha faltado a ella el soberano de México en cuyo
reinado ha tenido lugar.
Si vos faltáis, el pueblo lo interpretará como un desprecio, y
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yo, que estoy seguro de que será sumiso á vuestras órdenes»
que hará los mayores sacrificios por vos si tomáis parte en su re
gocijo, no respondo de s desesperación si os obstináis en no
aceptar.
Aquellas razones hici
mella á Moctezuma.
No podía, en efecto, negarse á una invitación, porque su nepodia significar á su pueblo, ó que le despreciaba, ó que»
como presumía, estaba en poder de los españoles, y no le era
posible disponer á su antojo de su persona.
A fuerza de instancias, de súplicas y hasta de amenazas, lo
gró Guacolando arrancar á Moctezuma la palabra de que asis
tiera á la fuerza, y la noticia no tardó en circular, aumentando
el regocijo de los mexicanos.
Pero aquel regocijo no significaba su alegría por que el em
perador se viese entre ellos y asistiese á aquella solemnidad.
Significaba la esperanza de sacudir el yugo de los extranje
ros, de libertar á la patria de su ominosa presencia y de realizar
con un supremo esfuerzo la felicidad de épocas no lejanas.
Cuando los nobles de la córte pudieron anunciar que Moc
tezuma honraría con su presencia la festividad en la plaza de
Tlatelulco, continuaron con más actividad los preparativos pa
ra la lucha.
Marina llegó á tener el convencimiento de que los mexica
nos conspiraban centra los españoles.
Alvarado, que al quedarse solo representando á Hernán Cortés, había cobrado ciertos humos, y trataba con altanería al
mismo Moctezuma, no pudo resistir á la influencia de la joven
india.
>
Como el lector recordará, ésta había lleg¿ido á dominarle, y
puede decirse que á la sazón solo ella en México era la que po
día contener los ímpetus del valeroso capitán español.
—Preparaos, Alvarado, le dijo; nos tienden una emboscada.
—No es posible.

—Lo que han visto mis propios ojos.
—¿Y qué han visto?
—Han visto llegar recatadamente multitud de indios al ba
rrio próximo al cuartel que ocupamos, y depositar en las casas
armas, que en un momento dado les servirán para atacarnos.
-—No es posible que se atrevan á semejante cosa.
—Su desesperación es grande, y como ven que nuestras fuer
zas son escasas, tienen derecho paia creer que alcanzarán el
triunfo.
—Moctezuma sabe algo acerca de esos proyectos? preguntó
Alvarado á la jóven india.
—No lo sé, contestó ésta.
—Voy á pedirle cuenta en este instante de la conducta de
sus vasallos.
- —Hacéis muy mal.
—¿Por qué?
—Porque hasta ahora hay motivos para suponer que está de
buena fe con nosotros.
.(
Tal vez esa actitud es hija de la creencia que tiene de que
ha perdido el prestigio que tenia sobie su pueblo.
Si sabe que se dispone á combatir, sospechará sin duda al
guna que le incita al combate algún príncipe que desea arreba
tarle el cetro de las manos, y por no perderle, sacrificará en
aras de su conveniencia la fidelidad que ha jurado á Hernán
Cortés* corriendo á ponerse al frente de los sublevados, en cu
yo caso no sé lo que podrá sucedemos.
—Estando en mi poder no es posible.
>
—Si él se obstinase en partir, tendríais que emplear la fuer
za para evitarlo, y en ese caso se indignaría el pueblo y justifi
caría cualquier atentado que cometiéseis.
Tomo ni.—6
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—¿Qué pueden hacer esos miserables, que se desmayan al
solo estampido de nuestros cañones?
—Esos hombres, que en una fiesta se muestran tan cobardes,
por defender á su rey, por devolver á la patria la independen
cia, serán capaces de los mayores sacrificios.
—¿Y qué me importa? Yo haré entender á Moctezuma....
—No haréis eso, dijo Marina; oídme, y seguid mi consejo.
Alvarado obedeció á pesar suyo.
—Moctezuma ha ofrecido á sus ministros que asistirá á la
fiesta, porque, el pueblo reclama la presencia de su rey.
—-Después de haberse negado, ha consentido....
—No ha podido ménos; ha cedido á las súplicas de sus con
sejeros.
—Pues es preciso evitar que salga de nuestro cuartel.
—¿Qué duda tiene?
—Y ahora mismo voy*...
—No; dejad, al pueblo, que espera verle en la solemnidad
que con tanto afan prepara.
—A juzgar por los síntomas que he notado, dijo Alvarado,
los mexicanos tienen miedo; porque si no lo tuvieran, al ver tan
pocos españoles se atreverían á atacar de frente.
—Cuando buscan rodeos, cuando se valen de celadas, convieae más seguir su ejemplo, observarlos atentamente, estar sobre
aviso, y anticipar una sorpresa á la suya.
Dejad á mi cuidado el advertiros ¡o que debeis hacer, y cul
padme luego si me equivoco en mis planes.
Alvarado cedió á las instancias de Marina, pero no dejó de
estar sobre aviso, impidiendo á sus soldados que permaneciesen
fuera del cuartel, sobre todo desde el anochecer.
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fin llegó el dia en que debía celebrarse la fiesta de
los mitotes.
La gran plaza de Tlatelulco presentaba un aspecto
deslumbrador.
Las tiendas estaban cerradas, y ocultas bajo telas de algodón
de vistosos colores.
Las mexicanas habían tejido guirnaldas de flores y hojas, y
en torno de la plaza las habían colgado caprichosamente, dán
dole un aspecto fantástico.
Como los conjurados sabían cuál iba á ser el desenlace de
aquella función, hicieron que la emperatriz y sus dos hijos se
trasladasen á Tacuba, para que no sufriesen las consecuencias
del combate que iba á tener lugar.
Jlesde muy temprano se reunieron en el centro de la plaza
los juglares y los músicos de Moctezuma.
También acudieron los mexicanos más adiestrados en los
juegos que debían celebrarse.
En torno suyo formaron animados grupos los habitantes de
/L*
México, y no pocos de las cercanías.
Es imponderable el lujo que para aquella solemnidad habían
Ί 1
1
desplegado·
Mí’
Desde el último vasallo hasta el más noble señor, todos lle
vaban joyas de oro de más ó ménos valor, y en mayor ó menor
cantidad.
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Los rayos del hermoso sol que alumbra aquella animosa es- j
cena, hacían que la plaza apareciese como un inmenso mosáico
cubierto de piedras preciosas.
Aquel.lujo se había desplegado de exprofeso para llamar la
atención á los españoles, y excitar su codicia.
En un momento dado debían las mujeres retirarse y los hombres acudir á buscar las armas para dar principio á la peL a.
Eran los mexicanos diestros gimnastas.
Maravillaba la soltura y la gracia con que ejecutaban todos
esos juegos que hoy nos sorprenden tanto en los circos.
Los atletas sostenían á veces hasta diez ó doce hombres, unos
encima de otros.
La mayor parte de ellos paseaban, bailaban y saltaban con
un hombre en cada hombro, y á veces hasta en cada mano.
Daban saltos mortales con precisión y soltura.
Miéntras verificaban estos difíciles ejercicios, reinaba en la
plaza un gran silencio.
Todas las miradas estaban fijas en los actores, y al terminar
comenzaban las músicas.
Entónces en cada grupo se entonaba un arcito, recordando
las proezas de los antiguos emperadores, y las innumerables ba
tallas en que habían conseguido el triunfólos mexicanos.
Al final del arcito se reunían las mujeres y bailaban acom
pasadamente, haciendo mil contorsiones y figuras caprichosas
para dar descanso á los juglares.
Los sacerdotes asistían también á la fiesta, recordando al
pueblo la misión que debían desempeñar aquel dia para que la
distracción y el júbilo no entibiasen su odio á los españoles.
Serian las doce de la mañana, cuando empezó á levantarse
Un sordo murmullo entre la muchedumbre.
—Moctezuma no viene, se decían unos á otros.
Cada cual comentaba á su manera la ausencia del emperador,
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y no faltó quien instigara al pueblo para que fuera al cuartel
de los españoles á buscarle.
El motivo de la ausencia era el siguiente:
El día anterior había pedido á su palacio sus mejores joyas
y sus más ricas galas para asistir á la fiesta.
Alucinado por las indicaciones que le había hecho Guacolando acerca del espíritu de su pueblo, del amor que le profesaba
y de los deseos que tenia de verle, había llegado hasta á olvi
darse de su cautiverio, y creyéndose libre, ni siquiera pensó en
anunciar su resolución á Pedro de Alvarado.
Este, convencido ya del intento de los mexicanos, vigiló de
cerca á Moctezuma, y llegó á pensar que era cómplice de los
propósitos de sus nobles, al ver que se disponía á asistir á la
fiesta sin contar con su venia.
Había ya hablado á los oficiales y á los soldados que tenia á
sus órdenes, y todos esperaban en guardia el momento de la
lucha.
—Moctezuma se dispone á partir, dijo Marina á Pedro de
Alvarado, y es necesario evitar & toda costa que pase el dia en
tre sus vasallos.
Llamó Alvarado á un oficial y diez soldados, y sin prévia li
cencia, entró en el aposento de Moctezuma, precisamente cuando
el emperador acababa de engalanarse.
La presencia de Pedro de Alvarado con aquella fuerza le
sorprendió.
—Tengo que hablaros, dijo el capitán español al monarca.
—-Hablad cuanto gustéis.
—Nos conviene á los dos que sea á solas.
Moctezuma despidió á su servidumbre.
Alvarado mandó á sus soldados que saliesen de la estancia,
pero sin alejarse mucho.
—Ya presumo lo que vais á decirme, exclamó Moctezuma.
—¿Lo presumís?
■

r
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—Por un olvido involuntario, he dejado de participaros mi
propósito de asistir á la fiesta que hoy celebra mi pueblo: os
habéis alarmado, y deseáis explicaciones. Os las daré.
—No son explicaciones lo que vengo á buscar, dijo Alvarado. Vengo, á manifestaros que consideramos vuestra presen
cia hoy en la plaza de Tlatelulco como un rompimiento del
pacto que habéis firmado con nuestro jefe Hernán Cortés.
—¿Qué decís? exclamó el monarca lleno de asombro.
—Os digo, aunque con harto sentimiento, que si no accedéis
a mis súplicas, tendré que emplear la fuerza para impediros que
salgáis de aquí.
Moctezuma se indignó.
Retrocedió dos pasos, miró á Alvarado, y al hallar enfrente
de sus ojos los del capitán español, que revelaban en aquel mo
mento lo resuelto que estaba á sostener su palabra, dominándo
se Moctezuma:
—Explicadme por qué motivo deseáis impedir que yo acceda
á los ruegos de mi pueblo.
—¿Queréis saber las causas que me obligan á evitarlo? Pues
bien, os las diré.
He descubierto la infame intriga que se ha tramado contra
nosotros.
—¿Qué sabéis? ¿Qué intriga es esa?
—¿Os hacéis de nuevas?
—Explicaos, porque no os comprendo.
—Me explicaré para que os convenzáis de que no es tan fá
cil como parece sorprender á los españoles.
El pueblo mexicano, que ha empezado á reunirse en la gran
plaza de Tlatelulco para celebrar una gran fiesta, instigado por
vuestros consejeros, por vuestros amigos, por los nobles del im
perio, prepara un atentado contra nosotros.
—No es cierto; yo aseguro....
—Todas las casas próximas al palacio que ocupamos están
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v llenas de armas, y vos vais á salir para poneros al frente de
vuestros vasallos, aprovechando la circunstancia de vernos aquí
en tan escaso número para destruirnos.
Pero no podréis; he tomado mis medidas, y vuestras esperan
zas quedarán defraudadas.
Al mismo tiempo Hernán Cortés me enviará un ejército nu
meroso para que me ayude en mi empresa, y nuestra venganza
¡será horrible.
Moctezuma miró fijamente á Alvarado.
—Todo cuanto decís es una impostura, le dijo.
—Estoy seguro de ello.
—Yo estoy seguro de mí mismo, repuso el monarca, y juro
por mi honor que si existen semejantes propósitos, no soy cóm' plice de ellos, y se han tramado contra mi voluntad.
—Un medio teneis de demostrármelo.
—¿Cuál?
—Acceder á mis ruegos; quedaros aquí, dijo Alvarado.
—Me quedaré, exclamó Moctezuma. No quiero que digáis
que he faltado á mi palabra; me quedaré, y si mi pueblo, indig
nado al ver que soy el único monarca que falta á esa festividad
quiere culparos, yo asumiré toda la responsabilidad, yo me pre
sentaré á sus ojos como el único culpable.
Y así diciendo, comenzó á desprenderse de las galas con que
se había adornado, llamó á uno de sus servidores, y le encargó
que avisase á Guacolando.
El pueblo, que empezaba á cansarse de esperar á su rey, supo
que Moctezuma había llamado á su primer ministro, y agnardó
con ánsia el resultado de aquella entrevista.
Para evitar que se descubrieran sus planes, dispusieron los
teopixques que continuasen los juegos y los bailes, atenuando
do este modo la impaciencia de los mexicanos.
j
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CAPITULO XIV.

Donlo se ve cómo se rompieron las hostilidades
entre españoles y mejicanos.

acudió al llamamiento de Moctezuma.
—He resuelto, le dijo el monarca, no asistir á la
fiesta.
—¡Cómo, señor! ¿Habéis tomado esa determinación?
Vais a dar un dia de luto a vuestro pueblo.
—Si son ciertas mis noticias, él es el que quiere perderme.
—¿Que decís?
—Vais á ser leal conmigo. ¿Qué proyectos abrigáis contra
los españoles?
Guacolando retrocedió algunos pasos al verse descubierto.
—¿Con que no me han engañado? añadió Moctezuma. ¿Con
que habéis conspirado contra mis amigos, contra mis huéspedes,
á quien he jurado fidelidad y protección.
—Señor, exclamó Guacolando, el pueblo está indignado al
verc s en su poder, y quiere á toda costa arrancaros de sus ma
nos.
—Recurriendo á la fuerza, ¿no es verdad? ¡Ah! Es necesario
que ahora mismo partáis en busca de los que han concebido ese
descabellado plan.
• Si no renunciáis á él, si la fiesta no continúa, yo saldré á po
nerme al frente de mi pueblo; pero no para atacar á los espa
ñoles, sino para perseguiros á vcsotros, mis desleales consejeros,
y daros el castigo que mereceis.
—Obedeceré vuestras órdenes. Pero los españoles saben....
uaoolando
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__Lo ignoran todo, dijo Moctezuma. Yo solo sé vuestro plan,
porque nada de lo que pasa en México se oculta á mi penetra

ción.
Es necesario que ellos ignoren siempre ese infame proyecto,
porque tendrían derecho para despreciarme, al ver que miéntras ha habido muchos he sido fiel, y cuando han sido pocos he
consentido en ser traidor,
Guacolando, resuelto como estaba ájugar el todo por el todo,
al separaise dé Moctezuma corrió á buscar á sus amigos.
El pueblo al verle le acosó á fuerza de preguntas.
Guacolando se dirigió al templo de Huitzilopoztli, en donde
estaban esperando los jefes de la conjuración.
__Moctezuma ha sabido todos nuestros planes, les dijo. ‘
—¿Y los aprueba?
—No; los rechaza, los condena.
—Tanto peor para él.
—Ha resuelto no asistir á la fiesta, añadió Guacolando.
_ Esa resolución irritará al pueblo, y lo tendremos más de
nuestra parte.,
_ Sí; pero es que ha amenazado con ponerse á la cabeza de
los mexicanos si intentan asaltar el cuartel donde habita, no
para atacar á los españoles, sino para perseguirnos á nosotros,
porque ya sabe quiénes somos los que hemos combinado la
sorpresa que preparamos á los extranjeros.
—Cuanto intente hacer, eso será tarde, dijo uno de los cons

piradores / \
‘
\
J r
....... -'Λ7 . .
—Mejor seria desistir.
—¡Desistir! exclamaron la mayor parte de los circunstantes.
_ βθ ningún modo; es necesario decir al pueblo que Mocte
zuma no asiste & la función, porque los españoles se lo han pro
hibido; y ya que está todo preparado, consúmese nuestro proyecto. ····■■■■
■· j ·■ ·
....... .
—Sea en buen hora, puesto que así lo queréis, dijo Guaco-
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lando, doblegándose á la voluntad de la mayoría de aquella
asamblea; pero tened presente que los españoles ignoran nues
tro pensamiento.
—Razón de más para dar el golpe.
—¿Y qué debemos hacer?
—Permanecer aquí nosotros para dar órdenes. Llamar á
aquellos de nuestros amigos que tienen influencia sobre el pue
blo, decirles que estén prevenidos para concitarle al combate,
referirles lo que pasa, y hacer que reanimen el valor de sus her
manos, presentando á sus ojos en extrema aflictiva la situación
de Moctezuma.
Así lo hicieron, y miéntras conversaban en el templo los en
cargados de llevar á cabo el plan de la conjuración, se oyó de
pronto un sordo rumor entre la muchedumbre.
Aquel rumor lo produjo la llegada de los españoles, que
guiados por su capitán Pedro de Alvarado, se dirigieron á la
plaza de Tlatelulco, prevenidos, pero aparentemente movidos
por la curiosidad del espectáculo.
Apénas llegaron á la plaza, los espías de los conjurados en
traron en el templo para anunciar su llegada.
—¿Qué actitud presentan? preguntó Guacolando.
—Van armados como de costumbre; pero parece que no les
mueve la curiosidad.
—En ese caso, lo que conviene es que continúen los juegos
para distraerlos, y miéntras tanto que vayan poco á poco los
mexicanos á coger sus armas, para que en el momento en que
nos vean á todos presentarnos en el pórtico del templo ataquen
á los españoles, y miéntras unos luchan con otros se acerquen
los demas á su cuartel, penetren en él, saquen á Moctezuma de
allí y consigan el triunfo.
Estas órdenes se obedecieron.
Los agentes de aquellos conspiradores previnieron á sus ami
gos·
. ’
, ·

||· Los juglares continuaron sus vistosos ejercicios.
I' Los españoles, que aguardaban de un momento á otro la emIbestida, se retiraron á un punto desde el cual podían, luchando,
■retroceder en caso necesario hasta su cuartel.
Alvarado había dejado algunos soldados prevenidos para de| tender la entrada, y en las calles del tránsito tema también es·
I caloñados algunos hombres para que le guardasen las espaldas.
| Serian las cinco de la tarde, cuando las mujeres empezaron á
' alejarse.
.
.
j Uno de los españoles, que espiaba las casas del barrio próxiI mo al cuartel, anunció á Pedro de Alvarado que muchos mexiI canos entraban en las casas, sin duda para proveerse de armas.
I
Hemos dicho ántes que habían asistido á aquella función toI dos los mexicanos adornados con las mas ricas joyas.
I Alvarado conoció que por una parte la sorpresa, y por otra
| la esperanza de lucro en sus soldados, eran los únicos medios de

Γ obtener el triunfo.
Acercándose á ellos, les dijo:
i
—Se aproxima el momento de castigar á estos infames, que
I desean destruirnos; rico botín os ofrece la victoria.
|
Ya veis cuántas joyas, cuánto oro llevan encima esos homI

Ί■■ '

brea y esas mujeres.
I
Si les cogemos la acción, huirán aterrorizados.
, sí
¿Estáis dispuestos á luchar y á vencer?
Todos contestaron afirmativamente.
?
_ Pues bien; diseminémos ahora, miéntras acaban los jugla

'

res los ejercicios que están haciendo.
Apénas terminen dispararemos los arcabuces sobre la mu
chedumbre.
.ómaloxf
Todos avanzaremos hácia el centro, retrocediendo después
hácia nuestro cuartel, para si vinieran mal las cosas, poder retirarnos á él y hacernos allí fuertes.
■
Las órdenes de Pedro de Alvarado fueron obedecidas.
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Diez minutos después terminaron los juglares los ejercicios,
y comenzaron las músicas á llenar el espacio con sus desacor
dados sonidos.
La música cesó instantáneamente, porque á un tiempo dis
pararon cincuenta hombres sus arcabuces sobre la muchedum
bre, y sorprendidos los mexicanos, comenzaron á correr espan
tados, confundiéndose con sus voces los ayos dolorosos de los
que habían quedado heridos en el suelo.
Las detonaciones, las carreras, las voces, sorprendieron á los
conspiradores que se hallaban en el gran templo.
Todos se presentaron en el póitico, y al ver lo que pasaba,
corriendo á calmar á los que huían, gritándoles todos:
—A buscar armas y á luchar con ellos.
Los que volvían armados hicieron frente á los españoles.
Muchos de los que habían huido corrieron á buscar armas.
Los so]dados de Pedro de Alvarado mataron más de dos
cientos indios, se apoderaron de sus joyas, y parecían resueltos
á luchar contra aquella numerosa masa de hombres, que no
tardó en presentarse á su vista.
Alvarado conoció cuán difícil iba á ser destruir aquella nu
merosa falanje de mexicanos, y ordenó la retirada, logrando,
gracias á su pericia y al alcance de sus armas, entrar en el cuar
tel con toda su gente, cerrar las puertas, hacerse fuerte desde
allí, y contener fcl ímpetu de los desesperados mexicanos, que á
toda costa querían asaltar el edificio, gritando:
—Dadnos á Moctezuma, dadnos á nuestro rey.
Moctezuma corrió á buscar á Pedro de Alvarado apénas su
po lo que pasaba.
—Dejadme presentarme á mi pueblo; mi presencia le calma
rá, exclamó.
Pedro de Alvarado desoyó sus súplicas, y temeroso de que
su presencia excitase más el odio de los mexicanos, le obligó á
que volviera á su habitación y le encerró en ella, ‘poniéndole
centinelas de vista.
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Los jefes del irritado pueblo comprendieron que los españoIles, libres de sus flechas, y disparando sus arcabuces, matarían
j mucha gente, y dieron órden para que cesase el ataque.
Las hostilidades estaban rotas.
! El pueblo necesitaba venganza.
i Moctezuma había abandonado á los mexicanos.
I Una vez las cosas en este estado, el príncipe de Iztacpalapa,
| que aunque no de una manera ostensible dirigía la conspiraron,
i dispuso que se formase el vacío en torno del cuartel de los es
pañoles, y que miéntras tanto permanecían encerrados, agotando sus víveres, se dispusiesen todos para sitiar aquel fueite y
realizar el plan que entónces había fracasado.
Desde el momento en que Alvarado supo los planes de los
mexicanos, avjsó á Hernán Cortés, pidiéndole refuerzos.,
Nuestros lectores recordarán en qué situación confió Ilbialbi
• á Hernán Cortés lo que pasaba.
El jefe del ejército español, sin dormirse sóbrelos laureles
| que acababa de obtener, se dispuso á correr en auxilio de Pédro
| de Alvarado.
\’a'
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Donde se vé á Moctezuma abatido por completo.
*

.

·

o creyó oportuno Hernán Cortés llevar á México aquel
numeroso ejército que la victoria le había proporcio
nado.
Encargó de nuevo á Gonzalo de Sandoval que cus
todiase la colonia de Veracruz, y después de dejarle bastantes
hombres para que cuidasen de las naves y para que velaran por
la seguridad de la colonia, pasó revista á los soldados que le
quedaban.
Formaron delante de él, en la gran explanada de Zempoala,
mil infantes y cjen ginetes.
Envió á Juan Velazquez de León con doscientos hombres á
explorar la provincia de Pánuco, que se había levantado y que
convenia someter á su obediencia.
Hernán Cortés envió un indio zempoale á Pedro de Alvarado
para que le anunciase su próxima llegada y el triunfo que había
obtenido de Pánfilo de Narvaez.
Acto continuo dió lá órden de partir á marchas forzadas, y
esta órden fué recibida por su ejército con la mayor alegría.
A los dos dias llegó á Tlaxcala con todo su ejército, y su en
trada en aquella ciudad fué una nueva ovación.
El presidente del senado, Magiscatzin, hospedó á Hernán
Cortés en su casa.
Los demas senadores imitaron su ejemplo con los capitanes,
y también alcanzó la prodigalidad de los tlaxcaltecas á los sol
dados.
z
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i asegurar el triunfo en México, refirió á Magiscatzin las noticias
I que había tenido, y ain pedirle auxilio le inspiró la idea de ofre-

I
I
I

K
I
i
I

I
I

cérsele.
Los tlaxcaltecas odiaban á los mexicanos, y deseaban su ruina.
El senado de Tlaxcala resolvió reunir el mayor número de
tropas posible, con ánimo de ponerlas á las órdenes de Hernán
Cortés, porque le halagaba en extremo la idea de que perdiese
en importancia la ciudad de México, que era en aquel vasto
país la que preponderaba.
i Hernán Cortés, después de haber despertado aquel deseo en
los tlaxcaltecas, cuando le ofrecieron crecido número de hombres para que le ayudasen en su empresa, se negó á aceptar su
concurso, asegurando que bastaban las tropas que llevaba para
triunfar de los mexicanos.
Los tlaxcaltecas insistieron, y Hernán Cortés, simulando que
por no desairarlos aceptaba las fuerzas que le brindaban, sólo
consintió que se unieran á él dos mil tlaxcaltecas.
No podiendo detenerse, continuó la marcha con aquel refuerzo
A pesar de las noticias que tenia y délas fuerzas con que
contaba, no era su ánimo entrar en México eli son de guerra.
Por el contrario, deseaba la paz, y se proponía, si los españo
les habían dado motivo á que se rompieran las hostilidades, ha
cer una transacción decorosa con los mexicanos.
Llegó á México el dia de San Juan, sin que hubiese encontradó en el camino obstáculo alguno.
Las noticias que le daban eran en extremo contradictorias.
Al llegar pudo convencerse de que había cambiado por com
pleto la actitud de los mexicanos.
Atravesó con su tropa la laguna, sin que encontrase oposición
de ningún género.
Pero vió deshechos y quemados los dos bergantines que ha
bía dejado allí.
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Halló desiertos los arrabales, destruidos los puentes que ser
vían de comunicación á las calles de la ciudad, por la parte que
eligió para entrar, que era la más próxima al cuartel de los es
pañoles, en medio de un silencio que tenia mucho de fúnebre.
Seis dias habían trascurrido desde el famoso de la fiesta de
los mitotes.
En todo este tiempo no se habían visto obligados los españo
les á salir á buscar víveres, poique tenían provisiones; y los me
xicanos no les habían atacado, porque conocían lo inútil de cual
quiera tentativa, y esperaban que la necesidad les obligase á
salir á las calles para batirse entónces con ellos.
Supieron que se acercaba Hernán Cortés, y entónces fué
cuando acordaron destruir los puentes y quemar las embarca
ciones.
El bellísimo panorama que ofrecía la ciudad de México esta
ba cubierto de una negra nube.
No veían los españoles aquella hermosa ciudad entónces de
la misma manera que la vieron por la primera vez.
Aquel fúnebre silencio que reinaba en todas partes, aquellos
puentes roto^, aquellas casas cerradas, todas aquellas medidas
indicaban el recelo, el odio, el proyecto de una lucha cuyas con
secuencias no podían calcularse.
Los soldados de Pánfilo de Narvaez que llevaba á sus órde
nes Hernán Cortés, admiraron la belleza del paisaje, y se mos
traron deseosos de entrar cuanto ántes en la ciudad.
Hernán Cortés, observado cautelosamente por sus enemigos,
llegó al cuartel, y apénas le descubrieron los españoles, prorumpieron en gritos de alegría, abrieron las puertas y las ventanas,
y salieron al encuentro de sus hermanos.
Todos se abrazaron con efusión y los recien .llegados comu
nicaron su alegría á los que veian acercarse el momento de pe
recer sitiados por hambre.
Moctezuma, que estaba sobrecogido, sin saber qué partido
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HERNAN CORTÉS

Me;
M

βθ

, . ,

I

———————'

1

11

"

'

«tomar, y deseando más que nada la llegada de Hernán Cortés,
¡Eépas se informó de su arribo, salió con los pocos criados ggp
ele acompañaban hasta el primer patio.
K Tendiendo sus breaos al caudillo de los españoles con verda
dera efusión, y derramando lágrimas de alegría, porque no du
¡daba que Hernán Cortés pondría término á aquella lucha, que
£, había herido de muerte su cqrazon por la inmensa tristeza
i que le había producido:
—Bien venido seáis, exclamó; bien venido seáis vos, que ve»¡nís á devolver la paz á mi remo y á facilitarme los medios de
(hacer enteuder la razón á mis servidores, y á castigar á los dís
colos que han incitado á los mexicanos contra mi voluntad &
iromper las hostilidades con mis amigos.
Hernán Cortés, que no esperaba hallar tan rendido al empe
rador, dominado por un natural exceso de amor propio, bíu acep
tar los brazos que le tendía Moctezuma:
| —Antes de corresponder á vuestro saludo, le dijo, necesito
£ averiguar la verdadera causa de lo que aquí ha pasado, porque
si no habéis tenido bastante energía para reprimirá, vuestros
| vasallos, yo necesito reemplazaros y enseñarles á tratar con co|medimiento á los españoles. Si habéis fomentado la insurrecIcion, no pueden existir relaciones amistosas entre nosotros dos.
| Moctezuma sintió aquel xlesaire; pero no era ya ni su sombra.
{—Averiguad la verdad, le dijo, y es convencereis de mi leal
tad.
E El emperador se retiró á su aposento profundamente cons¡temado.

Meditando en sus desventuras estaba, cuando sus servidores
fueron á avisarle que había alojado Hernán Cortés en el cuarI' tel más de ochocientos hombres, y que había noticias de que en
' los alrededores de la ciudad tenia á sus órdenes dos mil tlaxI cal tecas.
TOM, IU.r-7
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—Esa es la causa, exclamó Moctezuma, del desprecio con qu
me trata.

¡Oh!
me tengo la culpa de todo lo que me sucede,
Me he dejado dominar, y ya es tarde para romper las cade*
ñas.
Abandonado de mi pueblo, despreciado por el hombre & quien
he sacrificado todo mi prestigio, solo me queda asistir al horri
ble espectáculo de la destrucción de mi pueblo, para buscar despues una sepultura entre rus ruinas.
Aunque era tarde, y sin hablar con Marina, no quiso Her
nán Cortés descansar sin averiguar ántes todo lo que había su
cedido, y al efecto llamó á Alvarado y á los oficiales que había
dejado en su compañía, y en presencia de los que le acompaña
ban le interrogó.
Apenas se enteró de lo que había ocurrido, reprendió fuerte
mente á Pedro de Alvarado por haber aventurado el éxito de
la lucha, y no haberse quedado en el cuartel para defenderle,
que era, dada la escasez de tropa con que contaba, el partido
que aconsejaba la prudencia.
—Conozco que he obradó con ligereza, contestó Alvarado;
q>ero ¿qué queréis? Llegué á figurarme por un momento que
nuestro arrojo desbandaría á esa gente.
—No nos conviene luchar con ellos, y por mi parte, aunque
hoy, gracias á la Providencia, tengo fuerzas bastantes, no solo
para atacarlos, sino para vencerlos, deseo la paz, y he de poner
los medios de obtenerla.
—Uno se me ocurre por de pronto, dijo Alvarado.
Vuestra bondad hácia mí os impulsa á perdonar mi ligereza.
Yo os lo agradezco, y bien sabéis que si los hechos no han
correspondido á los deseos, no ha sido por culpa mía.
Pero si me arrestárais, si apareciera yo castigado á los ojos
de los mexicanos, tal vez vendrían ellos mismos á proponeros la
paz, y quedaríais satisfecho.
·>
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_ οθ ningún modo, exclamó Hernán Cortés; eso seria debi
lidad.
Bien hecho está lo hecho.
Si os he reprendido por haber sido arriesgado, no puedo mé«
nos de reconocer vuestro valor y de aplaudirle.
Las noticias que teníais de los proyectos de los conjurados
eran suficiente motivo para que tomáseis la resolución quo ha
béis tomado.
Yo defenderé vuestra conducta y pediré explicaciones.
Esto es lo que cumple á los que como nosotros sienten en su
alma la íe de cristianos y el valor de los caballeros.
■<
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CAPITULO XVI.

SI pecado de Eva,

L lado de las escenas que tenían lugar entre los españoles y los mexicanos, sucedían otras íntimas fami
liares, por decirlo así, de las cuales no debemos privar
á nuestros lectores, porque no hacemos una historia
árida y severa, sino que ampliamos la de la conquista de Mé
xico, recogiendo los detalles que los historiadores han dejado á
un lado, como de escaso interes.
Marina, que había educado su alma en el trato de los espa
ñoles, entusiasmada al ver qué poseía el amor de un héroe, de
un hombre como Hernán Cortés, cuyo prestigio había llevado
á cabo tan portentosas hazañas, se sentía dominada por una in
mensa ambición.
¿Quién hubiera dicho que la pobre niña, que arrojada con su
familia por los españoles de Santiago de Cuba, se creía dichosa
al haber hallado un asilo en tierra extranjera?
¿Quién la hubiera dicho que más tarde, despertando una pa
sión en el alma de un hijo del sol, no había de contentarse con
ser Ja favorecida del héroe?
Porque, en efecto, Marina, que había acompañado paso á paso
á los españoles, que ni por sueños había pensado en poder ser
en México objeto de consideración, abundando en las ideas am
biciosas de su amante, consideraba como su bello ideal la con
quista de aquel imperio, para ser en él soberana estrechamente
unida para siempre con su amante.
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Ignoraba. Marina los lazos que le ligaban á Hernán Cortés,
gy le impedían que realizase sus proyectos.
Ni siquiera se le había ocurrido imaginar que hubiese amado
iá otra mujer ántes de haberla conocido á ella.
Pero no por eso dejaba de sentir celos cuando alguna iudia
|le parecía capaz de poder fascinarle.
í Ya hemos visto cuál fué la conducta que observó respecto^
0 Guacal cinla.
I Después de haber soñado tantas venturas, la idea de perderlías la idea de no realizarlas, producía en su alma un inmenso
■
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ΡθΗό aquí por qué razón instintivamente iba formando en torno

i de Hernán Cortés una especie de lazo, para que en ningún tiemIpo, ni por ningún motivo, pudieran disiparse sus esperanzas.
Bg Durante la ausencia de Hernán Cortés, Pedio de Alvarado,
I¡que sentía una especie de humillación al ver que ^Marinaledoominaba, quiso defenderse de aquella dominación y al mismo
¡i tiempo vengarse de sus desdenes, sembrando en su alma la des| confianza.
í Hubo un momento en el que, conversando los dos, tuvo AlI varado la oportunidad de despertar sospechas en el corazón de

I Marina.
_ ¡Cómo me has engañado! le dijo.
—¡Engañarte yo! ¿Por qué dices eso?
.
‘ ' ' J *
_ Me aseguraste un dia que no amabas a Hernán Cortés, que
| ¿leseabas vengarte de él.
[__¿Y quién te ha dicho que te engañaba?
| —Pues qué, ¿no hemos llegado á México? ¿No has tenido
j. ocasión de realizar aquellos planes que fingías?
_ ¿Por qué no lo has realizado?
_r.No ha llegado el momento.
^-Ni llegará nunca, porque la verdad es que tú amas á Her

nán Cortés.
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—Y si así fuera, ¿podría álguien oponerse á este amor?
—¿Tan dueña de él te crees?
—Figúrate por un momento que le amo, y no lo dudarás.
—¿Y quién te ha dicho que él corresponde á tu amor? ¿Quién
te asegura que no eres para él un pasatiempo, un capricho, una
ilusión?
—Si yo quisiera le tendría en mi poder.
—Hoy estás tú en el suyo.
—Nada más fácil para mí, si quisiera, que ser su esposa.
—Y ¿quién te ha dicho que Hernán Cortés no tiene en su
patria una esposa, que impidiera que tú lo fueses?
Marina no contestó.
Era la primera vez que pensaba en aquello.
Herida como por el rayo:
—No hablemos de eso, dijo.
Y se separó de Alvarado.
Pero desde entónces no cesó de sentir aquel dardo de las pa
labras imprudentes de Alvarado.
Con el objeto de tener un buen espía, se había mostrado su
mamente afable con Ilbialbi.
Este, que prendado desde el primer momento de la hermo
sura de la jÓFen, no se había atrevido á imaginar que pudiera
ser objeto del aprecio de Marina, al ver la insistencia con que
le buscaba y la confianza que hacia de él, llegó poco á poco á
soñar en poder conseguir su amor, y de ilusión en ilusión llegó
hasta hacer & Hernán Cortés la confianza y la súplica que re
cordarán nuestros lectores.
Marina le dió al partir con Hernán Cortés, cuando el cau
dillo salió en busca de Pánfilo de Narvaez, el encargo de ob
servarle de cerca y de decirla todo cuanto descubriera referente
á su persona.
Ilbialbi supo por los soldados de Pánfilo de Narvaez, y prin
cipalmente por Iñigo, que Hernán Cortés tenia una esposa y
un hijo.

En tanto que el jefe de los españoles conversaba con sus capitanes para averiguar los motivos que habían impulsado á
Eedro de Alvarado á atacar á los mexicanos, Ilbialbi y la jóven-

'India conversaban también.
Marina preguntaba á> su confidente todo lo que había suce
dido á Hernán Cortes desde su salida hasta su llegada.
Γ Ilbialbi refirió á la jóven todos los episodios del viaje, la sor·
■presa que había preparado Hernán Cortés para atacar á su eneImigo, los pormenores de la batalla y el triunfo que había puesto
|á sus órdenes las tropas de su contrario.
I Después de entusiasmar á Marina con esta relación:
I —También he averiguado, le dijo, una cosa que va á sorpren

dí derte; porque ni tú ni yo habíamos pensado en ella.
—¿C uál? preguntó la jóveü.
—Hernán Cortés tiene en su país una esposa y un hijo.
Marina se inmutó.
Pero conociendo que no debía descubrir su secreto á Ilbialbi,
i convirtió á sus ojos en sorpresa lo que había sido indignación.
En efecto; aquellas noticias confirmaban las sospechas que ha- .
I bian despertado en su alma las palabras de Pedro de Alvarado.
I Si eran ciertas, Hernán Cortés la había engañado miserable
mente.
Pero ¿cómo renunciar á su amor?
Marina se retiró, y lloró su amargura.
Ilbialbi estaba dispuesto á revelarle su secreto; pero ella se
separó de él de una manera tan brusca, que le dejó consternado.
_ Aguardaré, se dijo Ilbialbi, frotándose las manos con la
' mayor alegría.
Entre tanto, Marina se desesperaba, sin saber qué partido
tomar.
Temía y deseaba pedir explicaciones á Hernán Cortés.
Preocupado el caudillo con los cuidados que la situación exi
gía, después de separarse de sus capitanes para reposar, se ol
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vidó de Marina, y al dia siguiente, la misma preocupación le
hizo no echar de menos su presencia.
Muy temprano, subió á la azotea de su palacio para observar
la actitud de sus enemigos.
Todo estaba en silencio.
Más que una ciudad, parecía un cementerio la capital del
imperio mexicano.
¿Qué significaba aquella conducta?
¿Dónde estaban los mexicanos?
¿Qué planes eran los suyos?
Un hombre como Hernán Coités no podía permanecer tran
quilo sin saber á qué atenerse, ó inmediatamente ordenó á Die
go de Orgaz que saliera con cuatrocientos hombres, en su mayor
número tlaxcaltecas, á reconocer las calles próximas al cuartel,
para observar á los mexicanos y provocarlos al combate, si era
preciso.
Instantáneamente fueron cumplidas sus órdenes.
Aunque aquel movimiento de exploración le arrebatase al
gunos soldados, era preferible esta pérdida á Ja ansiedad de la
duda.
La jornada era peligrosa.
Veamos lo que sucedió.

Λ

D iego de Orgaz, completamente identificado ya con Hernán
Cortés, y resuelto á ayudarle en la empresa que había acome-

la historia lo conservase á la posteridad. *
Detrás iban los cuatrocientos tlaxcaltecas, armados con sus
flechas, mazas, y tanzas.
Salieron por la puerta principal del palacio, y anduvieron
toda la calle sin encontrar obstáculo de ningún género.
Las puertas estaban cerradas y no se oía el menor ruido.
Atravesaron los puentes, y al entrar en la calle que conducía

Desde las azoteas de aquella calle dispararon sobre ellos mul
titud de flechas, quedando heridós no pocos tlaxcaltecas.
—¡A ellos! gritó Diego de Orgaz.
Lezcano, que este era el nombre del soldado á quien nos he
mos referido ántes:
—Si no entramos en tas casas y no arrojamos de tas azoteas
á los enemigos, dijo, nos van á acribillar.
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Sin aguardar orden de sus jefes, seguido de dos ó tres espa
ñoles y de unos cincuenta tlaxcaltecas, penetró en una casa,
subió con su gente ha^ta las azoteas, y allí sostuvo con los me
xicanos de aquella banda un combate reñidísimo.
Los tlaxcaltecas, por su parte, hicieron prodigios de valor.
Pero Lezcano, que era en extremo corpulento, admiró á sus
compañeros.
Colocado cerca del pretil de la azotea que daba á la calle,
arrojó su arcabuz y quedó indefenso para invitar á los mexica
nos que se acercasen á él.
Apénas se acercaba uno, lo cogía con sus hercúleos brazos y
lo arrojaba á la calle.
Hasta diez arrojó de esto manera.
Miéntras que esto pasaba, se reunieron en la plaza de Tlatelulco más de cincuenta mil mexicanos, armados y dispuestos á
luchar.
*
Era inmenso el griterío que armaban aquellos hombres, por
que no se atrevían á avanzar hácia los españoles, al ver que los
dispersaban con los arcabuces, y querían al ménos amedrentar
les con sus gritos.
El griterío llegó á oidos de Hernán Cortés, quien saliendo á
ver lo que pasaba, dió órden á Orgaz para que se retirase con
su gente, toda vez que ya sabia el número de combatientes con
quienes tenia que luchar y la actitud que presentaban.
En la refriega quedaron muertos más de trescientos mexica
nos y unos cincuenta tlaxcaltecas.
Apénas se retiraron los españoles, volvió á reinar el mayor
s ilencio, lo que hizo creer á Hernán Cortés que no estaban to
davía resueltos los mexicanos á darla batalla.
Por lo que pudiera suceder, puto centinelas dobles, y envió
algunos soldados con destacamento de Tlaxcaltecas en busca de
provisiones á los alrededores de México, para que si le sitiaban
no padeciesen hambre sus soldados.
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Apénas tomó estas medidas, reunió á sus capitanes.
—Anoche, les dijo, creía posible la paz, y la deseaba. En
vista de lo que hoy ha pasado, la creo de todo punto imposible.
| «■—Tal es nuestra opinión, contestaron todos á la vez.
—La situación de los mexicanos ha cambiado de aspecto.
Están desesperados, y acaso, no solo contra nosotros, sino con| tra su soberano; razón por la cual es necesario estar en guardia
y economizar nuestras fuerzas, porque á juzgar por lo que he
I visto, están resueltos á atacarnos.
—En la plaza de Tlatelulco, dijo Diego de Orgaz, había más
| de cuarenta mil hombres.
—No importa su número si logramos atraerlos á campo raso,
| porque en la ciudad seria perjudicial para nosotros el combate.
Desde las azoteas pueden dispararnos sus flechas á mansal va,
y librarse de nuestras balas. Por de pronto, tenemos que renun■ ciar á la paz.
—Tanto mejor, dijeron todos.
—Pláceme veros animados á consumar la obra que bajo tan
buenos auspicios hemos emprendido.
Con nuestros mil soldados y el auxilio de los tlaxcaltecas, no
hay que temer.
Aunque intentasen asaltarnos, sus esfuerzos serian inútiles.
De cualquier modo, tomadas las precauciones para evitar una
sorpresa, no tengo más remedio que celebrar una conferencia
con Moctezuma, para decirle cuál es la situación en que se en
cuentra su imperio y la necesidad que tiene para salvarle de
recurrir á la fuerza.
Aplaudieron todos esta determinación, y Hernán Cortés pa
só inmediatamente al aposento de Moctezuma.
Más había sufrido el emperador de México en aquellas Vein
ticuatro horas que habían trascurrido, desde la Hegada de Her
nán Cortés, que desde que había empezado su cautiverio.
Había sido leal, había cumplido su palabra, había preferido
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los españoles á los mexicanos, había faltado á todos sus deberes
de rey por no malquistarse con aquel hombre que tanto le fas
cinaba: todo lo había sacrificado al afecto que profesaba á su
aliado.
Hernán Cortés, en cambio, le había mirado con desden, le
había ultrajado.
¡Oh! En el colmo de la desesperación, Moctezuma se había
olvidado ya de su antiguo esplendor, de su corona, de su cetro,
de su familia, de sus ricos palacios, y no tenia más que un pen
samiento fijo y un sentimiento que laceraba su alma.
—He sembrado beneficios, se decía, y recojo ingratitud.
En vano trataron sus servidores de calmarle.
Su aflicción no hallaba consuelo.
Hernán Cortés abarcó en la primera mirada la situación de
ánimo en que se hallaba Moctezuma.
—Perdonadme, le dijo, si ayer os traté con poca cortesía.
Poneos en mi caso: yo ignoraba los motivos de la lucha que
había tenido lugar entre los mexicanos y los españoles.
Sabia que aquellos habían obligado á mis soldados á guare
cerse en el cuartel.
No podía imaginar que os hubiese faltado fuerza para conte
ner á vuestros vasallos.
Hoy ya sé todo lo que pasa, y ya no es el aliado sino el ami
go el que viene á veros.
Estas palabras sirvieron de algún consuelo á Moctezuma.
—¿Me hacéis justicia? le preguntó con acento melancólico.
—Sí; he sabido por mi capitán don Pedro de Alvarado que
habéis hecho los mayores sacrificios para contener á vuestro
pueblo, que os habéis negado á asistir á la fiesta de los mitotes,
y no puedo ménos de mostraros mi gratitud, porque nada me
importa que vuestros vasallos sean díscolos, sean rebeldes: mién
tras yo cuente con vuestra amistad, fuerzas me sobran para
contenerlos y castigarlos.
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—¡Ah! Hernán Cortés, dijo Moctezuma, nunca creí que los
I dioses me reservasen dias jban amargos como los que paso.
Y quedó un momento como abismado en sus reflexiones.
i —¿Qué hé hecho yo? añadió después el monarca profunda
mente conmovido, ¿Qué he hecho yo para merecer tantas desI dichas?
I He dado á mi pueblo dias de gloria como mis antecesores;
I be estado al frente de mis ejércitos en cien combates, y en toI dos ellos he dado pruebas de mi valor; he hecho justicia á mis .
vasallos; y mi voluntad, ¡qué mi voluntad! mi más leve capriI cho se cumplía inmediatamente por todos.
| Habéis venido; os he abierto mis brazos, os he hospedado en
Imi territorio, he sido vuestro amigo, he cumplido con mi deber,
porque érais descendiente del gran Quetzalcoal; y sin embargo,
mis consejeros me han abandonado, mis vasallos se rebelan
I contra vosotros, que sois mis amigos, ó lo que es lo mismo, con

•
I
I

I
i

tra mí.
/
¡Ah! Yo no puedo vivir de esta manera. Devolvedme la
palabra que os he dado, dejadme salir solo.
Yo iré á bascar á mis vasallos, yo les hablaré, yo sofocaré el
odio que sienten hácia vosotros, y si ya he perdido para con
ellos todo el prestigio, si no me obedecen, al ménos pereceré en
sus manos.
La muerte es preferible á la angustiosa situación en que me
hallo.
,
_ Eso no, yo mismo haee poco he tenido ocasión de com—
prender á fondo cuáles son los deseos de los mexicanos.
¿Para qué he de ocultároslos?
Son completamente hostiles á nosotros. Ya no reconocen
vuestra autoridad; ya no sienten en su alma más que el deseo
de destruirnos.
Si vos saliérais á calmarlos, seriáis su primera víctima, y yo
no puedo consentirlo.
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Pero por la misma razón de que todo lo que sufrís es conse
cuencia de la amistad que nos habéis brindado, de los beneficios
con que nos habéis favorecido, yo tengo el deber de castigar á
los rebeldes, y los castigaré sin contemplaciones ningún género,
obligándoles á reconocer en vos la suprema autoridad de la na
ción; porque no estaría bien, ni vo8 lo haríais, dejar solo á la
merced de una nación apasionada y hostil al hombre que ha
perdido por nosotros el ascendiente que tenia sobre su pueblo.
—Yo estoy seguro de que cuento con bastante influencia pa
ra obligar á los mexicanos á que renuncien á esa lucha tan dolorosa para mí.
—No lo creáis. Están desesperados. Os profesan un inmenso
rencor. Solo las armas pueden obligarles á retroceder, volvien
do á aquellos dias venturosos en los que nos trataban como
amigos bajo vuestro imperial dominio.
Insistió de nuevo Moctezuma en que no se rompieran las
hostilidades; pero Hernán Cortés le demostró hasta la eviden
cia la imposibilidad de la paz, y el pobre monarca, que ya no
era más que un autómata:
— Nada puedo deciros, exclamó; haced lo que gustéis.

CAPITULO XVIII.

Ξ1 plan de los mexicanos.

VRánte el resto del dia, y por la noche, permanecieron
silenciosos y retiiados los mexicanos.
Al dia siguiente indicaron algunos centinelas que
habían visto á lo lejos grandes masas de hombres ar
mados, que desde el campo entraban en la ciudad con el mayor
sigilo.
No había duda.
Los enemigos se preparaban á luchar, y se preparaban para
vencer.
Hernán Cortés envió la mitad de sus tropas con los dos mil
tlaxcaltecas á una llanura próxima, para ver si los mexicanos
acudían y se resolvía la cuestión.
Estuvieron todo el dia aguardando, y & la noche se retiraron,
sin que nadie hubiera acudido á su provocación.
Por más que hicieron, no pudieron saber los preparativos que
hacían para el ataque los mexicanos.
Al anochecer estaba desesperado Hernán Cortés, porque ig
noraba los planes de sus adversarios y los medios con que con
taban, y no podía averiguarlos sin arriesgar la vida de sus sol
dados, en el caso de que los enviase á la plaza de Tlatelulco
para explorar el terreno.
—Daría cualquiera cosa, exclamó de pronto, por conocer á
fondo los planes que meditan los mexicanos.
—Yo puedo complacerte, dijo Marina.
I
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— ¡Tú! exclamó Hernán Cortés, fijando en ella sus ojos y
leyendo en los de la india la inmensa pena que sentía su alma.
¡Ah! Mi buena Marina, añadió, estarás quejosa de mí. ¡Apénas te he hecho caso!
—No importa; yo sé cuál es mi deber, y le cumpliré. ¿No
deseas saber cuáles son los proyectos de los mexicanos? Yo te
los diré.
En aquel momento estaban solos los dos amantes.
—Ha llegado la ocasión, dijo Marina, de pedir á la guerra lo
que ya no puede dar la paz.
Es indecible el odio que los mexicanos sienten hácia vos
otros.
Toda su vida les parece poca para sacrificarla en aras de la
independencia de su patria, y hasta los más tímidos, hasta los
más débiles, han ofrecido sus pechos á vuestras mortíferas ar
mas para lograr destruiros y libertar á su soberano.
—Pues qué, ¿creen que le tengo prisionero?
—Sí; ya están convencidos de que Moctezuma les ha enga
ñado; que desde el momento en que fué trasladado desde su
palacio á vuestro cuartel, no ha sido más que un cautivo, y la
indignación que esto produce en su alma aviva su furor.
Hasta el mismo príncipe de Iztacpalapa, que era el más tí
mido de los consejeros del rey; hasta Guacolando, su primer
ministro; hasta los sacerdotes, han resuelto luchar si es necesa
rio, y han empleado todo su influjo para infundir el valoren el
corazón de los vasallos de Moctezuma.
No contentos con eso, han mandado pedir refuerzos á todas
las ciudades tributarias del imperio, y ya han empezado á llegar
numerosas huestes, perfectamente armadas y deseosas de pres
tar ayuda á los mexicanos, porque en cambio de estos auxilios
les han ofrecido los jefes de la conjuración la independencia, la
libertad.
—¿Con que es decir, exclamó Hernán Cortés, que ha llegado
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el momento de romper por completo las hostilidades, de no dar
¿ cuartel á nadie, de llevar á cabo la conquista, ó de perecerán la
I empresa?
B —Sí, Hernán Cortés; ya no te queda otro caminoj La ciu
dad está llena de guerreros.
Las mujeres, los niños y los ancianos, han sido trasladados á
i las ciudades inmediatas, ó se han guarecido en las montañas,
lí porque los mexicanos han jurado exterminaros ó perecer todos.
—¿Y piensan atacar el cuartel?
—Su proyecto es dar un asalto formidable por todos los
Icuatro ángulos del palacio, penetrar en él, aunque perezcan á
i millares, apoderarse de Moctezuma, pedirle que se ponga al
| frente de ellos, ó que renuncie á su corona y huya á esconder
Ísu vergüenza en el recinto de la muerte.
—Bien sabe Dios, dijo Cortés, que me pesa en el alma esa
resolución. Pero tú, añadió de pronto, ¿cómo has podido saber
•todo eso?
—Yo soy leal, y no me olvido nunca de las promesas que
\ hago.
Marina pronunció estas palabras con un acento de tristeza y
I de reconvención, que no pudieron ménos de llamar la atención
I de Cortés.
la
—Explícatej le dijo.
—He salido yo sola á la ciudad.
-¿Tú?
—Sí. /JJJJÍ ;- nPí
—No has temido....
—No; poique he hecho una vez más traición £ mis hermanos
para defender á mis falsos amigos.
— Marina....
*
—Oyeme, y juzga luego. I
He salido yo sola, y los espías se han apoderado de mí Yo
no he hecho resistencia de ningún género.
Tomo m.—8
í
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— i»Vengo á buscaros, les dije. Conducidme á la presencia de
vuestro
— n¿Para qué? me preguntaron.
— “Tengo que.comunicarle noticias importantes, n
Entónces me llevaron á la presencia del príncipe de Iztacpalapa.
—“¿Tú eres, me dijo, la amiga de los españoles?.... Pere
cerás, π
—¡Miserable! exclamó Hernán Cortés, no pudiendo conte
nerse.
:·
iJ ' . : i
-—“Haz de mí Jo que quieras, le contesté; pero escúchame
ántes, porque te interesa. Si has creído que puedo olvidar la
raza á que pertenezco, si lo que es obligación, y obligación pe
nosa, te parece deslealtad, razón tienes. Pero yo te demostraré
muy pronto que no es el amor á los españoles el que me trae aquí.
— “Habla, me dijo. Han llegado las cosas á tal extremo, que
es necesario la lucha.
—“Pues bien; ántes hoy que mañana. Los españoles esperan
grandes refuerzos.
“Miéntras no lleguen, temen, porque saben que sois muchos.
“Id eeta noche á los alrededores del cuartel. Aprestaos al
combate.
“Antes de amanecer vereis una luz en una de las ventanas
del edificio.
“Romped entónces las hostilidades. Los españoles estarán
ese momento descuidados, y será más fácil el triunfo.
—“¿Quién hará esa seña?
—“Yo, si os fiáis de mí. Si no, aquí estoy yo, contesté; con
servadme en vuestro poder hasta que os convenzáis de mi fide
lidad.
—“No, exclamó el príncipe de Iztacpalapa; vé á cumplir la
promesa que nos has hecho. ¡Ay de tí si nos engañas!π
Gracias á esto pude averiguar los planes de los mexicanos.
·*
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ΪΡ Mañana temprano, yo haré la señal convenida. Todos los
^mexicanos caerán de improviso sobre el cuartel.
Si estáis prevenidos, al rechazar su ataque podréis darles un
jgólpe decisivQ. ; ;
—¡Ah, Marina, cuán buena eres! exclamó Hernán Cortés.
—Si alguna gratitud merecen mis desvelos, si el interes que
tengo por tí y por los tuyos te inspira hácia mí alguna piedad,
(déjame que mañana, después de hacer esa seña fatídica, con la
jque voy á llenar de lágrimas y de luto á mis hermanos, me
aleje para siempre de tu lado.
—¿Qué dices?.... exclamó Hernán Cortés sorprendido.
I —Es una súplica, y nada más.
—¿Pero estás loca?.... ¿Cómo quieres que yo consienta en
que te alejes de mi lado?.... ¿Qué motivos tienes?....
—No me lo preguntes.
—Exijo una respuesta.
fc^Es imposible.
. <;;;7.
—¡Imposible! ¿Por qué?
—Porque no és la esclava quien debe reconvenir á su amo.
■ —¿Tú mi esclava?
,
£ | — Yo, sí;,lo. he sido y lo soy sin esperanza alguna.
Y la jó ven no pudo contener las lágrimas que pugnaban por
salir de sus hermosos ojos.
—¿Lloras? exclamó Hernán Cortés, viendo el intenso dolor
que revelaba el semblante de Marina.
—No lloro.
—Explícate; tú sufres mucho.
—Sufro, sí; por eso deseo la muerte. Concédeme la licencia
que te pido, déjame partir á ocultar mi dolor y mi vergüenza.
—De ningún modo: yo necesito que me expliques el profan
ado pesar que se retrata en tu semblante.
—¿Para qué quieres que en la víspera de un combate san
griento debilite tus fuerzas y te dé parte de la pena que expe
1
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rimenta mi alma, si es verdad que sientes hácia mí algún deseo?
—¿Puedee dudarlo?
—¡Quién sabe!
—Marina, tus palabras me llenan de turbación. ¿Te he dadog <
algún motivo?....
—Me has engañado.
-¿Yo?
—Sí.
—¿Qué es lo que dices?
—Me has jurado amor.
—Y bien, te amo.
—Mientes.
—¿Yo mentir?
—Tú no puedes amarme.
—¿Por qué?
—Te ruego que no me lo preguntes.
—Y yo te mando que contestes. ¿Qué motivos tienes para
dudar de mí? ¿Por ventura no has sido mi confidente, no has
participado de todas mis venturas, de todas mis desdichas?
—¿Y no te decía tu conciencia cuando me jurabas amor que
me engañabas? repuso Marina con febril exaltación. ¿No escu
chabas al mismo tiempo que imprimías un beso en mi frente la
voz de tu conciencia?
Estaba tan obcecado Hernán Cortés, que no comprendía á
qué aludían las palabras de Marina.
—Marina, exclamó, yo no sé lo que quieres decirme; lo único
que puedo asegurarte es que por gratitud primero, y por amor
después, te has hecho dueña de mi alma.
Yo no sé si es amor lo que siento hácia tí; pero puedo ase
gurarte que todas mis penas se acaban cuando te veo, si en tus
ojos hallo la imágen de la esperanza.
¡Ah! Después de haber oido de tus labios una palabra cari
ñosa, me encuentro con fuerzas para arrostrar todos los obstá
culos con la seguridad de vencerlos.
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¿Qué más puedes pedir?
Al oir aquellas palabras Marina, dijo de pronto:
—Pues bien; voy á poner á prueba tu amor.
—¿Qué deseas?
¿Aspiras á conquistar el impelió de México? Mi corazón
me dice que lo lograrás.
Cuando ese cetro esté en tus manos, ¿me harás tu esposa?
Hernán Cortés se estremeció.
—Aunque conquistase ese imperio, la dijo, no es para mí:
es para mi rey.
—Pero ¿me harás tu esposa? repitió la jóven india.
—Marina, eso es mucho exigir.
—¡Ah! ya lo sabia yo. Tú no puedes ser mi esposo, porque lo
eres de otra mujer, porque amas á otra, porque tienes un hijo
de ella.
Hernán Cortés quedó anonadado.
Durante aquellos minutos cruzaron por su imaginación infi
nitas ideas.
Recordó la conversación que había tenido en Zempoala con
Pánfilo de Narvaez.
Recordó á Catalina, á su hijo, y comprendió cuán indigna
era de un cristiano, de un caballero, la conducta que observaba.
Pero la situación era crítica.
Marina le embelesaba
Tenia en sus ojos una fascinación tal para él, que no podía
mirarla sin electrizarse.
Por otra parte se decía á sí mismo:
—No puedo desprenderme de Marina. Antes que nada soy
el jefe de un ejército, soy la encarnación de una gran idea, ten
go que realizar una empresa, y en estos instantes tan críticos,
la ausencia de Marina me dejaría perdido.
Ella es mi intérprete, ella encuentra siempre recursos para
salvarme en los trances apurados.
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Y engañándose á sí propio, justificando su pasión con la ne
cesidad:
—Marina, exclamó de pronto, es cierto lo que dices. Antes
de conocerte, en mi patria, me he unido con una mujer, y he
tenido de ella un hijo.
Pero ¿es la culpa mía? ¿Me has oido alguna vez recordarla?
¿No has comprendido que al verte hasta he faltado á mi deber
y he olvidado á esos séres, cuya existencia me recuerdas?
Seré leal contigo.
No puedo ser tu esposo, porque me unen lazos indisolubles
con otra mujer; pero seré tu amante, nunca te olvidaré, viviré
para tí.
¿Puedes pedirme más?
—Me engañas, dijo Marina.
—No; si tú te conformas con la suerte, si me amas por mí
mismo, si el nombre de esposo no tiene precio alguno á tus ojos
y te basta el de amante, ese te doy. ¿Puedes pedirme más?
—No, no es ambición lo que me inspira el deseo de unirme
para siempre contigo, exclamó la joven india.
Tu amor me basta, aunque me consideres como una esclava.
Pero ámame, y viviré.
Júramelo. ... júramelo por ese Dios que me has enseñado á
conocer y á amar.
Hernán Cortés, ébrio de pasión, porque la tristeza embellecía
á la joven:
—Lo juro, exclamó.
Marina cayó en sus brazos.
En aquel momento entró Ilbialbi en la estancia donde se ha
llaban los dos amantes.
Hernán Cortés, al verle, recordó la promesa que le había he
cho, y se horrorizó.
Marina huyó como la gacela sorprendida.
—¿Habéis olvidado la palabra que me habéis dado? dijo IIbialbi.
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Hernán Cortés, mirándole con altanerío:
Mañana, al romper el alba, le dijo, van á asaltar nuestro
cuartel los mexicanos. Les valientes obtendrán el premio; los
cobardes sufrirán el castigo que merezcan.
Y alejando á Ilbialbi, llamó á sus capitanes para advertirles
el riesgo que corrían, ocupando con ellos el resto de la noche en
hacer los preparativos para responder con energía al ataque de
los mexicanos.

CAPITULO XIX.

Atache al cuartel ele los españoles,
t
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no había engañado á Hernán Cortés.
Desde las primeras horas de la noche los mexi
canos acudieron á situarse en las casas de los alre
dedores del cuartel de los españoles, y tomaron
todas las providencias necesarias para lanzarse sobre el asi
lo de sus enemigoe en el momento en que apareciese la señal
convenida.
Es indescriptible el entusiasmo que reinaba entre los habi
tantes de aquella nación, que veia hollada su dignidad y enca
denado á su soberano.
No hay como el sentimiento de la independencia deja patria
para despertar el valor en el corazón de I03 hombres.
La patria y la religión son los dos grandes impulsos que agi
tan á la humanidad.
Los mexicanos veian su patria encadenada, hollada, vilipen
diada.
Veian ademas á su religión escarnecida, porque una indica
ción de los españoles había bastado para que cesasen los sacri
ficios en los templos, y atribuían sus males al implacable enojo
de sus ídolos, hambrientos de sangre humana.
Escenas conmovedoras habían tenido lugar en los dias ante
riores, y sobre todo en aquel que debía preceder al del combate
decisivo.
Los ancianos, con las lágrimas en los ojos, porque no podían
prestar apoyo á sus hermanos, á sus hijos, porque no podían
arina
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defender á la patria, «e alejaban avergonzados, haciendo votos
por el triunfo de los suyos.
Las mujeres cogían á sus hijos en brazos, y al despedirse de
sus esposos, en vez de derramar lágrimas, les alentaban al combate.
Se habían olvidado todas las jerarquías.
Ya no había clases en México.
Todos eran guerreros.
Todos eran defensores de la patria.
Todos estaban dispuestos á derramar con el mismo ardor
hasta la última gota de su sangre.
Y aquellos hombres pusilánimes, aquellos hombres que en
una fiesta, al oir el estampido de los cañones de los españoles,
habían huido despavoridos, ó habían caído desmayados, trasfor’
mados por completo, ávidos de morir, si era preciso, aguardaban
con impaciencia á que rompiese el alba y que apareciese aquella
luz, signo del comienzo del combate, para lanzarse sobre aquel
edificio y poder presentar sus pechos á las balas enemigas, pe, netrar en el cuartel por las ventanas ó por las trincheras que
pudieran, llegar hasta donde estaban los españoles, luchar con
ellos brazo á brazo, y convertir toda la ciudad, si era necesario
en un monton de ruinas, en un lago de sangre.
Las huestes mexicanas, mandadas por el príncipe de Iztacpalapa, se habían dividido en esta forma:
Veinte mil combatientes habían rodeado el cuartel, formando
ocho filas, con el objeto de que unas apoyasen á las otras.
El ataque debían darle á un mismo tiempo los españoles.
Veinte mil hombres estaban reservados para apoyar á sus
compañeros, reemplazar las bajas y dar nuevo impulso al ataque.
Otros veinte mil aguardaban en la plaza de Tlatelulco á que
los españoles, arrojados de su cuartel, fueran allí huyendo, para
cortarles la retirada y acabar de destruirlos.
Nuevas fuerzas debían llegar en todo el día, enviadas por loa
caciques y soberanos de las ciudades próximas.
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Hasta el mismo Guatimotzin, el esposo de Guacalcinla, de
bía ponerse al frente de aquel formidable ejército, y acudir en
auxilio de los mexicanos.
Marina cumplió su palabra.
Empezaba á aclarar el dia, cuando asomó una luz en una de
las ventanas del edificio.
Instantáneamente sonaron los clarines y los atabales que
usaban como música guerrera los mexicanos.
Los españoles habían colocado los cañones de la mejor ma
nera posible para contener y destruir á sus enemigos.
Al mismo tiempo, en cada ventana había cuatro soldados, y
en las azoteas más de cuatrocientos, formando una línea todo
alrededor del pretil, para vomitar balas sobre los mexicanos.
Estos adelantaron en toda la circunferencia del edificio, y
disparon una nube de flechas, para que barriendo la muralla,
pudiesen acercarse los que inmediatamente debían dar el ataque.
Fueron tan repetidas y tan cerradas las cargas que dieron en
el asalto, que pusieron á los defensores en la mayor confusión.
Las flechas que disparaban constituían un número tan formi
dable, que quedó anegado el cuartel, teniendo que dedicarse á
apartarlas para poder maniobrar.
Las armas de fuego y los cañones hacían horrible destrozo en
los enemigos.
Pero llegaban tan resueltos á morir ó á vencer, que se ade
lantaban en tropel á ocupar el vacío de los que iban cayendo,
pasando por encima de los muertos y atropellando á los he
ridos.
El arrojo de algunos llegó hasta el punto de ponerse debajo
de los cañones para intentar apoderarse de ellos.
Unos trepaban sobre sus compañeros para suplir el alcance
de sus armas.
Otros hacían escalas de sus mismas picas, para ganar las ven
tanas ó terrados.

Empezaba á aclarar el día, cuando asomó una luz en una de las ventanas del edificio.
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Todos se arrojaban a'l combate como verdaderos héroes, y no
desmayaban á pesar de las numerosas bajas que les ocasionaban
sus enemigos.
A peear de los grandes esfuerzos que hicieron los mexicanos
para obtener el triunfo, fué la resistencia tan tenaz, que se vie
ron rechazados.
Moctezuma, enterado de lo que pasaba, hizo las mayores ten
tativas para salir de su aposento, presentarse á sus vasallos,
contenerlos, y morir á sas manos si era preciso.
Hernán Cortés comprendió que aquella determinación podía
malograr sus planes, y se opuso tenazmente á los designios del
emperador.
Tanto insistió éste, que no tuvo más remedio que ponerle
centinelas de vista y obligarle á permanecer allí, so pena de
sufrir un castigo ignominioso.
Moctezuma se resignó una vez más con su triste suerte.
Es imponderable la energía, el valor, el ardimiento que des
plegaron los españoles.
Pero no fueron éstos solos los héroes.
Marina, asistiendo á todas partes, llevando las órdenes de
Hernán Cortés, curando á los heridos, multiplicándose hasta lo
infinito, dio pruebas del inmenso amor que profesaba al caudillo
de los españoles.
Al anochecer se retiraron los mexicanos, más que por otra
cosa, porque no acostumbraban á luchar en cuanto so ponía el
sol.
Pero al ver lo mal parados que habían quedado en la pelea,
al ver que habían perecido en la lucha más de cuatro mil hom
bres, que pasaban de diez mil los heridos, se reunieron en con
sejo los jefes de aquellos valerosos patricios, y convinieron en
no perder un solo instante para continuar de nuevo la obra des
tructora.
Uno de los teopixques, profundamente irritado contra los
extranjeros:
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— ¡Es necesario incendiar el cuartel! exclamó, y que perezcan
todos en las llamas.
La idea fué acogida con el mayor entusiasmo por los mexi
canos.
Inmediatamente, á favor de la oscuridad de la noche, hacina
ron cerca de las puertas del edificio troncos de árboles secos, y
al mismo tiempo se procuraron flechas de fuego, colocándose de
la mejor manera para arrojailas á sitios donde pudieran produ
cir la llama.
En esta operación emplearon los encargados de llevarla á
cabo más de dos horas.
Cuando los españoles iban á entregarse al descanso para con
tinuar Ja pelea al dia siguiente, porque estaban seguros de que
los mexicanos volverían, se vieron sorprendidos de pronto por
las llamas, que levantándose á la puerta del edificio, no tardaron
en subir hasta del pretil de la azotea.
Aquel resplandor siniestro en medio de la noche, les alarmó
de tal manera, que comprendiendo la inminencia del riesgo, en
tanto que los españoles hacían fuego para evitar que se acerca-'
ran los indios, los tlaxcaltecas acudieron á apagar las llamas, sin
lograr que dejasen de abrir las puertas, que hasta entónces ha
bían permanecido cerradas.
Derribaron paredes para apagar el fuego con los escombros,
y después trabajaron para cerrar los boquetes ó astillarlos, á
fin de impedir que por ellos entrasen los enemigos.

1

CAPITULO XX.
Niiqvos combates.

o que había sucedido no era nada en comparación de lo
que debía suceder.
Apénas amaneció al siguiente dia, volvieron los
enemigos, aunque no se acercaron á la muralla, sin du
da porque no querían susrir las pérdidas que el dia anterior ha
bía tenido que lamentar.
Pero desde alguna distancia provocaban á los españoles, ex
citándoles á que salieran á campo raso, llenándoles de impro
perios y acusándoles de cobardes y traidores, porque permanecían
encerrados sin atreverse á afrontar la indignación de sus ene
migos.
Hernán Cortes vió que se habían anticipado á sus deseos,
porque resuelto á conocer á fondo la verdadera importancia de
sus adversarios, había dado órden á sus soldados para que se
aprestasen á abandonar el cuartel y á luchar en las calles, en
las plazas y en el campo, si era preciso,
Con aquella energía, con aquel entusiasmo que le caracteri
zaba, arengó á sus soldados, animó á los tlaxcaltecas, y com
prendió con una viva satisfacción, al oir sus expansiones, que
todos deseaban poner término á aquella lucha, escarmentando
á los mexicanos.
Inmediatamente dividió en tres grandes grupos su ejército.
A los dos primeros les confió la misión de despejar las calles
próximas al cuartel.
El tercero, á cuyo frente debía ponerse, y le formaba el grue
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so del ejército, debía avanzar por la calle de Tacuba, que era
la que conducía á la plaza de Tlatelulco, ancha y espaciosa vía,
en donde podía muy bien dar la batalla.
Dispuso las hileras, y distribuyó las armas según la necesi- |j
dad que había de pelear por el frente y por los lados, acomo-

seguir las huellas de los que les precedieron, cuando hay tan
poca distancia entre el error y el diferenciarse de los que acertaron.:
, ,
Antes de abandonar el cuartel, dejó en él suficiente número
de tlaxcaltecas y de soldados españoles, para que le defendieran
y para que vigilasen al emperador.
Marina le buscó ántes de que se pusiera al frente de sus
tropas.
— Quiero ir contigo, le dijo.
—De ningún modo.
—¿No quieres que comparta contigo el peligro? repitió la
fóven.
—Necesito tu presencia aquí.
—¡Oh! No; yo quiero ir donde tú vayas, morir si tú mueres
—No temas; el triunfo será nuestro, y es necesario que tú
me reemplaces aquí, para que no desmayen mis soldados, si
aprovechándose los enemigos de mi ausencia, intentasen un
nuevo ataque.
Esto bastó para que Marina obedeciera.
Pero encargó á Ilbialbi que no se apartara un solo instante
de Hernán Cortés, y le defendiera con su cuerpo si era preciso.
— Yo te juro, contestó el indio, sacrificarle mi vida si fuera
necesario.
Las tropas de Hernán Cortés abandonaron, con gran asom•

>
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'oro de los mexicanos, que les observaban de lejos, el cuartel, y
no tardó en comenzar el combate.
Es imposible describir los episodios de aquella lucha con más
verdad, con más vigor, con más colorido que lo hace en su ad
mirable historia don Antonio de Solís.
Los españoles se lanzaron todos á un tiempo sobre los mexi
canos.
Esperáronles los enemigos, y recibieron las primeras cargas
sin perder terreno, llegando su heroicidad hasta el punto de
contundirse con sus adversarios.
Las cerradas descargas que disparaban los españoles, no les
intimidaban, y ellos á su vez les arrojaban una lluvia de flechas.
Los españoles consiguieron por fin, después de una desespe
rada lucha, desembarazar las calles.
Huyeron despavoridos los mexicanos á lo ancho de una plaza,
cargaron sobre ellos tres escuadrones, y ásu primer ataque des
mayaron los indios y volvieron las espaldas, dando a la fuga el
mismo ímpetu que demostraron en la batalla.
Hernán Cortés, deseando no derramar más sangre, ordenó no
se persiguiese á los fugitivos.
Recogió su gente y se retiró, sin hallar oposición que le obli
gase á pelear.
Las bajas que experimentaron los españoles fueron diez ó
doce muertos, y unos sesenta entre heridos y contusos.
Los mexicanos sufrieron horribles pérdidas, y presentaban un
aspecto imponente las calles, cuyas acequias estaban teñidas con
la sangre de tantas víctimas.
Todos hicieron alardes de valor, y los tlaxcaltecas rivalizaron
con los españoles.
Hernán Cortés dirigió á su ejército como valeroso capitán,
acudiendo á todas partes, y demostrando que unía á su gran
valor su pericia militar.
Hernán Cortés ordenó la retirada para dar descanso á sus
tropas y asistir á los heridos.
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Esta se hizo con el mayor órden.
Los españoles sentían abandonar á los enemigos después de
haber llevado la mejor parte de la pelea.
Es indecible el valor que inspiraba Hernán Cortés á sus sol-4
dados.
Marina salió al encuentro de ellos.
Afortunadamente los mexicanos no habían intentado asaltar
el cuartel.
A pesar del triunfo, temerosos de una celada, velaron los es
pañoles para no verse sorprendidos.
Tres dias trascurrieron sin que le hostilizaran los mexicanos,
y por lo tanto, solo se cuidó en este tiempo de defender el cuar
tel y de estar prevenido para evitar cualquiera sorpresa.

CAPITULO XXI.

Donde vuelvo á aparecer Cacumatzin.

qué razón habían cesado en sus hostilidades los me·
i xicanos.
No debe atribuirse á desaliento ni á desesperación
su actitud pasiva.
Habían perdido en los dos dias de combate, entre muertos y
heridos, más de quince mil hombres.
Pero habían llegado de refuerzo de veinticinco á treinta mil.
Las desventajas que habían experimentado en la lucha se de
bían principalmente á su falta de disciplina y á su poco cono
cimiento del verdadero arte de la guerra.
.Divididos en grandes destacamentos, á las órdenes de uno ó
dos jefes, se presentaban en masa al enemigo, y aun enlosmomentos en que disparaban sus flechas desde las azoteas, apare
cían todos á un mismo tiempo presentando blanco á los arcabu
ces de los españoles y á las flechas de los tlaxcaltecas, no menos
certeras que las de los mexicanos.
No pudieron menos de reconocer la inmensa superioridad
que sobre ellos tenían los españoles.
Pero resueltos como estaban á morir, deseaban á toda costa
un jefe que pudiera dirigirlos.
De todos modos, era imposible continuar la lucha sin apartar
los cadáveres de las calles y curar á los heridos, que pedían á
toda costa auxilio para poder volver á combatir.
Dedicáronse, pues, á estas humanitarias operaciones, y es9
TOM. III.
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tando en ellas llegó á su noticia un importante suceso que ha
bía ocurrido en Texcuco.
• Cacumatzin, aprisionado, como recordarán nuestros lectores,
por Moctezuma, había logrado evadirse de su prisión.
Se había dirigido á Texcuco, había enviado un emisario á sus
amigos, y se había puesto de acuerdo con ellos para destronar
á su hermano y castigar á los que le habían favorecido.
En aquellas circunstancias, la mayor parte de las fuerzas con
que contaba Imbilimbo habían salido para México con el objeto
de auxiliar á los mexicanos.
Cacumatzin acechó una ocasión, y entrando con sus amigos
en el palacio de su hermano en el momento en que éste estaba
descuidado en compañía de sus consejeros y favoritos, los pasó
á todos á cuchillo, alzándose de nuevo con el reino.
No era solo su ánimo recuperar el cetro que había perdido.
Ambicionaba más.
Ambicionaba ceñir á sus sienes la imperial corona de México,
y comprendía que ninguno como él podía inspirar valor á los
mexicanos y dirigirlos en la pelea.
Envió emisarios al príncipe de Iztacpalapa y á los principa
les jefes de los mexicanos, anunciándoles que había recuperado
su reino y que estaba dispuesto á alcanzar el perdón por el cri
men que la necesidad le había obligado á cometer, acudiendo
en auxilio de los defensores de su independencia y conducién
doles á la victoria.
El príncipe de Iztacpalapa, Guacolando y los teopixques re
chazaron aquel ofrecimiento.
Pero el pueblo, que conocía el valor de Cacumatzin, apénas
se enteró de su proposición, se colocó de su parte é influyó po
derosamente para que le aclamasen su jefe y le dieran el mando
general de todas las tropas.
Aguardándole, aplazaron el combate.
Por este motivo dieron tres días de descanso & los españoles,
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los cuales aprovechó Hernán Cortés en construir cuatro castillos
»bde madera sobre ruedas para que pudieran moverse, y salir con
ellos ofreciendo defensa á sus soldados.
Creyendo que la actitud de los mexicanos, en aquellas cir
cunstancias era síntoma de desesperación, pensó de nuevo en
proporcionarles la paz, para lo cual celebró con Moctezuma va
rias conferencias, encaminadas todas al logro de sus deseos.
Hernán Cortés ignoraba cuál era la actitud de los mexicanos,
y sobre todo, que la tregua con que le favorecían era síntoma,
más que de desaliento, de la resolución indeclinable en ellos
para dar la batalla decisiva.
■ iPoco tardó en convencerse de ello Hernán Cortés.
I1ÍC
.. .

CAPITULO XXII.
Lucha de dos atletas,

cuarto dia muy de madrugada oyó cerca del cuartel
* los atabales de los mexicanos, síntoma que anunciaba
sus deseos de provocar de nuevo la lucha.
Un combate desde el cuartel era inútil.
Los mexicanos no se acercaban ya á tiro de bala, y por otra
parte, los centinelas anunciaron que se veia mucha gente en las
azoteas de las casas de Tacuba y otras inmediatas, y que avan
zaba una columna de poca consideración; pero dispuesta al pa
recer a provocar á los extranjeros, á obligarles á salir de sus
trincheras, y á perecer, si era preciso, para que los vengasen
sus hermanos.
Hernán Cortés, que no conocía todavía el número de fuerzas
que iba á encontrar en frente, que ignoraba que los mexicanos
habían aceptado como jefe á Cacumatzin, lo dispuso todo para
que sus tropas saliesen.
Mandó.sacar del cuartel los cuatro castillos ó máquinas, cuya
construcción había dispuesto.
En ellos iban muchos soldados, que debían atacar á los me
xicanos por las trincheras de los castillos, librándose de sus fle
chas bajo las murallas de tabla.
Al lado de cada castillo iban también á la descubierta espa
ñoles y tlaxcaltecas.
Tomadas las medidas para ponerse en marcha, Ilbialbi fué en
busca de Hernán Cortés para colocarse á su lado y cumplir los
deseos de Marina.
l
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Al entrar en la estancia en donde ios dos amantes se despe
dían, les sorprendió estrechándese con verdadero amor, y oyó
decir á Marina:
—Si tú mueres, bien mío, yo también dejaré de existir.
Este descubrimiento despertó en su alma los celos de una
manera horrible.
La primera idea que cruzó por su mente fue despedazar al
hombre feliz que le robaba su ventura.
Pero le vió Marina, y Marina le subyugaba. ,
—llbialbi, le dijo, no te apartes de su lado; defiéndele.
El indio obedeció á pesar suyo, porque la voz de la jóven le
entusiasmaba.
Sin darse cuenta de lo que le pasaba, salió con Hernán Cor
tés dispuesto á obedecer las órdenes de Marina.
Llevaba, sin embargo, en su alma una herida profunda.
Estaba como el hombre que acaba de recibir un golpe, y no
se dá cuenta del estado en que se encuentra.
Casi al mismo tiempo que salían los españoles del cuartel, se
presentaron á tiro de bala los mexicanos que formaban la van
guardia.
Verse y acometerse unos á otros, tcdo fue uno.
Les mexicanos se lanzaron sobre los españoles, y éstos resis
tieron su empuje, matando gran número de sus adversarios.
Al mismo tiempo trabajaban por órden de Cacumatzin mu
chos soldados, y destruían los puentes de las calles, y subían á
las azoteas grandes moles de piedra con el ánimo de arrojarlas
sobre sus enemigos.
La primera columna quedó deshecha.
Otra más numerosa atacó de nuevo á los españoles.
Pero los que la formaban no tardaron en retirarse, porque
como estaban á poca distancia de los soldados de Hernán Cor
tés, diezmaban sus filas las balas de los arcabuces, y veian per
der inútilmente sus mejores fuerzas.
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Habían formado en las calles contiguas al cuartel una espe
cie de barricadas ó parapetos, á los que se replegaron para de
fender palmo á palmo el terreno.
Avanzaron los españoles y los tlxcaltecas con no menos ar
dimiento que aquellos, tomándoles en breve las posiciones que
ocupaban.
Pero desde las azoteas y desde las esquinas de las calles dis
paraban los mexicanos una lluvia de flechas sobre sus opresores.
Desde las azoteas arrojaban moles inmensas de piedra sobre
los castillos, logrando en breve tiempo desbaratarlos.
La lucha tenia lugar al mismo tiempo en las calles, en las ca
sas y en las azoteas, y oponían tal resistencia los mexicanos,
que fué de todo punto necesario adelantar algunas piezas de
artillería para desalojarlos de sus posiciones.
Al fin llegaron á un terreno ancho, en donde pudieron pre
sentarse en columna grandes masas de fuerzas, y arrojándose
compactas á los españoles, disparaban sus flechas casi á quemaropa, para dejar lugar á otra columna; notándose en su actitud,
en su energía y en su modo de disparar las flechas, que obede
cían á las insinuaciones dadas por personas más hábiles y más
inteligentes en la guerra que las que hasta entonces habían pre
sidido sus combates.
No solo tomaban parte en aquella batalla, sino que atacaban
en grupo á los españoles dispersos, y al llegar á los canales se
arrojaban al agua, defendían el paso con las picas y oponían
toda clase de estorbos á la marcha de sus enemigos.
Irritaba profundamente á Hernán Cortés aquella resistencia
tan obstinada que le oponían.
No hay duda, exclamaba; alguien dirige á estos hombres.
Se nota en su manera de pelear que obedecen á una sola volun
tad enérgica. Para obtener el triunfo, es necesario buscar esa
cabeza y destruirla.
No tardaron las circunstancias en proporcionarle la ocasión
de averiguar quién era aquel inteligente adversario.
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Los indios mexicanos, viendo que perdían mucha gente y que
no lograban avanzar, formaron una gruesa columna, al frente
de la cual se puso Cacumatzin, y avanzó con ímpetu hacia los
soldados de Hernán Cortés.
El caudillo de los españoles reconoció inmediatamente á su
enemigo, y dispuso su tropa de la mejor manera posible para
que apénas avanzase Cacumatzin con las primeras filas de la
columna, se interpusieran luchando á espaldas de ellos con los
de las filas de atrás, y se quedó con una compañía de españoles
para atacar á su adversario.
Todo se hizo á medida de su deseo, y no tardaron Cacumat
zin y Hernán Cortés en presentarse frente á frente.
Al reconocerse los dos jefes, un mismo sentimiento, el de la
venganza, se despertó en su alma.
Llevaba Cacumatzin una fuerte maza de pedernal, y en torno
suyo multitud de flecheros, que disparaban sobre los españoles,
embotándose en sus armaduras las flechas.
Un disparo á quema-ropa de los arcabuceros hizo retroceder
á unos cuantos y caer muertos á no pocos.
Hernán Cortés y Cacumatzin llegaron á juntarse de tal ma
nera, que se trabó entre los dos una lucha cuerpo á cuerpo.
—Dejadnos solos, gritaba Hernán Cortés á sus soldados.
La misma orden daba á los suyos Cacumatzin.
Admirados unos y otros de aquel combate titánico, suspen
dieron las hostilidades en presencia de aquel espectáculo gran
dioso que se aparecía á su vista.
Eran horribles los esfuerzos de unos y otros combatientes
para destruirse.
Cacumatzin llevaba la peor parte, porque no defendía su
cuerpo una armadura como la de Hernán Cortés.
Pero el mexicano tenia doble fuerza que su adversario, y abra
zado á él, abollaba con su nervuda mano las piezas de acero que
defendían á su enemigo.
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Gerca de Hernán Cortés un hombre espiaba todos sus movi
mientos y parecía vacilar entre cumplir las órdenes de su jefe
y acudir á su defensa.
Este hombre era llbialbi.
Ninguno de los dos contendientes perdía terreno.
Hernán Cortés hizo un supremo esfuerzo, y arrojó á tierra á
Cacumatzin.
En aquel momento cayó sobre él una lluvia de flechas, hi
riéndole una de ellas la mano, por habérsele roto en el combate
el guantelete.
En aquellos instantes, poniéndose llbialbi delante de Hernán
Cortés, con una daga española mató á Cacumatzin.
Los españoles á su vez cayeron sobre los mexicanos, hacién
doles una horrible matanza.
Al ver muerto á Cacumatzin, huyeron despavoridos sus sol
dados.
Ya empezaba á anochecer, y como no podían los españo]es
ganar terreno, como el número de los combatientes que les
aguardaba en la plaza de Tlatelulco era infinitamente superior
al suyo, dispuso Hernán Cortés que se retirasen todos al cuar
tel.
El combate de aquel día le había convencido de que todo el
valor de los españoles se estrellaría siempre en el gran número
de sus adversarios.
Poco importaba que hubiera muerto Cacumatzin,
Aquel desastre aumentaría la desesperación de los mexicanos,
y veia claramente que lo único que podía conseguir aceptando
nuevos combates, era conservar su alojamiento.
Esto no podía satisfacer su ambición de conquista.
Apénas cerró la noche, cesaron por completo las hostilidades,
guaréciendose los españoles en el cuartel.
En la jornada había perdido seis soldados españoles y más de
cuarenta tlaxcaltecas.
-
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Los heridos ascendían á ciento.
Al llegar curó Marina sus heridas, y mandó llamar á Ilbialbi
para manifestarle su gratitud por el servicio que le había pres
tado.
El indio no parecía.
Los españoles recogieron los cadáveres de los suyos, y entre
ellos no se hallaba el del indio.
¿Qué había sido de él?
Pronto olvidó Hernán Cortés á su salvador, porque los cuiI dados que le asaltaron concentraron su pensamiento en los me
dios que debería emplear para no perder lo conseguido y alcan
zar lo deseado.

CAPITULO XXI1L

En el quo Moctezuma propone á Hernán Cortés qu$ salga
de Mézico,

podido Moctezma conseguir de sus guardianes
á que le dejasen subir á una de las torres del cuartel, y
desde allí presenció con horrible ansiedad el combate
de sus vasallos y de los españoles.
Una fiebre horrible ardía en las venas del pobre emperador.
El, en otro tiempo ídolo de su pueblo; él, á quien sus vasallos
habían adorado con el mismo fervor que á sus dioses, había
llegado á tan mísera situación, y tenia que sistir á aquel espec
táculo sin que su voz se oyera, sin que su influencia pesara pa
ra nada en tan deplorable suceso.
No sabia, al seguir con penetrante mirada las peripecias del
combate, qué desear más, si la victoria de sus aliados, ó el triun
fo de sus vasallos.
La providencia había reservado á aquel tirano uno de los
castigos más terribles.
Al retirarse de aquel observatorio llegaban los españoles, y
Moctezuma no tuvo valor para llamar á Hernán Cortés, teme
roso de que sorprendiera en su ánimo las vacilaciones, las pesa
dumbres, el abatimiento que le dominaba.
Bajo el mismo techo pasaron aquellos dos hombres una no
che horrorosa.
Pensaban uno y otro qué determinación deberían tomar.
Hernán Cortés consideraba necesario su alejamiento de la
abia
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ciudad, y esto representaba ásus ojos una completa pérdida de
todo lo que había conseguido.
--Si abandono la ciudad, se decía, creerán los mexicanos que
huyo cobardemente.
Los tlaxcaltecas, tan interesados como yo en la ruina de Mé
xico, dudarán de nuestro valor, y sin prestigio perderemos su
confianza.
Un asilo en Zempoala es el desenlace más triste de esta em
presa, después de los peligros arrostrados y de los triunfos ob
tenidos.
¿Y quién me asegura que los mismos zempoales, temiendo la
venganza de los mexicanos, no nos considerarán como la causa
de sus desventuras?
¿En dónde hallar entónces refuerzos para venir con nuevo
brío á México á concluir la conquista?
¡Qué alegría experimentaría don Diego de Velazquez al ver
me derrotado! Antes la muerte. Los mismos soldados de Pán
filo de Narvaez, que ahora militan bajo mi bandera, temerosos
í del castigo que les esperaría por su defección, al llegar á San(tiago de Cuba se sublevarían contra mí, me harían prisionero y
me conducirían á la presencia de mi verdugo, para alcanzar su
perdón de esta manera.
No, mil veces no.
Y sin embargo, no hay más remedio que partir.
Hasta
entónces no había acercado Hernán Cortés á sus labios
%
la copa del martirio.
En vano pedia á su imaginación un medio, en vano contaba
con su valor y con el de sus tropas. ¿Qué podían hacer tres mil
hombres contra un ejército tan numeroso como el de los mexiI canos?
Moctezuma, por su parte, comprendía que era insostenible la
situación de su país.
Desde el observatorio, espejo de su vergüenza, había descu
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bierto entre los jefes de sus vasallos al príncipe de Iztacpalapa
y á otros muchos personajes de su corte.
—¿Qué significa su presencia al frente de los mexicanos? se
decía. ¿Creen que estoy prisionero y aspiran á libertarme, ó se
aprovechan de las circunstancias para satisfacer su ambición,
arrebatar de mis sienes la corona para ceñirlas en las suyas?
Había momentos en los que creía que apénas oyesen su voz
recuperaría su prestigio y los sometería á la obediencia.
Otras veces pensaba en que el pueblo, ofendido con él, no le
haría caso alguno.
Al fin, después de una noche de insomnio, tomó una resolu
ción.
Por la mañana muy temprano rogó á Hernán Cortés que fue
se á verle para tratar de asuntos importantes.
Su objeto era comunicarle la resolución que había adoptado.
Hernán Cortés acudió á su llamamiento.
—¡Cuán pequeño apareceré á vuestros ojos! exclamó Mocte
zuma. Los dioses me han castigado, inspirándome hácia vos un
afecto, que sin duda ha despertado hácia mí el odio de m
pueblo.
Ayer he presenciado el combate.
He visto á mis vasallos caer bajo los golpes de vuestras mor
tíferas armas.
Es necesario que esto termine.
Hernán Cortés guardó silencio breves instantes.
—Bien sabéis, dijo, que la culpa no es mía, que no he pro
vocado el conflicto. Me han atacado y me he defendido.
Hubiera podido incendiar las casas, acometer despiadada
mente á los mexicanos.
Lo he evitado, porque he comprendido que no son ellos, sino
sus instigadores, los que desean á un mismo tiempo nuestra
destrucción y la vuestra.
—¿Eso pensáis?

HERNAN CORTÉS

133

— ¿Que duda tiene? Cacumatzin, el príncipe de Iztacpalapa,
el rey de Tacuba, vuestros parientes, vuestros aliados, vuestros
protegidos, secundados por los sacerdotes y los altos personajes
del imperio, son los que han provocado esta lid desastrosa para
todos.
¿Y sabéis con qué objeto? ¡Ah, Moctezuma! No lo dudéis.
Os han acusado entre vuestro pueblo de ser amigo, aliado
nuestro. Le han dicho que debe arrebataros la corona para
colocarla en la frente de uno de esos jefes, que os pagan de ese
modo la gratitud que os deben.
La causa sois vos: el pretexto nosotros.
—Pues bien; es necesario poner término á esta angustiosa
situación. Ϋο confio en que mis vasallos, al verme, al oirme
seguirán mi consejo, abandonarán á sus instigadores, me ayu
darán á castigarles, y reinará de nuevo en México la paz y la
ventura de otros dias. Yo espero conseguirlo si me ayudáis.
—¿De qué manera?
—Creo haberos dado pruebas bastantes de mi respeto al gran
Quetzalcoal y del amor que os profeso. He cumplido mi pala
bra, y he permanecido á vuestro lado abandonando á mis vasa
llos. No podéis dudar de mí; no teneis derecho á dudar.
—De ningún modo.
—Pues bien; yo creo haber hallado el medio de restablecer la
tranquilidad.
-—Dispuesto estoy á secundaros.
— Es necesario para ello que abandonéis con vuestras tropas
la ciudad.
— ¿No veis que atribuirían á cobardía lo que en todo caso no
seria de nuestra parte más que un deseo conciliador, un medio
de restablecer la armonía entre vos y vuestros vasallos?
—Yo os aseguro, añadió Moctezuma, demostrar á mi pueblo
que habéis accedido á mis ruegos para mostrarle que no soy
vuestro prisionero, y que reconocéis en mí todo el poder que
tengo.
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Ademas, una vez calmados los ánimos, empeño mi palabra
de volver á abrir para vosotros las puertas de mi ciudad, para
consolidar la amistad que nos une.
Hernán Cortés conoció que no le quedaba más que aquel
partido.
—Si ante la fuerza, dijo, no cedo, ni cederé jamas, la razón
me domina, y estoy dispuesto á obedeceros. Pero tened presen
te que ántes de partir deseaiia veros obedecido por vuestros
vasallos, contribuir al castigo de vuestros nobles, que son los
que han provocado el conflicto.
Pero si vos creeis tener bastante fuerza para triunfar de
vuestros enemigos sin nuestra ayuda, dispuesto estoy á abando
nar á México.
Moctezuma, al oir estas palabras, levantándose de su asiento,
corrió á abrazar á Hernán Cortés.
—No os podéis imaginar cuán grande, cuán profunda es mi
gratitud. Con esa resolución me devolvéis la vida, me devolvéis
el amor de mis vasallos.
En breve voy á dar órdenes para que los mexicanos deposi
ten las armas; y no lo dudéis, la paz y la alegría volverán á mi
corazón.
Apénas terminó Moctezuma estas palabras, entraron á avisar
á Hernán Cortés un nuevo conflicto.
Los mexicanos, resueltos á jugar el todo por el todo, habían
rodeado el cuartel, y parecían decididos á morir todos, ó á con
seguir el triunfo.
Ante aquella noticia quedó desconcertado Moctezuma, y
Hernán Cortés salió precipitadamente á dar las órdenes nece
sarias para contener el empuje de Jos mexicanos.
Sepamos ántes qué es lo que había pasado entre ellos.

CAPITULO XXIV.

Una conspiración con buenas formas,

al ejército mexicano la desastrosa muerte de
Cacumatzin.
Hasta entónces había confiado en obtener una pron
ta victoria sobre los españoles.
Víctima su caudillo de los extranjeros, comenzaron á vacilar
y esta fué la causa de su retirada.
Pero no era ya ocasión de retroceder.
Los españoles habían muerto á muchos mexicanos, habían
incendiado muchas casas, habían llenado de luto y de desola
ción la ciudad, y no era posible dar tregua á la lucha.
El príncipe de Iztacpalapa, abandonando su natural vanidad,
participaba de los rencores que abrigaba el corazón de los me
xicanos. y tomó una actitud más enérgica.
Si hubiera sido posible conocer á fondo los sentimientos de
Quetlahuaca, fácilmente se hubiera descubierto en ellos una
secreta alegría por la muerte de Cacumatzin.
En efecto; aquel príncipe, cuyo carácter belicoso se haciatan
necesario en aquellos momentos, después del triunfo hubiera
conquistado la corona de México, que de derecho le pertenecía
por ser el primer elector del imperio, y le hubiera sido muy fá
cil arrebatarla con sus manos de hierro, con el prestigio que
había alcanzado conduciendo á la victoria á los mexicanos.
Comprendiendo, apénas supo la muerte del caudillo, que ne
cesitaba abandonar la templanza por la energía, el espíritu de
onstrrnó
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conservación por el ardor guerrero, congregando á todos los que
le ayudaban á la reconquista de la independencia.
—La paz es imposible, les dijo; ya veis la actitud en que per
manece Moctezuma. Si no estuviera prisionero, habría corrido
á nuestro encuentro, bien para contenernos, ó bien para poner
se al frente de nosotros.
Yo no sé si es cómplice de los españoles: su conducta lo hace
creer así. Pero si no lo es, si ha consentido soportar el peso de
las cadenas, no merece ocupar más tiempo el trono, y yo estoy
resuelto á arrebatársele de las manos, porque en ellas se des
honra.
Grandes han sido las pérdidas que hemos experimentado;
pero los mexicanos han luchado como héroes, y se ve en su acactitud que están resueltos á morir.
Aprovechemos estos nobles sentimientos de su alma, para
no dar tregua ni descanso á nuestros enemigos.
Mañana al romper el alba rodeemos todos el cuartel donde
se guarecen, y aunque perezcamos la mitad, aunque perezcamos
todos, destrocemos las murallas que le3 libran de nuestras fle
chas, luchemos con ellos cuerpo á cuerpo en su mismo albergue;
ya no es posible soportar más dias la lucha de nuestra desven
turada ciudad.
Cacumatzin, por ser principe, por ser general en jefe de nues
tras tropas, merece que se le tributen grandes honores.
Recoged su cadáver, traedle á palacio, haced que véngan to
dos los mexicanos á despedirse del que ha dejado de existir, y
en su presencia juremos todos obtener el triunfo mañana ó pe
recer.
Todos aceptaron la proposición del príncipe de Iztacpalapa,
y el cadáver del guerrero fué conducido con gran pompa hasta
el palacio, siendo colocado en el inmenso salón en donde tenia
su trono Moctezuma.
Los nobles del imperio, los caciques, los cabos de las tropas,
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una gran parte de los mexicanos, rodearon aquel cadáver, con
templándole con una mirada que envolvía á un tiempo el pesar
que sentían y el deseo de vengar aquella desgracia que les ha
bía sobrevenido.
El príncipe de Iztacpalapa rompió el lúgubre silencio que
reinaba en aquella estancia, teatro otras veces de espléndidas
fiestas.
—Mexicanos, exclamó con acento conmovido: ya no tenemos
rey. Si lo tuviéramos, si Moctezuma amase como nosotros á su
patria, habría corrido á nuestro encuentro, y nos habría dirigi
do al combate; Cacumatzin le reemplazó dignamente, arros
trando toda clase de peligros, para venir á colocarse al frente
vuestro y destruir al enemigo.
Los dioses han querido que perezca. Yo hubiera sido el pri
mero en elevarle al trono, vacante por la traición de Moctezu
ma, si hubiéramos conseguido el triunfo ó por lo ménos si la
suerte no hubiera condenado al sueño eterno al valiente gue
rrero.
Pero su ejemplo debe animarnos. A mí me anima de tal mo
do, que os juro sobre su cabeza compartir con vosotros los peli
gros, guiaros al combate, imitando su ejemplo, y perseguir por
todos los medios que se nos alcancen á nuestros enemigos, has
ta que no quede un solo mexicano ó un solo español.
Las palabras del príncipe de Iztacpalapa despertaron gran
entusiasmo en la muchedumbre.
—Muera nuestro enemigo, gritaron todos.
—Jurad también vosotros, añadió Quetlahuaca, seguirme
mañana hasta el cuartel de los españoles, rodearlos, atacarlos, y
penetrar en él, aunque sea preciso para ello incendiar todo todo
el edificio y perecer con nuestros adversarios en las llamas.
—Lo juramos, gritaron todos.
—Pues bien; mañana, apénas comience el sol á difundir sus
TOM. III. —10
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primeros rayos, estad todos prevenidos. Los extranjeros nos
creerán en el más profundo desaliento; y la sorpresa primero, y
después el valor, nos darán el triunfo.
—Antes de separarnos, dijo Guacolando, quiero también ha
blaros. Ya sabéis que yo he sido el confidente, el consejero, el
amigo leal de Moctezuma. He hecho los mayores sacrificios por
él, y he intentado por todos los medios imaginables apartarle
de los españoles, que le han hechizado sin duda alguna, y con
ducirle de nuevo á este aposento, del que nunca debió separar
se, porque al hacerlo ha deshonrado á nuestra patria.
Yo seré el primero en combatirle, porque ántes que nada soy
mexicano, y prefiero la pobreza á la nota de ingrato, á contri
buir á los males de mi patria.
Pero si alguna autoridad tiene mi voz entre vosotros, si reco
nocéis los servicios que he prestado al imperio, permitidme que
os recuerde el derecho que tiene el príncipe de Iztacpalapa á
suceder en el trono á Moctezuma, uniendo á la corona, que es
toy seguro le daréis, el reino de Tezcuco, cuyo soberano ha pe
recido.
—Sí, sí, gritaron todos; Iztacpalapa es nuestro rey, es nues
tro emperador.
— No, dijo Quetlahuaca. Aún vive Moctezuma. Miéntras
viva, yo puedo ser vuestro jefe, pero no reemplazarle en el
trono.
No es esta la tradición de nuestro pueblo. Nadie lo ha hecho
así; no lo haré yo el primero.
Venga Moctezuma á nuestro poder; juzguémosle como mere
ce, y si creeis que ha sido culpable, que ha sido aleve, que ha
sido traidor, démosle el castigo que sea justo, y entónces, solo
entónces, por vuestra voluntad cumpliré vuestros deseos.
Los teopixques propusieron que aquella mis noche se cele
brasen solemnes sacrificios en aras de sus dioses para que fueran
propicios.
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Doce zempoales de los que servían á los españoles habían
sido hechos prisioneros, y convinieron en que aquellos infelices
fueran las víctimas.
Trasladáronse todos al templo mayor, y allí, en medio de las
tinieblas de la noche, se celebró la horrible ceremonia.
Casi todos los mexicanos impregnaron la punta de sus flechas
«en la sangre de los desgraciados que acababan de sucumbir.
Era ya media noche cuando se retiraron todos, dispuestos á
obedecer al dia siguiente, apenas amaneciese, las órdenes del
príncipe de Iztacpalapa.
No fué precisamente al amanecer cuando se presentaron en
los alrededores del palacio que ocupaban los españoles.
Dispuestos como estaban á quemar el edificio, formaron ha
ces de leña resinosa, y comenzaron á colocarlos al pié de los
muros, para prenderles fuego en el último extremo.
Este fué el motivo de que, sin sospechar siquiera sus planes,
acudiera He*rnan Cortés á conferenciar con Moctezuma y de que
le sorprendiesen las noticias que le comunicaron, anunciándole
la actitud en que acababan de presentarse los mexicanos.

CAPITULO XXV.

Atrevimiento y consternación
r

con presteza Hernán Cortés á todos los puntos
vulnerables del cuartel para reformar la
defensa y
*
responder al ataque con el ataque.
ύ
Desde el primer momento tomó el asalto proporcio
nes formidables.
La metralla de los cañones, las balas de los arcabuces, las
flechas que disparaban los tlaxcaltecas, todo era inútil.
Perecían muchos mexicanos, pero se multiplicaban.
Sus compañeros trepaban por las ventanas, llegaban á aga
rrar con las manos los mismos cañones de los arcabuces, y aun
que muchos de ellos caían asesinados desde las ventanas, otros
los imitaban, y era de todo punto imposible contener el ardor
de aquella gente.
En el gran patio del cuartel tenia Hernán Cortés el grueso
de sus tropas, y desde allí las dirigía á los puntos que mas pe
ligro presentaban.
Apénas pasó la primera impresión de estupor, Moctezuma,
al saber la resolución que habían tomado los mexicanos, com
prendió que Hernán Cortés no podía oirle en aquellos momen
tos, y llamó á Marina.
—He resuelto presentarme á mi pueblo, le dijo; es el único
medio de contener su ímpetu, de restablecer la paz.
Busca á Hernán Cortés, manifiéstale mis deseos. Díle que
quiero subir á la azotea, y presentarme desde el pretil á mis
vasallos, y obtener de este modo que se retiren los sediciosos,.
cudió
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mandando á mis nobles que vengan desarmados á explicarme la
causa de su conducta y á manifestarme sus deseos.
Corrió Marina á comunicar aquel proyecto a Hernán Cortés,
y eran tan críticas las circunstancias, que en medio del caos que
li reinaba, al oír aquellas palabras vió un rayo de luz el caudillo
de los españoles.
—Díle que accedo á sus deseos, que se presente pronto.
Moctezuma, animado por la esperanza de que su presencia
pondría fin á la guerra, mandó á sus servidores que le presenÍtasen todas sus galas, todos los atributos de su poderío.
Vistióse con precipitación la túnica regia.

Puso en su frente la corona.
Cubrió sus espaldas con el manto imperial.
Adornó su cuerpo con todas las joyas que usaba en los actos
solemnes, y un momento después, seguido de los servidores
s mexicanos que aún estaban en su compañía, se presentó en el
patio del cuartel.
Hernán Cortés mandó que un destacamento de cuarenta
soldados y de cien tlaxcaltecas subiesen á la azotea con Mocte
Los ycombatientes
se ycolocaron
azotea,
aunque
á distan
zuma
sus servidores,
él mismoenselacolocó
á su
lado para
asis
cia ádel
pretil,escena
y abrieron
paso áresolver
Moctezuma.
tir
aquella
que debía
el conflicto.
Uno de sus servidores, acercándose á la balaustra, gritó con
espantosa voz:
—Mexicanos, cesad en el combate, y oid todos con atención,
porque el gran Moctezuma, vuestro emperador, se ha dignado
salir aquí á escuchar vuestras quejas, y hará justicia.
Estas palabras produjeron un efecto magnético en los com
batientes.
Todos callaron, y al repetirse entre ellos la voz de: n Ahí es
tá Moctezuma,!! quedaron como petrificados.
Entónces se adelantó el monarca con gran solemnidad, y al
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verle doblaron muchos la rodilla, y los más se humillaron, como
dice Solís, hasta poner el rostro en tierra, mezclándose la razón
de temerle con la costumbre de adorarle.
En efecto; su figura en aquellos momentos debía imponer á
los mexicanos.
No veian á los soldados que estaban detrás de él.
Solo se les aparecía su antiguo monarca con toda la magni
ficencia, con todo el esplendor que estaban acostumbrados á ver
en él en dias más felices; y se presentaba solo, desafiando la
venganza y el odio de millares de hombres.
Natural era que produjese aquel efecto y excitase la ansie
dad de los que le miraban, y se aprestaban á escucharle.
—Haced que vuestros jefes se acerquen, exclamó; que ven
gan á escucharme el príncipe de Iztacpalapa, Guacolando, todos
mis nobles, todos los teopixques.
Esta órden fue obedecida inmediatamente.
Cuando estuvieron los jefes de los mexicanos en sitio donde
pudieron oir al emperador, con acento bondadoso, llamándoles
amigos, recordando los lazos de parentesco que con él le unían
—¿Qué es lo que deseáis? les preguntó.
—Vuestra libertad, gritaron todos.
—Y si no estáis prisionero, dijo el más atrevido, si permane
céis por vuestro gusto al lado de vuestros enemigos, entónces
no queremos vuestra libertad, sino vuestro castigo.
La historia ha conservado las palabras que entónces pro
nunció Moctezuma, y como en otras ocasiones, aun á riesgo de
emplear aquí una traducción algo anticuada, creemos deber re
producirlas:
—"Tan léjos estoy, vasallos míos, dijo, de mirar como delito
esta conmoción de vuestros corazones, que no puedo negarme
inclinado á vuestra disculpa.
i·Exceso fué tomar las armas sin mi licencia; pero exceso de
vuestra fidelidad.
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η Creisteis,

no sin alguna razón, que yo estaba en este palacio
de mis predecesores detenido y violentado, y el sacar de opre
sión á vuestro rey es empeño grande para intentado sin desór-

términos de la prudencia; y aunque tomásteis con poco funda
mento la ocasión de vuestra inquietud, porque yo estoy sin
violencia entre los forasteros que tratáis como enemigos, ya veo
que no es descrédito de vuestra voluntad el engaño de vuestro
discurso.
iiPor mi elección he perseverado con ellos, y he debido toda
esta benignidad á su atención, y todo este obsequio al príncipe
que los envía.
ii Ya están despachados; ya he resuelto que se retiren, y ellos
saldrán luego de mi corte.
nPero no es bien que me obedezcan primero que vosotros, ni
que vaya delante de vuestra obligación su cortesía, h
Pronunció este discurso en medio de un silencio sepulcral, y
al terminarle nadie se atrevió á proferir una sola palabra.
Contemplábanle unos con asombro.
Otros con lástima.
Habían creído al verle que condenaría su conducta, que for
mularia contra ellos terribles acusaciones; y en donde esperaban
la indignación, solo hallaban el ruego.
Muchos sentían agolparse á sus ojos las lágrimas al ver tan
humillado á su monarca.
El príncipe de Iztacpalapa se confundió entre la muchedum
bre, y viendo que iba á perderlo todo, agitó de nuevo á los
mexicanos contra Moctezuma.
Después de una pausa bastante prolongada, hubo uno que
gritó:
—Tú no eres nuestro rey; abandona la corona y el cetro por
la rueca y el huso.
A estas palabras respondieron todos con el grito unánime de:
—¡Muera Moctezuma!
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—¡Cobarde! decían unos.
—¡Afeminado! decían otros.
—Eres un miserable prisionero de nuestros enemigos! excla
maban los más.
—Ved lo que decís, respondía Moctezuma. Pensad en que
los dioses descargarán sobre vosotros toda su indignación, por
que escarnecéis en mi persona á sus representantes.
—¡Muera Moctezuma!
—¡Muera el que ba vendido á su patria!
Y á estas últimas imprecaciones acompañó un disparo de fle
chas, demostrando al emperador y á Hernán Cortés, que pre
senciaba aquella escena, que solo las armas podían resolver el
conflicto.
A pesar de las flechas, Moctezuma, en el colmo de la deses
peración, no quiso separarse del lugar que ocupaba.
Los españoles y los tlaxcaltecas corrieron á su lado.
Los primeros procuraron cubrirle con las rodelas para evitar
que las flechas le hiriesen.
Pero en el momento en que el mismo Hernán Cortés le su
plicaba que abandonase aquel lugar peligroso y le prometía
vengarle de sus vasallos, una piedra, lanzada por un verdadero
atleta, hirió en las sienes al emperador, dejándole caer sin sen
tido.
¡Cosa extraña!
Apénas vieron los mexicanos caer al emperador con el rostro
ensangrentado, se apoderó de su alma una profunda conster
nación.
Hernán Cortés no tuvo ocasión de ver lo que pasaba, por
que hizo que llevaran á su aposento á Moctezuma, y apénas le
dejó al lado de sus servidores y de Marina, que le .prodigaba
los mayores cuidados, corrió sediento de venganza á castigar á
los autores de aquel atentado.
Pero cuál no seria su asombro al ver que los que tan vahen-
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tes, tan enérgicos, se habían mostrado, se alejaban profunda
mente conmovidos y como si el remordimiento hubiese arroja
do sobre ellos todo el peso del más profundo dolor.
Los mexicanos se asombraron de su obra, pensando instan
táneamente en el atentado que habían cometido.
Cada cual halló un adversario temible en su conciencia, y
con loa ojos bajos, sin atreverse á mirar atrás, sin atreverse á
hablar, unos y otros corrieron á esconderse del cielo, porque
después de lo que habían hecho se creían acreedores al más ho
rrible de los castigos.
Hernán Cortés halló, pues, despejados los alrededores del
cuartel.
No encontró enemigos con quien combatir.
Y sin saber si había empeorado ó mejorado su situación,
comprendiendo que la desgracia de Moctezuma pedia influir
w fatalmente en sus proyectos, volvió á ver cómo estaba.
El emperador, objeto de los mayores cuidados, volvió en sí;
pero apénas pudo darse cuenta de lo que acababa de sucederle:
—Huid todos de mi lado, gritó frenético Moctezuma; aban
donadme: yo no merezco vuestros cuidados.
Quiero la muerte; solo la muerte puede librarme del marti
rio que experimenta mi alma.
Yo, el gran Moctezuma, emperador cuyos caprichos eran
leyes, cuya voluntad nadie se atrevía á contradecir, he llegado
al extremo de verme escarnecido por mis vasallos, y lo que es
más, han puesto en mí sus manos; me han herido.
No me han dado la muerte.... ¡Ah! Yo no quiero cuidados
de ningún género, no quiero que me curen mis heridas. Quiero
morir; y si no muero de mi herida, yo sabré darme la muerte.
En vano Hernán Cortés, Marina, todos los que le rodeaban,
le hacían oir el lenguaje de la razón.
De la ira pasaba al idiotismo.
De cualquier modo, la idea que dominaba en él era la de
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mostrar á su pueblo que no había decaído un solo instante su
valor, toda vez que tenia ánimo para arrebatarse la vida.
Trascurriei on algunos dias, durante los cuales pareció Mé
xico una ciudad desierta.
¿Se había resuelto la cuestión?
¡Ah! No; todavía tenían los españoles que afrontar nuevos
peligros, que empeñarse en nuevos y dolorosos combates.
c

CAPITULO XXVI.

Una familia desgraciada.

tenían lugar en México las aterradoras esceñas que hemos descrito en los capítulos anteriores,
Pasaba dias de profunda tristeza en su palacio de
Tacuba el príncipe Guatimotzin.
En vano Guacalcinla, para desterrar de su alma las sospe
chas que su imprudente confesión había despertado, procuraba
mostrarse solícita y cariñosa con él.
En vano consagraba á cada instante las caricias al fruto de
su amor.
No eran solo los disgustos domésticos los que producían en
el alma de Guatimotzin tanta melancolía.
Parecía que su corazón albergaba el triste presentimiento de
lo que iba á suceder, y aunque ajeno por su carácter á toda
ambición, no podía ménos ds sentir un inmenso amor á su pa
tria y de llorar anticipadamente aquellas desventurss, síntoma
precursor de la esclavitud que le amenazaba.
Guatimotzin, á quien más tarde hemos de ver figurar en pri
mer término en esta historia, tenia motivos poderosos para no
intervenir en aquella encarnizada lucha que sostenían los espa
ñoles y los mexicanos.
En primer lugar, era el esposo de la hija de Moctezuma.
Comprendía mejor que nadie las causas que habían obligado
al monarca á trasladarse al cuartel de los españoles, para ser á
su lado una garantía de paz, ó por lo ménos de Ja fidelidad con
jentras
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que se proponía tratarles, y al mismo tiempo que admiraba
aquella energía, aquella abnegación, que pasaba por pusilanimi
dad á los ojos de los extranjeros, no podía ménos de sentir la
vergüenza de ver un imperio tan grande y un monarca tan po
deroso subyugado por unos cuantos españoles.
Solo el recuerdo de la admiración que Hernán Cortés había
producido en Guacalcinla, solo la idea de que su joven esposa ha
bía abrigado en su corazón por un instante sentimientos de sim
patía hacia el caudillo de los españoles, encendía en su pecho el
rencor y se sentía con ánimos de ponerse al frente de los gue
rreros, de guiarlos á la destrucción de sus enemigos.
Pero ¿cómo oponerse á la voluntad de Moctezuma, en quien
reconocía y acataba al poderoso soberano de todo el territorio
del imperio?
Al mismo tiempo, repugnaba á su corazón la idea de que pu
dieran creer los mexicanos que abrigaba en su alma la ambición
de elevarse al trono por aquel medio.
Sabia que Cacumatzin deseaba el cetro de México.
El príncipe de Iztacpalapa, por otro camino, le anhelaba tam
bién.
Unos y otros tenían partidarios.
El á su vez contaba con numerosos mexicanos, que aprecian
do en lo que valían sus cualidades, deseaban, por ser el esposo
de la hija mayor de Moctezuma, que heredase su corona.
En aquellos momentos en que la independencia de su patria
peligraba; ante el enemigo común olvidaban estos tres caudillos
sus ambiciones.
Por todas estas razones, en la soledad de su palacio, léjos de
todo el mundo, pedia á los dioses que alejasen de México los
males que afligían al país, y era tal el desaliento en que se ha
llaba su alma, que ni los cariñosos cuidados de Guacalcinla, ni
los juegos infantiles de su hijo Ulitech, bastaban á consolar su
espíritu abatido.
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Conviene á nuestro propósito, ántes de pasar adelante, dar
más colorido á la figura de Guatimotzin, para que se presente á
nuestros lectores bajo su verdadero punto de vista.
El joven príncipe de Tacuba pertenecía á la dinastía tenapeca,
una de las más antiguas é ilustres del Anahuac.
Los tenapecas habían formado el imperio de Atzcapotzalco.
La tradición de la familia á que perteneció Guatimotzin se
halla descrita en casi todos los historiadores de México.
La tiranía de uno de los últimos soberanos de esta raza obli
gó á los tlatoanis, ó nobles mexicanos, y á ios señores de Texcuco, á coaligarse para declararle la guerra.
El tirano aceptó la batalla que le propusieron los enemigos,
y después de una reñida pelea, sucumbió en ella, pasando el im
perio de lo« tenapecas á formar parte del imperio mexicano.
Un solo vástago quedó de la dinastía destronada.
Moctezuma I, emperador de México entonces, fundó el reino
de Tacuba, y puso en él por jefe á aquel príncipe.
Este y su protector murieron casi al mismo tiempo sucedien
do al rey de Tacuba su único hijo, llamado Alcoyott.
A este soberano sucedieron en el trono, primero Axayacat., y
luego Almitzonzin.
Almitzonzin casó al subir al trono con una hermana de Moc
tezuma, mezclándose por este motivo en Guatimotzin la sangre
de los aztecas y la de los altos dominadores de la Naguaca.
Al llegar Hernán Cortés á México, contaba el jóven príncipe
veinte años, y hacia ya dos que estaba unido con Guacalcinla.
De su matrimonio había nacido un niño.
Todo sonreía al jóven príncipe de Tacuba, cuando la llegada
de los españoles á México hizo perder la paz á su alma.
Hemos dicho que vivía retirado y sin mezclarse para nada en
las contiendas que agitaban al país.
Al dia siguiente del combate que había terminado con el de
sacato de los mexicanos, hiriendo ásu rey, se hallaba Guatimot
zin en el jardín de su palacio.
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Nada más bello que aquel paraíso, en donde poco después de
amanecer buscaba alivio á sus pesares, recreando sus ojos en su
hermoso hijo que jugaba cerca de él en el regazo de Guacal
cinla.
"En aquel hermoso jardín, dice una distinguida poetisa (1),
bajo doseles de verdura, escuchando el blando murmullo de las
fuentes y el variado canto de las aves, respirando en las benig
nas auras matinales los penetrantes aromas del niveo Floripon
dio, del nacarado Joloxochitl, que en forma imita la figura de
un corazón, como lo indica su poético nombre (A); de la vistosa
Macpalxochit, que exhala de su capullo, semejante á un canas
tillo, el más grato de los perfumes; y déla magnífica Occloxohil
(B) de atigrado matiz; rodeado, en fin, de las más lindas y
amenas producciones de la naturaleza y del arte, parecía extra
ña la grave y melancólica disposición de aquel adolescente, cuya
vida se hallaba, como el dia á que nos referimos, en su apacible
mañana.
Guacalcinla contemplaba á su esposo, quien en aquellos mo
mentos, víctima de su imaginación, consideraba la aflictiva si
tuación del imperio y veia con los ojos de su alma el horrible
combate, que según sus noticias, debía tener lugar en aquellos
instantes.
—¡Maldita sea la hora, exclamó el príncipe, en que llegaron
á nuestro suelo los españoles!
—¡Malditos sean! Puesto que tú los maldices, exclamó Gua
calcinla, malditos sean, porque te han robado la tranquilidad,
porque han segado en flor tus venturas, porque en el albor de
la juventud y de la felicidad solo tienen lágrimas tus ojos y sus
piros tus labios.
La jóven cayó en un profundo abatimiento.
• -En estos instantes, prosiguió Guatimotzin, se decide tal
vez la suerte de nuestra patria. Mis hermanos pelean, y yo no
estoy á su lado. Sospecharán quizás de mi valor.
1 La señora Gómez de Avellaneda.
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¡Ah! No sé lo que pensarán de mí.
En vano trato de consolarme recordando que lie obedecido á
mi deber. Yo no puedo combatir con los amigos, con los proÍtegidos de tu padre.
¡Ah! Guacalcinla; por lo que más ames en el mundo, te pido
que apartes de mi vista á mi hijo. Al contemplar sus brillantes
y serenos ojos, al ver reflejarse en su frente la inocencia, no pue
do ménos de pensar en los dias terribles que le aguardan.
¡Quién sabe si el que ha nacido hijo de un rey tendrá que
ser esclavo!

Í

—¡Calla! ¡Calla! dijo Guacalcinla, ocultando con su cuerpo
la alegre y risueña figura del niño.
De pronto se presentó ante los dos esposos uno de sus más
leales servidores.
—¿Qué quieres, Olitlay? preguntó Guatimotzin.
—Señor, acaban de llegar dos emisarios de México. Traen
• las flechas en la mano izquierda, cubierta la punta con las plu
mas amarillas.
—¡Fatídica señal! Vienen sin duda á anunciarme el luto y
la desolación. Tendré valor para recibirlos. Llévalos á mi es
tancia. Voy en seguida.
Y dirigiéndose á su esposa:
—Guacalcinla, quédate entre las flores y mírate en tu hijo.
Unas y otro serán en lo sucesivo la única alegría que te quede
en el mundo. Prepara tu corazón al dolor.
Y sin decir más, partió adonde le aguardaban los dos mexi
canos
Era uno de ellos Huasco, el fiel servidor del príncipe de Iztacpalapa.
El otro Nothalan, el jefe de las tropas que desde Malpacingo
había enviado el príncipe Olinthe á defender la causa de los
mexicanos.
—¿Qué me anuncia vuestra venida? exclamó Guatimotzin.
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—El mayor de los desastres.
—Hablad.
—Las calles de México están llenas de cadáveres; la laguna
enrojecida con la sangre de los mexicanos.
Los guerreros, resueltos á morir ó á vencer, asaltaron ayer
el cuartel de los españoles.
Moctezuma, el gran Moctezuma, se presentó á su pueblo ro
deado de extranjeros, y nos pidió con humildad la paz.
Ostentaba en su frente la corona imperial, el cetro en la dies
tra, el manto regio cubría sus espaldas.
Pero ¡ay! ¿quién contiene el torrente desbordado?
Guatimotzin, prepárate á escuchar la más horrible de las des
venturas.
Los mexicanos, ciegos de ira, desoyendo la voz del deber, han
dirigido sus flechas á su soberano, han arrojado piedras á su
rostro, y Moctezuma, el gran Moctezuma, ha caído en tierra
bañado en su propia sangre.
—¡Ah! gritó Guacaleinla, que á pesar de los ruegos de su
esposo le han seguido para saber las nuevas que llevaban los
emisarios. ¡Mi padre ha muerto! ¡Maldición sobre sus asesinos!

CAPITULO XXVII

Guacalciala
uacalcinla

Í

perdió el sentido, y su esposo llamó á las

servidoras de la jóven para que la condujeran á su
aposento.

Avido Guatimotzin de saber todo lo que había ocu
rrido en México, preguntó a los emisarios, y oyó de sus labios
la narración de aquel espantoso drama.
Todos los mexicanos desde el príncipe de Iztacpalapa hasta
el último mayeque (1); todos los que habían tomado las armas
para defender la independencia de la patria; todos, ante la idea
de haberse puesto las manos en Moctezuma, estaban conster
nados, se habían refugiado en las montañas, habían abandonado
la ciudad, y parecía que pesaba sobre ellos una losa: el remor
dimiento.
—Pero, ¿habéis muerto á Moctezuma? preguntaba frenético
Guatimotzin.
—No lo sabemos. Pocos, muy pocos, fueron Jos que después
de verle caer se atrevieron á volver los ojos hácia donde había
caído.
—Es necesario que yo sepa la verdad.
—¿Te atreverás á acercarte ai cuartel de los españoles?
—No, no, exclamó Guatimotzin recordando un juramento
que había bec^o. He jurado, añadió con tristeza el guerrero,
he jurado no acercarme al cuartel de los españoles sino con las
1 Labrador.
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armas en la mano, sino para vengar á mi patria, después de ha
ber salvado de su poder á Moctezuma, y no puedo entrar con
la punta de la flecha hácia arriba, símbolo de la guerra.
Los emisarios partieron, y Guatimotzin quedó absorto en su
meditación.
Su esposa le sacó de ella.
—Guatimotzin, le dijo, vuelve en tí. No llores las desven
turas de la patria. Yo, débil mujer, con la zozobra en el alma,
porque no sé si mi padre exhala el último aliento, vengo á dar
te energía, vengo á darte valor.
—¡Pobre Guacalcinla! dijo Guatimotzin. En vano tratas de
consolarme. Los suspiros de tu alma brotan de tu acento, y las
lágrimas que ocultas para no entristecerme anegan tu corazón.
—Olvídate de mis pesares. Háblame de los tuyos. Díme la
verdad, ¿ha muerto Moctezuma?
—Los emisarios lo ignoran. Le han visto caer herido.
—Y bien; ¿por qué no vamos allá? ¿Por qué no recogemos su
último aliento, si la herida es mortal y aun no ha espirado?
¿Por qué no le asistimos y le cuidamos, si aun hay esperanza de
salvarle? ¿Crees que los españoles serán tan inhumanos, que no
nos dejarán acercarnos á él?
—Guacalcinla, he jurado no penetrar jamas en aquel recinto,
sino para luchar con nuestros adversarios.
—Pues bien, Guatimotzin; comprende mi dolor. Déjame ir
á mí sola.
—¿Tú?
—Yo, sí. ¿Negarás á la hija este consuelo? ¿Podrás dudar de
mí en medio de la aflicción que experimenta mi alma?
—No, vé; ahora mismo voy á disponer que te acompañen á
México mis más leales servidores. Yo aquí espero, suplicando
á los dioses que me inspiren una idea para salir de esta situación
dolorosa en que me hallo; que iluminen mi mente con un rayo
de luz, para que desaparezca el caos que la circunda.

HERNAN CORTÉS

155

Guatimotzin díó órden para que dos tlatoanis de su corte,
con los demas servidores que fueran necesarios, acompañaran á
Guacalcinla á México.
El dolor había disipado sus celos, y no recordaba el afectuoso
i ínteres que los españoles habían despertado en la inocente alma
de Guacalcinla.
En breves horas llegó la comitiva á la ciudad de México.
El corazón de la joven princesa se oprimía á su pesar al con
templar el espectáculo que se apareció á sus ojos.
Un lúgubre silencio reinaba en los alrededores de la ciudad.
El cielo estaba oculto entre nubes, y aquellas nubes parecían
envolver á México como en un sudario.
Avida de llegar al cuartel de los españoles para saber cuál
3ra la situación de su padre, penetró en la ciudad, y al hallarla
desierta sintió que corría por sus venas un frió glacial.·
Ni un solo rumor, ni una sola puerta abierta.
Todavía se hallaba en México el fatídico espectro de la gue
rra; pero en aquellos momentos inactivo, reposado, adormecido.
ÍLas aguas de los canales estaban enrojecidas por la sangre.
En muchas ocasiones faltó el valor* á Guacalcinla, y solo el
deseo de ver á su padre le daba fuerzas para avanzar.

f

y

Antes de penetrar en el cuartel de los españoles se dirigió al
palacio de su padre para ver á Miazochil, que algunos dias án
tes había abandonado á Tacuba.
El gran palacio de la plaza de Tlatelulco, tan animado otras
veces, estaba desierto.
Guacalcinla cruzó las habitaciones en donde había pasado
¿En dondesueños,
está la yemperatriz
madre?
preguntómuy
la joven.
sus—venturosos
solo halló mi
algunos
servidores
adic
—
No
la
veáis,
le
dijeron;
no
podría
soportar
vuestra
presen

tos á su familia.
cia.
En efecto la emperatriz se había refugiado con sus hijos en
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las habitaciones, que solo ocupaban los individuos de la familia
real en cuanto alguno fallecía.
—¿Y mi padre? preguntó la joven al hallarse en presencia de
Miazochil.
—Aún vive.
—¿Vive? exclamó con alegría.
—Sí, vive; pero en la desesperación, porque sus vasallos, que
el amaba como hijos, se han atrevido á ultrajarle, á escarnecer
le, á herirle.
Guacalcinla hizo que la condujeran al cuartel de los españoles.
Hallábase de guardia en la puerta principal el capitán Esco
bar, quien al ver á la jó ven princesa embellecida con el dolor, y
al oir sus súplicas, se apresuró á anunciar á Hernán Cortés su
llegada.
Llevadla hasta la estancia de su padre, dijo el caudillo, y ale
jaos todos de allí para no turbar su aflicción.
Moctezuma estaba en el lecho del dolor.
Los cuidados que le habían prodigado, á pesar suyo, los es
pañoles, habían aliviado su herida.
Pero la de su alma era mortal, y al ver entrar á la princesa,
y al reconocerla, cubriéndose con las manos tel rostro:
—¡Huye, hija mía, le dijo; huye de mí; yo estoy maldito de
los dioses! ¡Tú vista me avergüenza!
A una señal de Guacalcinla, todas las personas que rodeaban
al enfermo la dejaron á solas con él.

Donde se vé lo que hace el carino y lo que hace la pasión.

postró Guacalcinla de hiaojos ante el lecho de su paí clre.
—Gracias sean dadas al gran Tezcalepuzca, dijo la
jóven. El ha conservado sus dias á mi buen padre, para que yo no muriera de dolor.
Y al ver que los ojos de Moctezuma se inundaban de lágrimas:
—Padre mió y señor, añadió la jóven. Desahoga tu corazón
en el mió, exhala tus ayes, que hallarán eco en mi alma, y abre
tu espíritu á la esperanza porque ella viene á consolarte.
—No, Guacalcinla; tú eres niña, eres feliz y no puedes com
prender mi dolor. Si lo comprendieras, si sintieras en tu alma
la humillación que yo siento al ver que he perdido todo cuanto
tenia, todo cuanto más amaba, el prestigio, el amor, la conside
ración de mis vasallos, desearías la muerte como yo la deseo,
porque la vida es para mí un continuo sufrimiento.
Guacalcinla fijó una penetrante mirada en Moctezuma.
— ¿Ignoras, padre y señor, la consternación en que se encuen
tran los vasallos?
¿No sabes que apénas en un momento de arrebato, de obce
cación, de delirio, se atrevieron á insultarte y te hirieron; sabes
que poseídos de un profundo remordimiento, huyeron horrori
zados de su obra, y hoy no se atreven á volver sus ojos á tí,
temerosos de que tu indignación haga caer sobre ellos la ira de
los dioses?
e
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Yo estoy segura de su arrepentimiento, yo estoy segura de
que hoy han sentido aumentarse en su alma el amor que te pro
fesaban, de que no hay uno solo que no se halle dispuesto ádar
su vida por tu perdón.
—Aunque así fuera, ¿crees tú que Moctezuma, el descendiente de tan poderosos monarcas, pueda perdonar semejante inju
ria? ¿No conoces que no puede haber piedad para los misera-^
bles que me han ultrajado?
—Han creído que los abandonabas, que preferías á los ex
tranjeros, que eras su prisionero, y la indignación y el pesarles
ha obligado á cometer tan espantoso crimen.
Pero creeme, padre mió; ellos volverán á tí humildes, cari
ñosos; ellos serán tus antiguos y leales vasallos en cuanto aban-|
dones esta triste prisión, en cuanto vuelvas á tu palacio y desde
el trono de tus antepasados fulmines tu anatema contra los que
les han instigado á la guerra, y perdones á los que han obede-;
cido al sentimiento del amor á la patria.
Guatimotzin, mi esposo y tu hijo, acudirá á prestarte obe
diencia.
¿Quieres que él mismo exhorte á los mexicanos á que vengan
te busquen y te lleven en triunfo á tu palacio?
¿Quieres que él de un castigo á los que han instigado al pue
blo en contra tuya?
Mi esposo es; le amo más que á mi vida, y sin embargo, yo
!
despertaré en su alma el deseo de complacerte.
Ϊ
Moctezuma quedó un instante pensativo.
—Sí, murmuró; Guatimotzin no ha instigado á los mexicanos,
no ha conspirado contra mí como los príncipes de Iztacpalapa
y de Tezcuco. El ha sido leal, él es valiente, él puede someter
á la obediencia á los mexicanos.
Guacalcinla, hija mía; tú y tu esposo sois mi única esperanza.
Si aun sientes hácia mí algún afecto; si quieres devolverme
la paz que he perdido, corre, busca á tu esposo, díle que él es
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mi única esperanza, que se ponga al frente de los mexicanos,
que someta á los jefes de la insurrección, y entónces yo saldré
de aquí para trasladarme á mi palacio y perdonar á los mexica
nos.
—No, padre mió, dijo Guacalcinla; yo no me separo de tu
lado miéntras estés en peligro, miéntras sufras. Al contrario,
deseo para tu alivio que te veas rodeado de toda tu familia.
Que venga la emperatriz Miazochil, que vengan tus hijos,
mis hermanos, que vengan los fieles servidores, que lloren tu
desventura, y miéntras tanto yo avisaré a mi esposo lo que ocu
rre, y le pediré por el amor que me profesa que cumpla tus de
seos; y disipadas las nubes del pesar, sonreirá de nuevo el sol
de la alegría.
Guacalcinla estaba resuelta á no separarse del lado de su pa
dre, y llamando á los tlatoanis de Tacuba que la habían acom
pañado, les mandó que volviesen á la presencia de Guatimotzin
y le comunicaran los deseos del emperador.
Inmensa fué la alegría que piodujo en el capitán Escobar la
noticia de que Guacalcinla se quedaba en el cuartel asistiendo
á su padre.
La belleza peregrina de la joven le había fascinado hasta el
punto de concebir una pasión por ella.
Todas las noches quedaba un oficial de guardia cerca del apo
sento de Moctezuma, y Escobar hizo lo posible para cambiar
con el oficial á quien le tocaba dar la guardia la noche del dia
en que llegó Guacalcinla á la presencia de su padre.
La joven no se apartaba un instante del lecho del enfermo.
Aquella noche mandó á los servidores de su padre que des
cansasen, dejándole completamente á su cuidado.
El padre fray Bartolomé de Olmedo, que entendía mucho de
medicina, convencido de que se empeoraba la salud de Mocte
zuma, más que por la gravedad de la herida, por las cavilacio
nes que le quitaban el sueño, había dispuesto darle una bebida
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letárgica, para que debilitando su sistema nervioso, le dejara
descansar.
La tomó al anochecer, y se quedó profundamente dormido.
En la estancia no quedaron más que el enfermo en el lecho
y Guacalcinla á su lado.
En el aposento contiguo, bastante retirado del que ocupaba
Hernán Cortés, quedó Escobar con cuatro hombres.
El oficial se hallaba poseído de los más extraños deseos.
Gruacalcinla le había fascinado.
En las condiciones en que se hallaban los españoles respecto
de los mexicanos, le era de todo punto imposible obtener su
amor.
Y sin embargo, la idea de renunciar para siempre á ella, des
pués de haberla visto y haberla admirado, de haberse recreado
en su hermosura, le desesperaba, trastornándole el juicio.
La pasión convierte al hombre más bueno en un criminal.
Escobar, que hasta entónces había sido un modelo de disci
plina, que solo había pensado en la gloria, en el cumplimiento
de su deber, tentado por el diablo, llegó á ese cuarto de hora
de debilidad de la humana naturaleza.
La ocasión era propicia.
La jóven india no había reparado en él, y era difícil que al
día siguiente le reconociese.
Pero estorbaban á sus propósitos los soldados, y no sabia qué
partido tomar para alejarlos de allí.
De cuando en cuando turbaba el silencio que reinaba en tor
no suyo el ¡alerta! que repetían los centinelas desde los puestos
que ocupaban, para evitar cualquiera sorpresa.
Aunque media todas las consecuencias del paso que medita
ba, la pasión, dominándole por completo, le hizo resolverse.
—Os doy permiso para que os marchéis á dormir, dijo á los
soldados. Veo que estáis rendidos, y afortunadamente no hace
falta vuestra presencia aquí.
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Los soldados le obedecieron, y Escobar quedó solo en la es■c tancia.
Como el criminal en los momentos que preceden al crimen,
oprimía con sus manos su pecho para que no se oyeran sus la
tidos, que resonando en su oido, le parecían golpes capaces de
resonar en todo el edificio.
Avanzando y retrocediendo, llegó por fin á la puerta de la
estancia en donde reposaba Guacalcinla.
Allí le detuvo la respiración del enfermo, que era el único
ruido que se percibía.
La habitación estaba á oscuras; pero hacia una hermosa no
che de luna, y á través de una ventana cerrada con un tejido
Ide palma penetraba alguna claridad: la suficiente para ver los
objetos que había en la habitación después de estar un rato en
ella.

I
i

Avanzó un paso, y vió á la jóven, que contemplaba á su pa
dre con la mayor atención.
_
Estaba vuelta de espaldas
á él, y- no podía apercibirse
de su
llegada.
llegada.
Escobar, con esa fiebre que se apodera del que va á realizar
Escobar, con esa fiebre que se apodera del que va á realizar
un deseo criminal, avanzó tímidamente hasta donde se hallaba
la joven, y al acercarse á ella con una mano tapó su boca, con
la otra la cogió, y sin darla lugar á que profiriera un solo grito
la sacó de la estancia de Moctezuma y la llevó á una antecámara, en donde él había permanecido hasta entónces.
Ebrio de gozo por el triunfo que había obtenido, iba á saciar
sus infames deseos, cuando una voz que resonó en su oido le
consternó.
—¡Miserable! ¿Qué haces?.... ¡Ay de tí!
Aquella voz era de Marina.
Soltó Escobar su presa, y Guacalcinla, volviendo en sí, co
rrió á refugiarse en la estancia de su padre.
Escobar reconoció á Marina, y cayendo á sus piés:
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— ¡Por Dios te pido, dijo, que no me descubras!
— Solo con una condición lo haré.
—Habla, seré tu esclavo.
—Sé que vais á partir en breve á España para una comisión
que os desea confiar Hernán Cortés. Allí hay una mujer que
estorba. Juradme que la matareis.
— Te lo juro si no me descubres.
—De tí depende que sepan Hernán Cortés y los mexicanos
que has querido ultrajar á la hija de Moctezuma, á la esposa de
Guatimotzin.
En seguida entró en la estancia donde se hallaba Guacalcin
la, y la jóven princesa le manifestó la inmensa gratitud que
sentía por haberla salvado da la infamia.
—Pídeme lo que quieras en cambio, le dijo.
—Tu silencio, porque si Guatimotzin, tu esposo, llegara á sa- fe
berlo, dudaría de tí.
Marina logró con aquel motivo captarse el afecto de Guacalcinla y dominar á un hombre que podía realizar los planes
de venganza que abrigaba desde hacia tiempo en su alma, á I
pesar de los buenos sentimientos que hasta entónces había re
velado su carácter.

Una xnádrs y un hijo,

día siguiente, ántes de que hubiera noticias de la reresolución de Guatimotzin en vista de las súplicas de
su esposa, tuvo lugar un suceso que merece mencio
narse.
Acababa de amanecer, cuando llegó á las puertas del cuar
tel de los españoles una mujer india con un niño de diez á doce
años.
Eran madre ó hijo.
Ella tenia todo el tipo de su belleza mexicana.
Ojos negros, rasgados; cabellera negra, cútis de un bron
ceado claro.
Sus adornos indicaban que pertenecía á la clase de lostlatoanis ó nobles del imperio.
El centinela mandó llamar á Aguilar para que se enterara
de las pretensiones de aquella mujer.
El bueno de Aguilar acudió en seguida, y oyó á la india.
—Deseo ver al Malinche.
Así llamaban los mexicanos á Hernán Cortés.
En su idioma era esta palabra un título honorífico?
Significabaje/c supremo.
—¿Qué objeto te trae?
—Vengo á implorar su protección.
—¿De dónde vienes?
—De Tezcuco.
l
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Advirtió Aguilar á Hernán Cortés los deseos de la joven, y
el caudillo de los españoles se apresuró á recibirla en su estan
cia, encargando á Marina que asistiese á aquella entrevista en
calidad de intérprete.
La india y su hijo llegaron á la presencia de Hernán Cortés.
Una y otro doblaron la rodilla en tierra y acercando la dies
tra á los labios, imprimieron en ella un beso, y de este modo sa
ludaron con toda la solemnidad mexicana al jefe de los espa
ñoles.
— ¿Quién eres y qué te trae aquí? preguntó Hernán Cortés
á la jóven.
— Soy Othalitza, hija del gran Azparak, el amigo, el confi
dente del padre de Caeumatzin, el de la lanza mortal; y vengo
á contarte mis desventuras y á implorar tu protección para mi
hijo.
—Habla, dijo Hernán Cortés.
—Siendo yo niña, dijo la jóven, acompañaba á mi padre á
los combates contra los habitantes de las serranías, á quienes
sometía como aliado del emperador de México.
Un dia, siendo yo jóven, descubrí la madriguera de un ja
guar.
Era una hembra, que dejaba allí sus cachorros para ir á bus
carles sustento.
Anhelaba yo poseer uno de aquellos animales, y acechando
el momento en que el jaguar salía, entré en su madriguera y le
arrebaté uno de sus hijos.
El jaguar me sorprendió llevándomele, y al verle solté mi
presa.
Un rugido feroz lanzó la fiera; pero no era más que una
amenaza.
Cogió á su hijo, lo llevó á la madriguera, y cuando yo me
alejaba, me vi de pronto acorralada por el jaguar.
Corrí para librarme de él, y ya me alcanzaba, cuando de
prontó sentí un nuevo rugido.
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Volví los ojos, y le hallé tendido en tierra, atravesado por
una flecha.
Cerca de allí estaba Cacumatzin, que me babia librado de Ja
muerte con su certera mano.
Desde entónces le adoré como á un ídolo, y él correspondió
á mi amor.
De aquel afecto nació este pobre niño, que abandonado poco
después conmigo, cuenta sus días por sus infortunios.
Cacumatzin se apoderó del jaguar muerto, y le arrancó la
piel, conservando su cabeza.
Había oido decir que la piel de los jaguares infundía valor
y desde entónces es su mejor adorno la piel del que babia muer
to para salvarme.
·
Aquella piel fatídica le comunicó toda la ferocidad del jaguar,
y sediento de la lucha, me abandonó sin volver & acordarse de
mí, porque elevado al trono, buscó en otra esposa la felicidad
que ya no podía ofrecerle.
Hoy ya ha muerto.
Le perdono con toda mi alma; pero el trono de Tezcuco está
vacante.
Los partidarios de Imbilimbo favorecen nuestra causa»
Todos ellos recuerdan que los españoles pusieron en el sólio
al soberano á quien amaban.
Cacumatzin ha muerto, y yo be venido á pediros vuestro
apoyo para que mi hijo, el bijo de Cacumatzin, herede el trono
de su padre, jurando prestar en todo tiempo su apoyo á sus
protectores contra los que, desconociendo sus órdenes¿ se han
atrevido á desafiar sus iras.
Hernán Cortés, que en aquellos momentos deseaba á toda
costa aliados, manifestó á Othalitza que estaba dispuesto á fa
vorecer sus deseos, siempre que los partidarios de su bijo fuesen
á suplicárselo por medio de una embajada, como era razón.
—Id, añadió el caudillo; vuestro hijo será rey de Tezcuco; yo
os lo aseguro.
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Othalitza manifestó que algunos mexicanos, adivinando sus
deseos, la había seguido, y temía que no la permitiesen volver
á Tezcuco.
Entónces el caudillo de los españoles comisionó á Alvarado
para que fuese con veinte ginetes y cien tlaxcaltecas á acom
pañar á Othalitza y á informarse en su nombre de los deseos de
los tezcucanos, autorizándoles para sentar en el trono á Ililiti,
que así se llamaba el hijo de Cacumatzin.
Partió aquella comitiva, y Othalitza se despidió de Hernán
Cortés con las lágrimas de gratitud.

CAPITULO XXX.

La última esperanza.

f<L silencio continuaba reinando en México.
g Aquellos valerosos adalides que habían peleado como héroes por la independencia de la patria, no pa4eTx recian.
Sin embargo, Hernán Cortés conocía lo bastante el corazón
humano para comprender que pasada la consternación que se
había apoderado de ellos, volverían con nuevo ímpetu, con nue
va rabia, á combatirlos.
El cuartel había quedado muy mal parado después del últi¡mo ataque, y empleó á sus soldados en aquellos dias de descanso
en reparar los desperfectos y en fortificar mejor, no solo ya el
cuartel, sino sus avenidas.
Moctezuma parecía más tranquilo.
La esperanza le sonreía en los ojos de Guacalcinla.
Pero tanto la hija como el padre, esperaban con ansia la res
puesta de Guatimotzin.
No tardaron en volver los tlaxcaltecas á quienes había comi
sionado Guacalcinla para que hablaran á su esposo.
Su respuesta era categórica y definitiva.
—Guatimotzin, tu esposo, la dijeron, está resuelto á recordar
su deber á los mexicanos, á devolver á Moctezuma todo su
prestigio, á colocarle de nuevo en el trono con el mismo esplen
dor que tenia ántes de que vinieran los españoles. Pero exige
en cambio una condición ineludible.
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—¿Cuál? preguntó Guacalcinla con gran ansiedad.
—Exige que primero salgan los españoles de México y vuel-■
van á su patria. Exige que rompa el pacto que ha hecho con
ellos, declarando como heredero de su trono al rey de los espa
ñoles; y si no acepta Moctezuma esta condición, si persiste en
tener á su lado á los enemigos de los mexicanos, Guatimotzin,
como esposo y señor tuyo, te manda que vuelvas inmediata
mente á Tacuba, porque entónces, sin consideración de ningún
género, procurará ponerse al frente de los mexicanos, no ya
para salvar á tu padre, sino para salvar á la patria.
Guacalcinla se apresuró á comunicar á Moctezuma los deseos
de Guatimotzin.
Las palabras de la joven produjeron una gran emoción en el
emperador.
—Eso nunca, contestó al oír las proposiciones de Guatimot
zin.
Yo no puedo faltar á mi palabra; yo no puedo desobedecer
la voluntad de los dioses, que de diversos modos me han acon
sejado que acate y venere á los españoles como descendientes
del gran Quetzalcoal.
Con toda la solemnidad propia de un soberano, he declarado
mi heredero al rey de los extranjeros, y los mexicanos deben
respetar mi voluntad.
Guatimotzin es ademas de mi hijo mi vasallo, y no soy yo
quien debe aceptar sus condiciones, sino él acatar las mías.
—Piensa, padre mío, que es el único medio de devolver la
felicidad á tu imperio el que Guatimotzin te ofrece.
—¿Cómo se atreve á ofrecerme servicios con condiciones im
posibles de aceptar?
Mi resolución es irrevocable.
Los españoles partirán, porque ese es su deseo, porque así
me lo han ofrecido.
Pero no partirán porque yo les arroje de mi lado.
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Seria indigno en mí el faltar á mis promesas, a la lealtad ju
rada, y prefiero la muerte á la deshonra.
—En ese caso, mi deber es obedecer á mi esposo, si él me
manda que me aparte de tu lado.
—¿También tú me abandonas?
—¿Qué quieres, padre mió?
— Yo creía que ya se habían acabado los dias del dolor; pero
veo que ahora empiezan. Cúmplase la voluntad del gran Tezcalepuzca.
—¡Adios, adios, padre mió!
Moctezuma iba á contenerla; pero en aquellos momentos en
tró en la estancia Hernán Cortés para anunciarle que la empeIratriz, sus hijos y sus servidores acababan de llegar, y deseaban
verle.

Poco después penetraron en el aposento del enfermo, y unie
ron sus súplicas á las de Guacalcinla.
Todo fué inútil.
Moctezuma aseguraba á todos que si los mexicanos no le pres
taban inmediata obediencia, que si los jefes de la insurrección
no sufría el castigo que merecían, él mismo se daría la muerte
para que quedara en su pueblo el eterno remordimiento de ha
berle
asesinado.
Viendo
lo inútil de sus ruegos, Guacalcinla y su madre, se
guidas de sus servidores, abandonaron el cuartel de los españo
les, resueltas á influir en el ánimo de los jefes mexicanos para
que no contribuyesen á la muerte del monarca.
Al verse solo Moctezuma, llamó á Hernán Cortés, porque
quería saber la verdadera situación de su pueblo, y ver si aún
podía sostener en su alma alguna esperanza.
Con este objeto suplicó á Hernán Cortés que llamase en su
nombre al hueiteopixque, ó gran sacerdote.
Envió Hernán Cortés dos mensajeros de los de la servidum*
TOM. III.—12
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bre de Moctezuma para que le buscasen, y algunas horas des
pués se presentó solo en la puerta del cuartel, siendo inmedia
tamente conducido á la presencia de Moctezuma.
El gran sacerdote iba resuelto á decirla verdad al emperador.
A las preguntas que le dirigió él monarca, contestó en estos
términos:
—Vuestro pueblo, señor, comprende todo lo horrible del aten
tado que ha cometido, y el remordimiento ha paralizado sus
fuerzas y le ha consternado.
Pero no ha borrado de su alma el sentimiento de odio que
experimenta hácia los españoles.
Ese sentimiento le ha llevado á la desesperación, y conducido
por él se ha atrevido á herir a su soberano.
No hay uno solo en México que no diera su vida por salvar
la vuestra.
Pero todos saben cuánta es la obstinación que teneis en con
servar & vuestro lado á los extranjeros, y no habrá medio de
calmar su inquietud.
—¿Cómo no se ha presentado á mí el príncipe de Iztacpalapa?
preguntó Moctezuma.
¿Cómo siendo mi hermano, cómo habiendo recibido tantos
favores de mí, se ha atrevido á ponerse al frente de los mexi
canos para atacar á mis amigos?
¿Cómo después del crimen que han cometido sus soldados,
no ha venido á implorar mi perdón?
—Señor, el pueblo rechaza con indignación el solemne pacto
que habéis hecho con los españoles, declarando á su rey herede
ro de vuestro trono; y ateniéndose á la tradición y á^su voluntad,
ha nombrado para sucederos en la corona al príncipe de Iztac-

Moctezuma dejó escapar un grito de indignación.
—¡Ah! exclamó, ardiendo en ira. ¿Y él la ha aceptado, y han
sido mis vasallos tan miserables, que viviendo han creído yo
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que podían disponer de mi trono?. . .. Pero ¿qué puedo hacer
para oponerme á semejante infamia?
Vos, gran sacerdote; ¿cómo no habéis proclamado mi autori
dad, cómo no habéis recordado á los mexicanos que soy dueño
del trono por la voluntad de los dioses?
—Los dioses están enojados con vos, porque habéis prohibido
los sacrificios en los templos, accediendo á los deseos de los ex
eros
—Que vengan á mi presencia todos los príncipes.
—Cacumatzin ha muerto á manos de los españoles.
—¡Esto más!
—Guatimotzin ha jurado no venir al cuartel sino al frente
de un ejército, para destruir á los enemigos.
—¡Es posible tanta obcecación!
—El príncipe de Iztacpalapa no os obedecerá.
—¿Y los mexicanos?
—Los mexicanos nada esperan de vos.
—Bien está, exclamó Moctezuma. Partid inmediatamente;
j yo os maldigo á todos.
El gran teopixque inclinó la cabeza y partió.
j —¡Ah! exclamó Moctezuma. ¿Con que es posible que los dio
ses me hayan abandonado de este modo? ¿Con que me encuen
tro sin pueblo, sin corona, sin familia, sin nada? ¡Oh! Esto no
j es posible soportarlo. ¿Para qué quiero la vida, si es una igno
minia conservarla?
Ellos me han herido; ellos sufrirán el castigo de los dioses, y
al mismo tiempo el eterno remordimiento por mi muerte, porque
moriré, sí; yo mismo acabaré con mi vida.
Y al decir esto se quitó de la frente las compresas que opri
mían su herida, y con su diestra procuró abrir de nuevo la llaga.
En el♦ momento en que acababa de consumar aquel atentado,
y en medio de la fiebre de la desesperación iba á arrojarse sobre
el suelo para acabar con su vida, cuando se presentó en la estan
cia fray Bartolomé de Olmedo, y conteniéndole:
4
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—Hay un Dios, exclamó, que os ha dado la vida; solo él pue
de quitárosla.
El infeliz Moctezuma, al oir aquellas palabras, aterrorizado
de su propia obra, quedó en la más lamentable postración.
La fiebre que le devoraba, la herida abierta de nuevo, y el
desaliento en que había caído, agravaron su mal hasta el punto
de creer todos que se acercaba el fin de sus dias.

CAPITULO XXXI.
La conversión de Moctezuma.

¿ o se ocultó á fray Bartolomé de Olmedo el aflictivo es
tado en que se hallaba Moctezuma.
La pena que amargaba los dias de su existencia, la
imposibilidad de hallar consuelo para aquella pena,
ofrecían la seguridad de su próximo fin.
Pero el deber de fray Bartolomé de Olmedo, como ministro
del Ser Supremo, y al mismo tiempo el deseo que tenia Her• nan Coi tés de realizar uno de los fines principales que le habían
impulsado á la conquista de México, pusieron á los dos de mútuo
acuerdo para desear que antes de morir Moctezuma recibiese
el bautismo y acabase sus dias como cristiano.
Esta medida, no solo satisfacía sus sentimientos religiosos,
sino que podía producir un gran efecto moral en los mexicanos,
porque en aquellas circunstancias estaban todos arrepentidos
del atentado que habían cometido con su emperador.
La reacción que se había operado en los mexicanos había au
mentado el prestigio del monarca, y si sabían que en los pos
treros instantes de su vida había abjurado de sus creencias y
había abrazado la religión de los españoles, podían éstos prome
terse alguna influencia más de la que ya tenían sobre aquellos
guerreros, que defendían con tanta energía y vigor su indepen
dencia.
Fray Bartolomé de Olmedo tomó á su cargo la misión de
instruir en la fe al pobre emperador.
—Volved los ojos al pasado, le dijo, aprovechando un mo-
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mentó en que estaba tranquilo, y contemplad lo que son las gran
dezas humanas. No hace mucho érais un ídolo de vuestro pue
blo. Los que ántes os adoraban han puesto en vos sus manos-1
Y sin embargo, en estos momentos una fuerza superior os im.
pulsa á perdonarlos, ¿no es cierto?
—¡Ah! Sí, exclamó con amargura Moctezuma.
—Pues bien; ese sentimiento hácia vuestro pueblo que se ha
despertado en vuestra alma, cuando se acerca el instante en que
vais á dormir el sueño eterno, es el primer paso que dais por el
camino de la fe. La religión cristiana nos manda perdonar á
nuestros enemigos. ¿No experimentáis una dicha inefable en
medio de vuestra amargura, cuando cruza por vuestra mente
la idea del consuelo que llevareis al alma de vuestros vasallos
perdonándoles?
—Sí, dijo el emperador.
—Pues bien, prosiguió fray Bartolomé de Olmedo; esa dicha
es la que resulta del cumplimiento de un deber.
Vos, poderoso ayer, que en un momento de desesperación hubiérais condenado mil hombres al suplicio, hoy, en el lecho del
dolor, sentís piedad para vuestros vasallos, y es que el dolor os
aparta del mundo y os acerca á Dios.
¿Qué hacen, que pueden hacer esos falsos ídolos á quien
adoráis para daros consuelo?
¿Por ventura han impedido que lleguéis á la aflictiva situa
ción en que os encontráis?
¿Han detenido el brazo de vuestros vasahos en el momento
en que lo han levantado contra vos?
—Los dioses me han castigado con justicia, exclamó Mocte
zuma. Ahora me contemplo despojado de todas las vanidades
de la vida, y considero que es justo el castigo que sufro.
Yo he llevado la guerra á las tribus más apartadas de mi ciu
dad, y aprovechándome de sus escasas fuerzas, las he sometido
á la esclavitud, las he uncido á mi carro de triunfo.
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De entre los séres indefensos que las formaban, al caer prisioneros en mi poder escogía los que quería, y los enviaba á los
templos, donde eran sacrificados para aplacar la cólera de los
dioses.
En México mismo he considerado a mis vasallos como ciegos
ejecutores de mi voluntad y mi capricho.
He sido un verdadero tirano, y por eso merezco verme aban
donado de los dioses, olvidado de mis vasallos, herido por mi
pueblo, condenado á una muerte oscura y afrentosa.
Y recordando la situación en que se hallaba:
—Ya lo veis, añadió con tristeza; mi hija se ha separado de
mí, porque su esposo no ha querido obedecerme.
Mis deudos, mis amigos, mis favoritos, me han abandonado,
porque ya nada esperan de mí.
Hasta mi misma esposa ha huido con sus hijos á ocultar la
vergüenza que le causa el triste estado del que en otro tiempo
era ídolo de su pueblo.
Al acercarse mi última hora, están léjos de mí todos los séres
queridos de mi corazón. Solo sus sombras, como fantasmas ame
nazadoras, rodean mi lecho, y me parece oir en medio del silen
cio de la estancia en donde agoniza su eterna maldición.
—¿Y deseáis la muerte?
—Sí; la deseo.
—Pero ¿creeis que muere el alma? No, no muere: el Creador
de todo lo que existe, al despojar al alma de la materia que la
envuelve, la lleva á una mansión de dolor para que purgue allí
sus delitos.
—¿Sin perdonárselos?
—¡Oh! No; se los perdona. Pues bien; la religión cristiana,
que es la verdadera, tiene piedad para los pecadores. Los que
os han conocido, dos que como yo hayan podido apreciar lo que
vale vuestro corazón, saben que no sois tan culpable como vos
mismo presumís.
■

■
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—¡Oh! Sí, exclamó Moctezuma; soy muy culpable.
—El pecador que confiesa su pecado, prosiguió el misionero,
muestra arrepentimiento, y el arrepentimiento es lo que más
aplaca el justo enojo del Dios de justicia. ¿Creeis vos que siendo
hechura del Ser Supremo, que habiendo recibido de él la vida,
teneis derecho para quitárosla, para destruir su obra?
—No.
—
—Pue3 entónces ¿en qué fundáis el culto que tributáis á vues
tros ídolos, reducido á sacrificar en sus aras millares de séres
inocentes, que no han cometido más delito que el de no haber
nacido en México?
¿Creeis que pueden ser verdaderos representantes del autor
de todo*lo que existe unos dioses que necesitan para aplacar su
enojo ver á los piés de los altares correr la sangre humana?
Pero ¿qué más? ¿Creeis que si no nos hubiera traído á estas
regiones el deseo de convertiros á todo3 á la fe, de mostrar la
verdad divina, hubiéramos arrostrado las penalidades de los
viajes, las consecuencias de los combates con la fe y la resigna
ción, con la energía y el heroísmo que nos ha dado el triunfo en ·
todas ocasiones, luchando en corto número contra inmensas falanjes de soldados?
¡Ah, Moctezuma! Volved en vos, oid mis palabras y seguid
mi consejo. ¡Qué gran fin el vuestro si ántes de cerrar los ojos
á la luz para dormir el sueño eterno, sentís en vuestra alma el
dulcísimo bálsamo de la religión cristiana, morís perdonando y
bendiciendo á vuestros enemigos, é imploráis con el más pro
fundo y sincero arrepentimiento el perdón de vuestras culpas!
Moctezuma guardó silencio breves instantes.
—¿Tanto poder tiene ese Supremo Sér á quien adoráis? pre
guntó después á fray Bartolomé de Olmedo.
Moctezuma, tú has sido uno de los más grandes y más pode
rosos monarcas de la tierra. Has podido satisfacer todos tus
caprichos, someter á tu voluntad á millares de hombres, y sin
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embargo, do has podido tú mismo fabricar, ni hacer que tus
más inspirados artistas fabriquen, un grano de arena como el
que el mar arroja á la playa, una humilde florecilla como la que
nace en los campos y brota en la alfombra de verdura.
¿No creeis, pues, que existe un sér invisible, mucho más gran
de, mucho más omnipotente, no ya que un rey, sino que todos
los reyes del mundo?
—Ese es Tezcalepuzca.
—Llámale como quieras; pero reconócele, y no te detengas
( en esa creencia. Cree como nosotros que de una Virgen inma
culada nació el Mesías, hijo de Dios, con la misión de quitar
ue ese hijo predilecto del catolicismo,
los pecados del
que Jesucristo su maestro, practicó la caridad, combatió la tira-nía y la opresión, y despertando la inteligencia del hombre y su
corazón del letargo en que yacían, le dió con el sentimiento re
ligioso esa grandeza que hace que el más insignificante de los
’ cristianos sea infinitamente más grande que tú, adorando ídolos
deformes, que ningún consuelo te ofrecen, que no abren á tus
ojos ningún nuevo horizonte.
Moctezuma oiacon recogimiento, con fervor, las exhortaciones
del padre fray Bartolomé de Olmedo; pero vacilaba.
—Meditad en lo que os he dicho, añadió el misionero.
Y guardando profundo silencio, permanecieron algunos ins
tantes.
El moribundo vacilando.
El misionero esperando su conversión.

CAPITULO XXXII.

Los últimos momentos de un monarca desdichado.

oco después entró en la habitación Marina, y Mocte
zuma le preguntó:
—¿Tú eres cristiana?
—Sí.
—¿Y cómo has podido olvidar á tus dioses?
—Porque el Dios que me han dado á conocer los españoles
es más misericordioso, más grande, más justo que el que en mi
niñez me han obligado á adorar.
Mira, añadió, enseñándole un escapulario que Hernán Cortés le había regalado, ¿ves aquí la imágen de la Virgen? Todos
los soldados españoles llevan en el pecho una imágen como esta,
que les preserva de la desgracia y de la muerte.
¿No les has visto combatir contra tus soldados y vencerlos?
¿No has visto cómo obedecen á sus jefes, y cómo se horrorizan
ante los sacrificios humanos de tu religión?
Ellos adoran á sus dioses de una manera muy distinta.
Invocan su nombre ántes de hacer algo.
Le bendicen todos los dias por que les deje ver la luz de un
nuevo sol.
Por la tarde, cuando empieza á anochecer, recuerdan el mis
terio de la inmaculada Madre de Jesucristo; y cuando ya es de
noche, ántes de cerrar los ojos, se encomiendan á Dios y á los
santos con verdadera fe.
Yo puedo asegurarte que al abrazar la religión de los espa-
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ñoles he visto nuevos horizontes, he experimentado felicidades
desconocidas, he arrostrado les peligros con más serenidad, he
sentido volver á mi pecho la esperanza, y no apartarse de él en
ninguno de los instantes de mi vida.
Moctezuma guardó silencio.
Su alma era presa de una lucha terrible.
Las ideas que aquellas exhortaciones de fray Bartolomé de
Olmedo y de Marina habían despertado en su mente, le habían
sumido en gran confusión.
Preciso es confesar que tenia motivos poderosos para dudar
de la eficacia de sus dioses.
La Providencia, en sus altos designios, había querido que
Moctezuma, el gran Moctezuma, emperador de México, no mu
riese en el error.
Las elocuentes palabras del padre fray Bartolomé de Olmedo,
las sinceras confesiones de Marina, hallaron eco en su corazón.
Su vida se acababa por instantes.
No era la herida que había recibido de manos de sus propios
vasallos la que le empujaba á la tumba.
Era una de esas heridas que no se acaban nunca, que no se
extinguen más que con la muerte.
Hernán Cortés supo por fray Bartolomé de Olmedo que la
situación de Moctezuma se agravaba por instantes.
La fiebre le consumía.
Al mismo tiempo todo indicaba en él ese estado de agitación
que precede á la muerte.
Era el anochecer.
El caudillo de los españoles entró en el aposento en donde
yacía el emperador.
Al verle sintió Moctezuma que se llenaban sus ojos de lágri
mas.
Eran las últimas que debían brotar de aquellos ojos, escal
dados por el dolor.
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—¿Venís á despediros de mí? Hacéis bien; no podéis ofrecer
me un consuelo mayor.
Al veros, no os lo digo porque me lo agradezcáis; no quiero
recordaros los beneficios que os he dispensado; pero repito que
al veros experimento una alegría dulcísima.
Estoy satisfecho de la conducta que he observado con vos,
descendiente del gran Quetzalcoal, ó descendiente de ese Dios
de quien me habéis hablado, y á quien me habéis hecho admirar.
No puedo ménos de reconocer en la esperanza que habéis
despertado en mi alma una superioridad, una grandeza que no
tiene comparación con nada del mundo.
Mi pueblo me ha abandonado, porque yo he sido vuestro
amigo.
Mi pueblo ha querido que rompiese el pacto que hice con vos,
dejando mi trono á vuestro rey.
Pues bien: yo compadezco á mi pueblo, yo lamento el error
en que vive.
La única pena que siento en este instante, es no tener bas
tante fuerza para apartarle de ese error.
Pero nada importa: vos estáis á mi lado en los últimos ins
tantes de mi vida.
Vos debeis guiarme.

—Pláceme oiros hablar de ese modo, dijo Hernán Cortés,
porque^venís á declarar, en gracia de la amistad de que tantas
pruebas nos habéis dado, que escucháis los consejos del sacer
dote que en nombre de la religión cristiana os ha hablado.
Sí, Moctezuma; profesad la religión nuestra, recibid el bau
tismo, y yo os aseguro que los últimos instantes de vuestra vida
serán los de mayor alegría, de mayor felicidad para vuestra
alma.
—Dispuesto estoy á todo, exclamó Moctezuma.
Aprovechando aquella resolución del emperador, y viendo
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que eran contados los instantes de su vida, dispuso Hernán
Cortés todo lo necesario para la ceremonia.
Inmediatamente se llevó al aposento de Moctezuma un altar
y una imágen de la Virgen, que constituía la capilla de los es
pañoles en el cuartel en que habitaban.
Pusieron el altar y la imágen cerca del lecho del moribundo.
Hernán Cortés convocó á todos los capitanes y á algunos de
los soldados para que concurriesen á aquel solemne acto, y fray
I Bartolomé de Olmedo se dispuso á abrir las puertas del cristia
nismo á aquel gran hombre que iba á dejarla tierra.
La ceremonia, solemne por lo que representaba, fué sin em
bargo sumamente sencilla.
No había cirios que pudiesen aumentar su esplendor.
Los soldados encendieron las caobas, especie de madera re
sinosa, única que podía reemplazar en aquellos instantes á los
cirios.
Fray Bartolomé de Olmedo preguntó á Moctezuma si deseaba
pañoles.
abrazar el cristianismo y vivir y morir en la religión de los es
El emperador contestó afirmativamente.
Acto continuo le bautizó, y de aquella manera tan humil
de, tan modesta, terminó la ceremonia.
Moctezuma pasó la noche más tranquilo.
Pero al día siguiente por la mañana se agravó su dolencia de
tal modo, que creyó fray Bartolomé de Olmedo llegado el caso
de administrarle los santos sacramentos.
Hernán Cortés y el misionero se quedaron á su lado.
La agonía fué lenta.
La respiración de Moctezuma era cada vez más corta y an
gustiosa.
Una nube cubría sus ojos.
—No os veo.... decía á cada instante á los dos que le acom
pañaban. ¿Qué va á ser de mi pueblo? exclamó al fin.
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—No temáis, dijo Hernán Cortés; yo os vengaré de vuestros
enemigos, yo ejecutaré el pacto que habéis formado conmigo á
favor del monarca español.
Aquel mismo día, cuando el sol llegaba al zenit, exhaló Moc
tezuma el último aliento (C).
La situación de Hernán Cortés llegó á agravarse con este mo
tivo de tal manera, que por algún tiempo no supo qué partido
ornar.

Lo quo pasó después de la muerte de Moctezuma.

la muerte del emperador Moctezuma, siguiendo sus criados la costumbre establecida
en el imperio, vistieron el cadáver con todas las galas y
‘JfX’ las insignias de autoridad que en vida había tenido
Moctezuma, y no atreviéndose á tomar determinación alguna
por hallarse á las órdenes de Hernán Cortés, aguardaron á que
. éste les indicase el partido que deberían tomar.
Durante la noche que siguió á la muerte del emperador, fue
ron continuas y penosas las cavilaciones que asaltaron al cau
dillo de los españoles.
Era de esperar que la noticia de la muerte de Moctezuma
aumentase la consternación de los mexicanos.
Pero instantáneamente á aquel terror que se apoderaría de
su espíritu sucedería una reacción en contra de los españoles,
llevándoles de nuevo á pelear con más encarnizamiento.
Y si llegaba este caso, ¿qué podía hacer?
Abandonar á México; pero abandonarle desprestigiado, sin
elementos para realizar el sueño de su vida: la conquista que
había dado por segura al rey de España.
Su primera determinación fué llamar a la emperatriz Miazochil, anunciándole la muerte de su esposo.
Aquella pobre mujer en otro tiempo tan varonil, llegó sumisa
y resignada adonde yacía el cuerpo inanimado de su esposo.
Cayendo de rodillas ante aquellos restos de grandeza, de po
nmediatamente después de
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derío, cubrió la frente del emperador con sus lágrimas y sus be- H
sos, y volviéndose á sus hijos, niños aún:
—Renunciad para siempre á la felicidad, les dijo. Vuestro
padre ha muerto, y ya nada nos queda en el mundo.
—Sí, dijo Marina, que asistía á la escena. Os queda la pro
tección y el amparo de los españoles. Moctezuma ha muerto en
la gracia de Dios, porque ántes de morir ha escuchado la vez de
nuestro buen misionero fray Bartolomé de Olmedo, y ha reci
bido el bautismo, ingresando en el gremio católico.
A estas palabras añadió otras no ménos expresivas y conso
ladoras Hernán Cortés.
—Nada os queda en el mundo habéis dicho, gran emperatriz
de México. Si aludís al esplendor, al poderío, teneis razón. Los
mexicanos nombrarán otro monarca, si es que no le han nom
brado ya, y vos tendréis que abandonar el palacio donde habéis
compartido tantos días de ventura con Moctezuma.
‘
Vuestros hijos son aún muy niños para poder disputar el tro
no á sus usurpadores. Pero yo puedo ofreceros la protección
del monarca español para vos y vuestros hijos, y lo que es más,
puedo brindaros un asilo en Tezcuco, en donde gracias á mi in
fluencia, ha sido aclamado por rey el hijo de Cacumatzin y de
Othalitza, dispon;éndose todos sus habitantes á seguir el ejem
plo de Moctezuma y á adorar al verdadero Dios.
Miazochil aceptó las ofertas de Hernán Cortés, y le manifestó
sus temores por la actitud que tomarían los mexicanos al saber
la muerte de Moctezuma.
Hernán Cortés suplicó á la emperatriz que fuese con sus hi
jos á Tezcuco, y encargó á dos de los criados que tenia Mocte
zuma á su servicio en el cuartel de los españoles que los acom
pañasen.
No podía dilatar por más tiempo el informar á los mexicanos
de la muerte de su monarca.
Pero podía sacar partido de ella, podía justificar su actitud,
ó por lo ménos podía amenazarlos de nuevo.
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En una conferencia que celebró con algunos de sus capitanes
fray Bartolomé de Olmedo, convinieron en que seria de gran
efecto enviar el cadáver del emperador á los mexicanos para
aterrorizarlos más.
Al efecto comisionó á seis mexicanos de los que habían es
tado siempre al lado del monarca, para que en unas andas con
dujesen su cadáver al palacio, convocasen al pueblo y le parti
cipasen el fatal suceso.
—Decidles, exclamó, que les envío el cadáver de su rey,
muerto á sus manos; que ántes de morir me ha suplicado repe
das veces que vengase su muerte y castigase á los autores de
ella.
Pero añadid, que convencido de su arrepentimiento, de que
han obedecido á la desesperación más que á la voluntad, estoy
dispuesto á perdonarlos, á sostener la paz con ellos, siempre que
nombren embajadores que se acerquen á mí para tratar las ba
ses de ella.
Si desoyen mis ruegos, si no aceptan mis proposiciones, ya
no será sólo el deber de castigar las ofensas inferidas á los es
pañoles el que me mueva á perseguirlos sin tregua ni descanso,
sino el deber, no ménos sagrado, de castigar el ultraje inferido
á Moctezuma.
Cumplieron los mexicanos las órdenes de Hernán Cortés, de
positaron sobre unas andas, con todas las insignias de su pasa
da grandeza, el cadáver de Moctezuma, y en medio de un silen
cio sepulcral abandonaron el cuartel de los españoles y condujeron el cadáver por la gran calle de Tacuba á la gran plaza de
Tlatelulco.
Al terror de los mexicanos había sucedido la ansiedad por
tener noticias de Moctezuma.
Poco á poco habían ido regresando á la ciudad muchos de
sus habitantes, y apénas vieron aquella fúnebre comitiva, ácu-
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fuerza para contenerlos. Sin embargo, nuestro es el deber de
exterminarlos.
—Tenemos un proyecto, anadió Pilpataoe; para realizarle es
necesario que os pongáis al frente de las tropas que han de
combatirlos.
—¿Cuál es vuestro proyecto? preguntó el nuevo emperador.
—Destruir á Hernán Cortés, bien sea por la astucia ó por la .
fuerza. En cuanto él muera, todos los demas caerán en nuestro
poder.
Esta idea fué aceptada, y Pilpatoe y Teutila quedaron en
cargados del mando de las tropas que debían guarecerse en el
templo de Huitzilopoztli para atacar desde él á los españoles*
,' >■ ’
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CAPITULO XXXIV.
Ceremonias fúnebres.

L día siguiente desde muy temprano se dió comienzo
á la solemne ceremonia con que los mexicanos con
dujeron al sepulcro los restos del emperador Mocte
zuma.
Hernán Gortés supo por los espías, que habían comenzado á
refugirse mexicanos con armas en el templo de Huitzilopoztli,
y por lo que pudiera suceder, permaneció encerrado en el cuar
tel, tomando todas las medidas para evitar una sorpresa.
El nuevo emperador Quetlahuaca dispuso que se condujese
el cadáver de Moctezuma al templo mayor, para que allí los
aromas con que incensaban á los ídolos le purificasen de los
errores en que babia incurrido en los últimos instantes de su
vida, y le pusiesen en condiciones de recibir los honores fúne
bres que se dispensaban á los emperadores de México.
Esta ceremonia tenia también por objeto facilitar á los me
xicanos que debían ocupar el templo el medio de quedarse en
él sin que se sospechara su presencia.
En efecto; después de haber quemado áloe, y de otras varias
ceremonias, se alejó la comitiva del templo, los teopixques ce
rraron las puertas y acompañaron el cadáver del emperador.
Iba éste con todas sus insignias y una gran parte de sus jo
yas, en unas andas conducidas por ocho mexicanos de la fami
lia del emperador.
Detrás, presidiendo el cortejo fúnebre, iba el príncipe de Iztacpalapa con los altos dignatarios de la córte.
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Seguían los guerreros más afamados, y cerraban la marcha
multitud de mexicanos.
Sus mujeres y sus hijos no habían vuelto todavía de la mon
taña, razón por la cual no podía asistir al entierro.
Los teopixques formaban también parte de los que presidian
la comitiva.
Uno de ellos llevaba una copa de plata, y los demas maderas
odoríferas.
El gran sacerdote llevaba una tea ó caoba encendida, y á su
lado dos indios tamenes conducían una pira.
La costumbre que por entónces había en México era quemar
los cadáveres y depositar los restos en urnas ó vasos sagrados.
Antiguamente se habían enterrado los cadáveres enteros.
Cuando esto sucedía, los colocaban en las tumbas sentados y
adornados con sus mejores galas.
La comitiva debía llegar hasta un templo destinado exclusi
vamente á la quema de los cadáveres.
Desde allí los comisionados por el príncipe de Iztacpalapa
eran los que debían conducir la copa de plata en donde iban á
depositarse las cenizas de Moctezuma, al volcan de Chapultepec, considerado como tumba de los tiranos.
Llegó el fúnebre cortejo con el más profundo recogimiento
hácia el teocali de la cremación, ó quema de los cadáveres, y
allí, con gran solemnidad, se colocó la pira y encima de ella las
maderas odoríferas que debían carbonizar los restos de Moc
tezuma.
El gran teopixque encendió las maderas con la tea, y acto
contínuo^colocaron el cadáver encima los mismos teopixques.
Entónces empezó la ceremonia de la despedida.
Presentáronse primero los bufones de Moctezuma, y después
de hacer una reverencia á su cadáver con el rostro muy com
pungido, volvieron el rostro al príncipe de Iztacpalapa su nue
vo emperador.
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Pero en aquel momento, á la tristeza sucedióla alegría.
Se despedían del amo antiguo, y saludaban con humildad al
amo nuevo.
Continuaron después pasando por delante del cadáver que
se quemaba todos los que formaban la servidumbre del empe
rador, los empleados de las fábricas de armas, de las casas de
fieras, de los jardines.
Siguieron después ejecutando la misma ceremonia los altos
Í dignatarios de la córte, los consejeros y los jefes del ejército
mexicano.
Después tocó el turno á los parientes de Moctezuma, á su
antiguo ministro Guacolando y al mismo Quetlahuaca.
En presencia de éste se recogieron las cenizas de Moctezuma,
se depositaron en la copa, y acto continuo se entregó á los en
cargados de conducirla al volcan.
Miéntras esta ceremonia tenia lugar, los pintores del imperio,
que como recordarán nuestros lectores, eran muy diestros en el
arte de copiar lo que veian, reprodujeron la escena que tenia
lugar.
Los encargados de conducir las cenizas a su última morada
partieron, y el príncipe de Iztacpalapa, viendo que los españo
les no habían caído en el lazo que les había tendido, celebró
aquella noche un consejo con los notables del imperio.
Antes de la hora en que debía reunirse con ellos recibió un
mensaje de Hernán Cortés.
Diego de Orgaz, con cien españoles, llevando por intérprete
á Aguilar, se presentó al nuevo emperador para reconocerle en
nombre de su jefe, y rogarle que enviase embajadores para tra«
tar con los españoles acerca de la paz.
El príncipe Quetlahuaca aplazó su respuessta para el siguien
te dia, proponiéndose dar cuenta de aquel mensaje á los nota
bles para deliberar con ellos.
El odio que sentían los mexicanos hácia los españoles había
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llegado á tal extremo, que las proposiciones de Hernán Cortés í
fueron desoídas y despreciadas en medio de la mayor indigna-| ·
cion.
—No queremos la paz, gritaron todos; la guerra, una guerra
Oxterminadora, es lo único que puede proporcionarnos la paz
que ambicionamos.
Así pues, la respuesta que debemos dar á los españoles es ir
de nuevo á acometerlos en su mismo cuartel.
A pesar de dominar este espíritu en la asamblea, el nuevo
emperador dijo á los que allí estaban reunidos:
—Se nos presenta una buena ocasión de conocer la situación
en que se hallan nuestros enemigos y los mejores medios de
atacarlos.
—Voy á nombrarla embajada que quieren para oir sus pro
posiciones. Pero la verdadera misión de los que vayan á cum
plir este encargo será averiguar las posiciones que ocupan, los
elementos con que cuentan para resistir, y los recursos que de
bemos emplear para exterminarlos.
Aceptada esta determinación, fueron designados para llevar
la á cabo Guacolando, Olontbet, rey de Cinthal, y Huitpozili,
jefe de las tropas del cacique supremo de Malpacingo.
Al día siguiente, con gran pompa, se presentaron muy tem
prano en el cuartel.
Los embajadores llevaban cada cual en la diestra una flecha
con la punta bácia bajo, lo que indicaba que iban de paz.
Recibidos por Aguilar, los condujo éste á la presencia de
Hernán Cortés, quien rodeado de todos sus capitanes, les dió
audiencia.

—

Dónele Cortés propone la paz, y los mexicanos la rechazan.

s he llamado, les dijo Hernán Cortés, porque las cir
cunstancias han suscitado entre nosotros complicacio
nes que deben terminar por la paz ó la guerra.
—Hablad, dijo Guacolando.
—No ignoráis, prosiguió Hernán Cortés, el objeto de mi ve
nida á México; tampoco ignoráis la amistad que me ha profesa
do Moctezuma y los sacrificios que le ha impuesto esta amistad.
Pero no hablemos de ello. Dispuesto estoy á perdonaros, á
renunciar á la justa venganza que debía tomar por las atrope
llos que habéis cometido con nosotros.
Yo me alejaré de México con mis soldados para dejaros tran
quilamente tundar el nuevo reinado que necesitáis. Pero es
preciso que reconozcáis, ó por lo ménos que reconozca vuestro
soberano, todos los actos de Moctezuma.
Nosotros partiremos si Quetlahuaca acata la voluntad de su
antecesor, y reconoce que el imperio de México pertenece de
derecho al rey de España, por ser descendiente del gran Quetzalcoal.
Esta proposición indignó á los embajadores de Quetlahuaca.
—¿Qué idea has formado de nosotros? exclamó Guacolando.
¿Has creído que porque el desgraciado Moctezuma fué débil y
abdicó en su soberanía; que porque desoyó los clamores de su
pueblo, y consintió ser vuestro esclavo, los mexicanos y su nue
vo jefe han de seguir tan indigno ejemplo?
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Estáis equivocados.
Nosotros, mejor informados que Moctezuma por los mismos
augures, sabemos que no sois descendientes de Quetzalcoal, sino
unos ambiciosos que aspiráis á usurparnos nuestra independen
cia, á considerarnos como vuestros esclavos.
Eso no sucederá nunca.
Quetlahuaca vengará á Moctezuma, vengará al pueblo mexi
cano, y no hay uno solo entre nosotros que no esté dispuesto p
derramar hasta su última gota de sangre por la independencia
de la patria.
Así pues, si queréis evitar la guerra, si queréis salvar la vida
de vuestros soldados, partid inmediatamente; porque de lo con
trario, ahora que ya no tienen los mexicanos ninguna considecion que guardar, ahora que al reducir á escombros, si es preciso, este palacio, están seguros de que no han de coger en él á
su soberano, caerán sobre vosotros como jaguares, y no habrá
piedad ni compasión para ninguno.
—Ved lo que hacéis, repuso Hernán Cortés; porque á mi vez
tampoco tengo ninguna consideración que guardar, y puedo
convertir la ciudad de México en un montón de ruinas.
—Sea en buena hora; si no teneis que hacernos otra proposi
ción, nos alejamos.
—¿No queréis la paz?
—No.
—Pues bien; lucharemos, y de antemano os doy una gran
prueba de mi generosidad, porque no os encadeno y os pongo
delante de la boca de mis cañones.
Los embajadores partieron, y Hernán Cortés, volviéndose á
sus capitanes:
—Ya lo habéis oido, les dijo; no nos quedan más que dos ca
minos: ó la lucha, ó la fuga. La fuga es indigna de nosotros, la
lucha es difícil; sin embargo, sé por mis espías que los soldados
más aguerridos del imperio se han refugiado^en el teocali de
Huitzilopoztli, y es necesario apoderarnos de ese templo.
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π —¿De qué modo?
—No lo sé; á los soldados españoles no hay que decirles cómo
se llevan á cabo las proezas, sino guiarlos donde puedan ser
héroes para que lo sean.
—Por nuestra parte, estamos dispuestos á luchar y á morir
ántes que volver la espalda al peligro.
—Pues eso es precisamente lo que yo quiero.
Dad inmediatamente las órdenes para que se formen todas las
compañías.
l· Escobar formará la vanguardia. Detrás Pedro de Alvarado
y Diego de Orgaz apoyarán á los soldados de Escobar, y procu
rarán a toda costa apoderarse del templo.
Yo, con el grueso del ejército y con los tlaxcaltecas, completare
la expedición.
taré la
expedición.
Si conseguimos destruir á los mexicanos que se hallan en el
■-templo, podremos con esta victoria retirarnos á esperar mejor es
dias, porque la verdad es, señores, que hoy por hoy es de todo
punto imposible realizar nuestro plan.
Con rapidez eléctrica se reunieron las compañías, arengaron
los capitanes á los soldados, y se dispusieron á salir del cuartel.
Dejó Hernán Cortés bastante guardia para evitar que pudie
ran apoderarse de su asilo los mexicanos, y con todas las pre
cauciones necesarias para no emplear fuerzas en estériles esca
ramuzas, puso en movimiento sus tropas para dar el ataque al
templo de Huitzilopoztli.
Había entre los soldados uno muy respetado y muy querido.
Llamábanle el Astrólogo, y teníanle por muy ducho en el ar
te de adivinar el porvenir.
Su carácter le había hecho simpático á todos sus compañeros
y á sus jefes.
En el momento en que debía salir en la compañía de Pedro
de Alvarado, á que pertenecía, le llamó Hernán Cortés.
—Botello, ven aquí.
-
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El soldado á quien llamaban por apodo el Astrólogo teniai
aquel apellido.
—¿Que queréis, señor?
—¿Qué te parece de la empresa que vamos á realizar?
—Que es muy difícil.
—Pero, ¿saldremos bien de ella?
—No sé por qué me da tristeza hablaros.
—¿Qué me quieres decir?
—No os prodiguéis en el combate.
. Hernán Cortés le miró sorprendido.
—¿Luego hay algún signo que te indica que corre peligro mi
vida? le preguntó después.
—Veo muy negro el horizonte, y os aconsejo, porque sa
béis que os quiero bien, que no os arriesguéis como en otros
combates. En la guerra se aprende mucho, y hemos lucha
do tantas veces con los mexicanos, que algo deben de haber
aprendido de nosotros. ¿Os acordáis de la última salida que hi
cimos cuando buscásteis al jefe de ellos y luchásteis con él
cuerpo á cuerpo.
—Sí.
—Pues ellos, apénas vieron en tierra á su jefe, corrieron
amedrentados. No sé por qué se me ha metido en la cabeza
que sus mayores deseos son hoy seguir vuestro ejemplo.
i»Si destruimos al jefe de los españoles, éstos huirán como
nosotros,ii se han dicho.
No nos conocen, y por lo tanto, si tal hicieran, no quedaría
uno solo vivo; pero os repito que me parece que hoy va á sucederos algo malo.
El soldado partió.
Marina oyó las palabras del Astrólogo, y conociendo que Her
nán Cortés no le permitiría que le acompañase en tan arriesgada
empresa, disfrazándose con el traje de uno de los soldados que
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se habían quedado en el cuartel, se confundió entre los que for
maban parte de las fuerzas á las inmediatas órdenes del cau
dillo.
La lucha de aquel día debía ser sangrienta, espantosa.
Asistamos á ella.
í

CAPITULO XX:
La toma del temp

? eutila y Pilpatoe estaban reí
¡ tria á toda costa del yugo de
Al efecto, reunieron er_ t
mayor á todos los mexicanos
ron de piedras la plataforma ó azotea del templo, en donde se
hallaba la capilla ó dosel del ídolo Huitzilopoztli.
Ademas de las piedras, tenían
y unas picas ó chuzos, en cuyas puntas había cortantes peder
nales.
Los dos generales habían distribuido sus fuerzas de tal mamanera, que hicieran imposible la subida de los españoles á la
plataforma del templo.
Había apostados muchos mexicanos detrás de las tapias ó
murallas que circundaban en toda su extensión el teocali.
En el primer cuerpo del edificio había también mexicanos con
piedras y con picas, dispuestos á estorbar el paso á los enemi
gos si lograban flanquear las murallas.
Por último, el grueso de sus fuerzas se hallaba en la platafor
ma, y como desde allí podían impunemente arrojar flechas y
piedras á los enemigos, al acercarse estaban seguros de que si
éstos intentaban asaltar el templo, perecerían todos en la em
presa.
No se ocultaban á Hernán Cortés las dificultades de aquella
lucha, tanto más, cuanto que sabia que por la retaguardia el
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hostilizarían los mexicanos, y que en un momento dado tendrían
que responder á su encuentro por las calles más próximas al
c teocali.
Pero» era preciso salir de aquella situación embarazosa.
Era necesario, imprescindible, ántes de abandonar á Mé
xico, escarmentar á aquellos hombres, para dejar en su memoría el terror, lo cual convenia á sus planes, que no eran
otros que los de ir desmembrando poco á poco el territorio del
imperio, dando la libertad á los que eran sus tributarios, con
el fin de hacerse amigos y parciales, y más que nada con el de
dividir las fuerzas de aquellos indígenas, único medio de llegar
al logro de su fin, aunque en más tiempo y con mayores tra
bajos.
Escobar con los suyos partió inmediatamente al teocali, se
guido á poca distancia por Diego de Orgaz y su gente.
Apenas abandonaron el cuartel, tuvieron conocimiento de ello
los mexicanos por sus espías, y se prepararon á la pelea.
Una lluvia de piedras recibió á la vanguardia española, y no
fueron pocos los que vieron abollarse sus cascos y sus petos, y
aun sintieron el golpe de aquellas armas dirigidas con energía
y acierto.
Pero no por esto desmayaron, y del primer empuje lograron
destruir á los que guardaban la puerta del templo, obligándoles
á replegarse en la azotea del primer cuerpo del edificio.
Desde allí continuaron las piedras, á las que respondieron los
españoles con sus arcabuces.
Pero á pesar del denuedo de los soldados de Escobar, les era
de todo punto imposible avanzar por la gradería de mármol, que
se hallaba coronada por multitud de indios, que con piedras y
Hechas, y en una posición ventajosísima, contenían el empuje
de los españoles.
,
Acudieron las tropas de Diego de Orgaz, y los tlaxcaltecas
que deseaban á toda costa secundar en aquella ocasión á los es-
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pañoles, porque era para ellos cuestión muy importante su triun- ;
fo, se lanzaron con más rabia que denuedo, yendo á clavarse
ellos mismos en las picas y en las flechas de los mexicanos.
Gracias á esto pudieron ganar terreno los españoles, hasta el
punto de luchar cuerpo á cuerpo con los que defendían las azo
teas.
Esto fué una ventaja, porque los mexicanos que estaban en
la parte superior no se atrevían ni á disparar flechas, ni arrojar |
piedras, por no herir á sus compañeros.
Así es que desde arriba ellos aguardaron que subieran á unir
se sus compañeros para atacar á sus contrarios.
Con solo que recuerden nuestros lectores la posición que ocu
paba el templo y las condiciones de la ancha escalera que ocu
paban los españoles, comprenderán las víctimas que necesaria
mente tenían que resultar de aquella lucha.
La sangre de los que caían á los golpes de los españoles era
un nuevo obstáculo para que éstos subieran, porque al manchar
las gradas hacían más resbaladizo el mármol.
Todo el empuje, todo el denuedo de los españoles tenia que
estrellarse necesariamente en las ventajas que por el número y
la posición tenían las mexicanos sobre ellos.
Una hora duraba ya el combate, y los españoles apénas gana
ban terreno.
Hernán Cortés perdió la calma, y llegando con todo el grue
so de su ejército al pié de la gradería:
— Es necesario que sucumbamos todos, ó que tomemos inme
diatamente la posición de nuestros enemigos.
Y así diciendo, defendiéndose con la rodela y arremetiendo
con la espada, subió al frente de sus soldados.
Los tlaxcaltecas se pusieron delante y sufrieron el primero y
arrollador empuje de los mexicanos.
Consideren nuestros lectores qué fuerza de repulsión no ten
dría más de seis mil hombres hacinados en los pretiles en el final
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de la escalera, arrojando continuamente piedras y flechas sobre
ios que intentaban subir.
Pero era necesario sacrificarlo todo á aquel triunfo, y al fin
los tlaxcaltecas y los españoles llegaron á ]a cumbre y trabaron
en la espaciosa plataforma un combate, cuya descripción horro
rizaba.
Luchaban todos cuerpo á cuerpo.
Ya no se hacia uso para nada ni de los arcabuces, ni de las
flechas, sino de las espadas y de las picas.
Muchos de los mexicanos, poseídos de un inmenso terror al
ver que los españoles habían subido hasta la plataforma, se lan
zaron desde los pretiles hasta el canal, hallando una muerte
afrentosa como justo castigo á su cobardía.
Los tlaxcaltecas, poseídos de una furia infernal, á trueque de
acabar con un mexicano, se abrazaban con ellos, se arrojaban
también por los pretiles, sucumbiendo juntos los que tal hacían.
No pocos bajaron precipitadamente las escaleras para refu
giarse en las habitaciones interiores del templo, y al fin, después
de media hora de una lid salvaje, viéndose perdidos Pilpatoey
Teutila, que para dirigir las operaciones de sus soldados se ha
bían refugiado en la capilla del ídolo, salieron, arrojaron sus
armas, dieron orden á los mexicanos de que pusieran término
al combate, y como quien se entrega, se presentaron al caudillo
de los españoles, quien al verlos en aquella actitud mandó á su
vez suspender la lucha.
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CAPITULO XXXVII.

Heroísmo.
·.

.

·
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en aquel momento el caudillo de los españoles
en uno de los ángulos de la plataforma, muy cerca del
pretil.
Pilpatoe y Teutila habían concebido un proyecto, y
estaban dispuestos á realizarle.
Apenas llegaron adonde estaba Hernán Cortés, se postraron
de hinojos.
—Os hemos reconocido, dijo Teutila, y de seguro no habréis
olvidado que nosotros fuimos los primeros embajadores que os
envió el gran Moctezuma.
Hemos sabido la lucha que tenia lugar aquí, y como generales
del imperio, hemos venido á interponer nuestra influencia para
que cesase un combate que el gran Moctezuma hubiera repro
bado.
El triunfo es vuestro.
Pero sois generoso, y no dudamos que reconociendo en nos
otros á vuestros antiguos amigos, nos aburéis vuestros brazos.
Hernán Cortés reconoció, en efecto, á los dos generales, y em
briagado por el triunfo y alucinado por la aparente sinceridad
de sus palabras, celebró aquella ocasión que ponía término á una
lucha, cuyos resultados juzgaba muy mal para su causa.
—Os reconozco, dijo á Pilpatoe y á Teutila, y me complazco
en hallaros en este instante. Jamas he negado mis brazos á la
amistad.
aleábase
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Fingiendo un entusiasmo, que como verán nuestros lectores,
tenia mucho de heroísmo, corrieron á precipitarse en los brazos
de Hernán Cortés, y con arreglo á lo que habían calculado, en
vez de estrecharle, cada uno de ellos cogió precipitadamente
uno de los brazos del caudillo, y por medio de una evolución
instantánea, en la seguridad de que iban á morir, traspasaron el
pretil con ánimo de arrojarse al suelo, arrastrando en su caída
al caudillo de los españoles para que sufriera su misma suerte.
Pero en aquel momento, cuando no faltaba más que un segun
do para que, perdiendo el equilibrio Hernán Cortés, fuese arras
trado por sus dos falsos amigos, se precipitaron los españoles
sobre él, y cogiéndole por la cintura y por las piernas, hicieron
un contrapeso tal, que fué de todo punto imposible á los dos
héroes, que héroes merece llamarse por el sacrificio que iban á
hacer en aras de la patria, realizasen sus designios.
—¡Miserables! exclamó Hernán Cortés.
—Morirás con nosotros, decían suspendidos de los brazos de
Hernán Cortés y pugnando por arrastrarle.
—¿No os decía yo, exclamó un soldado, acercándose al grupo,
que presentía algo malo?
Aquel hombre era Botello.
Apénas dijo estas palabras, de un tajo con su espada dividió
los dos brazos de Pilpatoe, cortándole las muñecas.
El cuerpo de aquel hombre se desplomó.
—¡Maldito seas! dijo.
Y á aquella exclamación acompañó un ruido seco, que estre
meció á todos los circunstantes.
—Yo te vengaré, dijo Teutila, haciendo un supremo esfuer
zo para arrastrar en pos de sí á Hernán Cortés.
—Dios no lo quiere, dijo una voz femenil, al mismo tiempo
que una diestra, armada de una afilada daga, cortaba á Teutila
la mano derecha.
El guerrero lanzó un terrible grito, é hizo lo posible para vol
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ver á ganar la balaustrada, á fin de vengarse de aquel soldado <
que le arrebataba su presa.
Marina, que Marina era, con la punta de la daga empezó á
dar golpes sobre los dedos crispados de la mano que aún tenia
unida Teutila al brazo de Hernán Curtes; la mano se abrió de
pronto por efecto del dolor, y el cuerpo de Teutila siguió al
de su compañero, en medio de la consternación de los mexica
nos, que al ver lo que había pasado, y más que nada al ver á
Hernán Cortés, que furioso después de lo que acababa de su
cederá, gritaba: >·Pasadlos todos á cuchillo,π corrieron á refu
giarse en la ciudad, dejando libre el campo á los españoles.
Todos querían perseguirlos.
Los tlaxcaltecas eran los que más deseos tenían de correr tras
ellos para saciar su sed de venganza.
Hernán Cortés, dueño del teocali de Huitzilopoztli, dejó en
él un destacamento de españoles y unos quinientos tlaxcaltecas
á las órdenes de Pedro de Alvarado, y partió con sus tropas al
cuartel, en tanto que los mexicanos huían despavoridos y des
pertaban la más terrible ira en el corazón del nuevo monarca
y de sus consejeros.
—Todo se ha perdido, gritaron al entrar en el palacio.
— No, no se ha perdido todo, exclamó un jóven que se halla
ba al lado del monarca. Yo os vengaré de la derrota que habéis
sufrido. Yo haré pagar muy caro á los españoles los días de
luto y de desolación que han venido á traer á nuestra patria.
Por la memoria del gran Moctezuma, por el respeto que debo
á su sucesor el gran Quetlahuaca, os juro no cesar de luchar al
frente vuestro hasta haber exterminado á todos nuestros ene
migos.
El que hablaba de esa manera era Guatimotzin.
No solo le impulsaban á tomar aquella actitud las desventu
ras de su patria.
Había sabido la conveision de Moctezuma, la conversión de
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su esposa y de sus hijos, y ya no era posible soportar tanta ig
nominia, tanta vergüenza.
Miéntras esto pasaba en el palacio imperial de México, Her
nán Cortés, después de llamar al astrólogo Botello y de estre
char su mano por haberle librado del peligro, preguntaba quién
era el jóven español que le había salvado de las garras de Teu
tila.
—Ese soldado, dijo Marina, presentándose con el traje que
durante aquel día le había servido para estar al lado de Hernán
Cortés y luchar como el primero de los españoles; ese soldado
he sido yo.
Algún tiempo después decía el caudillo á Marina, que ya ha
bía abandonado su disfraz:
—Marina, te debo la vida, y aun á riesgo de romper los lazos
que hacen imposible nuestro amor, juro amarte y ser esclavo
tuyo.
Marina abandonó la habitación de su amante, y ni ella ni él
vieron al separarse que detrás del cortinaje de algodón que
adornaba el lecho del caudillo se ocultó un hombre, procurando
contener su respiración para que no se apercibieran de su pre
sencia.

CAPITULO XXXVIII.

Sed de venganza,

L hombre que se había ocultado detrás del cortinaje del
lecho de Hernán Cortés era Ilbialbi.
Desde el momento en que le hemos visto desapare
cer, había concebido sospechas de que Marina amaba
á Hernán Cortés, y que el jefe de los españoles la correspondía.
¿Cómo, si esto era cierto, le había ofrecido interceder por él?
Semejante engaño exigía una terrible venganza.
Amaba á Marina con verdadero frenesí.
Alentado por la confianza que inspiraba á la jóven por la in
timidad con que le trataba, por la importancia de los servicios
que le exigía, había llegado á figurarse que el premio de su fide
lidad y de sus sacrificios seria el amor de Marina.
Ilbialbi había llegado á creer, porque la pasión es muy cré
dula, que Marina le amaba.
Al sospechar, después de cumplir las órdenes de Marina, con
tribuyendo á dar la victoria á Hernán Cortés en el momento en
que luchaba contra Cacumatzin desapareció.
—Si me ama, me buscará, se dijo. Si no me ama, al ménos
por gratitud Hernán Cortés y ella me buscarán también.
Trascurrió el tiempo, y como sucede siempre en la vida, la
felicidad hizo que se olvidara de su servidor.
Lo s sucesos que tuvieron lugar y las consecuencias de la gue
rra, borraron por completo de la imaginación de Hernán Cortés
el recuerdo del indio.
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No había duda; eran ingratos.
¡Por unos ingratos había venido á su patria, había contribui
do á la ruina de su rey!
El infeliz se consideraba el más infame de los hombres.
¿Qué podía hacer para tranquilizar sus recelos?
Vengarse; vengándose castigaba la ingratitud de aquellos por
quienes tantos sacrificios había hecho, y al mismo tiempo que
arrebataba a los amantes la felicidad que él no podía poseer,
libraba á su patria del yugo de los extranjeros, paralizando to
dos sus movimientos, toda su fuerza, con matar á Hernán Cor?· tés.
Y esto nadie podía hacerlo mejor que él.
Los españoles sabían que era adicto á su jefe.
Podía entrar en su cuartel, recorrer todas las habitaciones
sin despertar recelo alguno, penetrar en la estancia del caudillo,
ocultarse en ella, darle el golpe con mano certera, conseguir la
impugnidad del crimen, abandonar el cuartel sin obstáculo al
guno, anunciar á los mexicanos lo que pasaba, facilitarles los
medios de acabar con los españoles, hacerse por este acto acree
dor á la estimación de sus compatriotas, ganar prestigio y po
sición entre ellos, y poder después del triunfo tomar como es
clava á Marina, para vengarse lenta y cruelmente de su des
amor.
Ilbialbi había envenenado la punta de.una flecha, y la lleva
ba con ánimo de clavarla en el corazón del guerrero.
Hernán Cortés quedó solo en la estancia con su enemigo.
Estaba cansado.
Había sufrido mucho aquel dia, y necesitaba reposo.
No iluminaba la habitación más que una tea que había en
uno de los rincones.
Hernán Cortés se recostó en el lecho, y no tardó en ceder al
cansancio.
Ilbialbi abandonó cautelosamente su escondrijo.
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A pesar del rencor que sentía, no pudo ménos de estreme· *1
cerle la idea del crimen que iba á cometer.
Pero las esperanzas que le sonreían, el goce que sentía ante
la idea de vengarse, le alentaron.
Se acercó cautelosamente al sitio donde estaba Hernán Cortés, empuñó con su temblorosa mano la flecha para clavar su en
venenada punta en el corazón del guerrero, y al ir á dar el golpe
oyó ruido en la puerta de la estancia.
llbialbi volvió precipitadamente á su escondrijo.
—¿Quién vá? preguntó Hernán Cortés.
— Soy y°, dijo una vos.
Hernán Cortés salió al encuentro del que llamaba.
Era fray Bartolomé de Olmedo.
—Perdonad, le dijo, si he venido á turbar vuestro reposo;
pero las circunstancias en que nos hallamos son tan críticas y
os interesa más que á mí salir de ellas, que no he vacilado en
venir á comunicaros las ideas que el insomnio me ha sugerido,
porque, creedlo, no he podido dormir.
—Hablad, dijo Hernán Cortés.
—El dia de hoy ha sido un dia de prueba. Hemos perdido
cuarenta soldados, y entre heridos y muertos pasan de trescien
tos los tlaxcaltecas que ya no pueden prestarnos auxilio.
—También los mexicanos han tenido grandes pérdidas, dijo
Hernán Cortés.
—Sí por cierto; según mis cuentas, pasarán de dos mil los
que han quedado fuera de combate. Ahora bien; ¿qué habéis
pensado vos?
—Que es preciso partir de México.
—Partir después del triunfo es doloroso. Pero no queda otro
remedio.
—Partir ahora para volver más tarde, dijo Hernán Cortéss
porque los hombres como yo, cuando conciben un pensamiento,
no lo abandonan hasta realizarlo.
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—Pues bien; creyendo yo lo mismo que vos, he pensado que
lo que nos conviene es abandonar á México, pasar rápidamente
por Tlaxcala, llegar á la colonia de Veracruz, embarcarnos allí
todos, y dirigirnos á España.
Allí tendremos ocasión de referir á nuestro soberano, que
Dios guarde, todo lo que ha pasado, y no dudéis que cuando
sepa el heroísmo de los españoles y los triunfos que como jefe
habéis conseguido, desoyendo las quejas de Diego de Velazquez
y comprendiendo cuánto conviene á su gloria y al esplendor de
su corona la conquista de México, os enviará con nuevos ele
mentos, con numerosas fuerzas, á proseguir la conquista, que
hoy es, en mi opinión, de todo punto imposible.
Hernán Cortés quedó un momento pensativo.
Después preguntó á fray Bartolomé:
—¿Deseáis volver á España?
—Lo deseo, y lo desean todos; vos mismo lo deseáis. Pues
qué, ¿no gozareis, después de tantos dias de fatiga, reposando
tranquilamente al lado de quien sin duda alguna llora á todas
horas vuestra ausencia?
—Padre Olmedo, no me habéis conocido si creeis que he de
volver á España ántes de conquistar el imperio de México.
O muero aquí, ó realizo mi empresa.
Ademas, de un momento á otro debe llegar Montejo, debe
traerme el nombramiento real, y acaso refuerzos y víveres, que
los necesitamos.
Hoy por hoy, es preciso partir de México, de lo contrario,
tendría que sostener una desesperada lucha, que desmayaría á
mis soldados, y esto no debe suceder.
Con las fuerzas que hoy tenemos, podemos recorrer todo el
continente de esta región, y libertando á los débiles del yugo
de los opresores, aumentar mi ejército con ellos.
Tal es mi resolución, y por nada del mundo dejaré de llevar
la á cabo.
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—Sé que vuestra voluntad es inquebrantable, y no me opon
go á ella. Aunque no sea fuerte como vos para luchar, estoy
dispuesto á sufrir como el primero, y puesto que mis planes no
merecen vuestra aprobación me retiro.
Ilbialbi experimentó una inmensa alegría al ver que iba á
quedarse solo Hernán Cortés.
Fray Bartolomé de Olmedo salió, y un instante después, án
tes de que el caudillo de los españoles tuviera tiempo de volver
á su lado, llegó Marina.
La presencia de la jóven exacerbó la ira de Ilbialbi.
Una idea terrible cruzó por su mente.
—¡Ah! se dijo. Los dos van á caer bajo el golpe de mi enve
nenada flecha.
Miéntras esto pasaba en México en el cuartel de los españo
les, tenían lugar en el mismo imperio sucesos que debemos re
ferir á nuestros lectores.

I

CAPITULO XXXIX.
Panuco, su cacique y sus guerras,

fe o habrán olvidado nuestros lectores que ántes de salir
g de Zempoala Hernán Cortés dividió su ejército y enk vió á Juan Velazquez de León con cuatrocientos hom
bre» á la ciudad de Pánuco, situada al Norte de Mé
xico, y que á la sazón se hallaba algo agitada por guerras in
testinas.
También había enviado á Diego de Orgaz á Guazacoalco.
Pero á última hora desistió de este empeño, y aumentando
las fuerzas de Velazquez, llevó en su compañía á Diego de Or
gaz y al resto de los soldados cuyo mando le había conferido.
El pensamiento de Cortés, al enviar á Pánuco á Juan Velaz
quez de León, no era otro que el de aprovechar el prestigio de
que los españoles disfrutaban en toda aquella región, para con
seguir en el Norte el que ya había conseguido en el Mediodía.
De esta manera cualquiera que fuesen las consecuencias de
su expedición á México, podría hacer una buena retirada y con
tar con elementos para una nueva embestida.
Para que puedan explicarse algunos sucesos de los que muy
en breve van á presenciar nuestros lectores, necesitamos aban
donar á Hernán Cortés en la crítica situación en que le hemos
dejado, y seguir á Velazquez de León para ver cuál fué el re
sultado de su empresa.
Desde Zempoala, costeando la ribera del Golfo Mexicano,
dejó á la izquierda á Naotlan, atravesó un rio, al que dió el
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nombre de rio de San Pedro, y por Xaxiguohulto, Tatecuco y
Tacuatás, llegó á Pánuco.
El viaje fué en extremo feliz, porque en su mayor parte eran 11
sus soldados de los que había enviado al Yucatán Pánfilo dem
Narvaez, que ávidos de conocer el país avanzaban con rapidez, :
deseosos de contemplar los preciosos paisajes que á cada instan
te se desarrollaban ante su vista.
Habían cundido por todo el país las noticias referentes á losij
triunfos que los españoles habían conseguido en todas partes, y
los consideraban, no solo como hijos del cielo, sino como inven
cibles.
Hernán Cortés y sus capitanes habían adquirido una gran
fama, no solo por las victorias que habían conseguido de los in
dígenas, sino por la que acababan de realizar sobre otro general
de su misma nación, y estas circunstancias eran causa suficien
te para que de todas las poblaciones acudiesen los naturales á
saludar á los españoles, á ofrecerles infinitos regalos y á poner
se bien con ellos; porque en honor de la verdad, no había una
sola tribu, una sola provincia, un solo reino de los que depen
dían de Moctezuma, que ne sintiese todo el peso de la esclavi
tud que aquel monarca les había impuesto, y que no considera
se la llegada de los españoles como un síntoma de su próxima
libertad.
Todos éstos favorecían en extremo á Velazquez de León, ra
zón por la cual llegó, como hemos dicho, á Pánuco, después de
un viaje casi triunfal, y llegó en el momento en que el gran ca
cique de aquella provincia se hallaba en grave peligro de perder
el mando.
Gobernaba á la sazón aquella parte del territorio mexicano,
con el nombre de gran cacique, un hombre que por su fama co
mo guerrero había merecido las simpatías de todos los habitan
tes de Pánuco, quienes al ver amenazada su independencia por
las tropas de Moctezuma, lo eligieron por jefe y le confiáronla
defensa de su independencia.
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Naothael, que este era el nombre del cacique, había hecho
prodigios de valor para defender á las provincias del yugo de
Moctezuma.
• Grandes eran los triunfos que había alcanzado sobre sus eneamigos.
Pero al fin tuvo que ceder ante la fuerza, y el mismo Moc
tezuma que había oido hacer grandes elogios de la bravura de
aquel caudillo, le llamó á su presencia y le confirmó en el man
do de la provincia, después de exigirle un tributo como á todos
los que caían en su poder.
Gracias al ascendiente de Naothael, el tributo que les impuso
fué ménos gravoso del que pagaban otras provincias.
En su mayor parte dedicados los de Pánuco á las .labores del
campo, abandonaron las armas para cultivar la tierra.
Pero su carácter independiente les hacia considerar como una
inmensa desventura el pago del odioso tributo.
Pero en más de una ocasión había recurrido á Naothael, exi
giéndole que rompiese el pacto, que desafiase de nuevo la ira
del monarca, y que como ellos prefiriese la muerte á la deshonra.
Naothael había desoído estos consejos porque su palabra es
taba empeñada, y era incapaz de faltar á ella.
Pero las súplicas que él desoyó, fueron acogidas por Nazatcotlan, valiente guerrero también, y se formó un partido en
torno suyo, que estaba en pugna con el de Naothael.
Cuando supieron los habitantes de Pánuco la llegada de los
españoles, la benevolencia y el afecto con que trataban á los
tributarios de Moctezuma, la protección que dispensaban á to
dos cuantos eran hostiles al emperador, se aumentaron las es
peranzas de los partidarios de Nazatcotlan, y el cacique no tu
vo más remedio que defender sus ideas con las armas.
Refugiáronse los rebeldes en Tanuco, ciudad vecina á la de
Pánuco, y desde allí, seguros de que no podría Moctezuma en
viar tropas en su persecución, por tener que atender á las even-
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tualidades de la presencia de los españoles, molestaban contígi
nuamente á Náotbael, obligándole á tomar parte en escaramuzas:
y en combates que destruían por completo la paz de bu provinó.
cia.
Nazatcotlan tenia partidarios, más que por sus cualidades
personales, porque representaba para ellos el deseo de indepen
dencia.
Apénas supo el cacique que los españoles, ó por lo ménos una
parte de su ejército, se dirigía á Pánuco:
—No lo dudéis, dijo á sus consejeros y amigos; vienen á dis
pensarnos la protección que han dispensado á los de Zempoala,
á los de Tlaxcala, á los de Zocotlan. Su enemigo es Moctezu
ma, brindémosle nuestra amistad, y el deseo que anima á los
partidarios de Nazatcotlan se realizará, no por la fuerza, sino
por la justicia.
Gracias á esta circunstancia, la llegada de Velazquez de León
con los soldados españoles fué un motivo de júbilo para Naothael y para los habitantes de Pánuco.
Apénas supieron que estaban próximos, nombraron una em
bajada, y al frente de ella se dirigió Naothael á recibir y saludar
á los españoles, como se verificó, tendiendo los brazos á Velaz
quez de Leen, anunciándole desde luego que todos acudían á
solicitar su amistad y á obtener el permiso competente para
agasajarle, como á los demas que le acompañaban.
No podía prometerse Velazquez de León una acogida tan be
névola, y se alegró en extremo de que así fuera, diciendo el ca
cique:
—Yo vengo enviado por mi jefe Hernán Cortés, el amigo de
Moctezuma, á poner término á vuestras disensiones, porque no
es justo que los hermanos combatan entre sí cuando tienen un
enemigo común contra el cual deben emplear su fuerza, ó por
lo ménos guardarla para cuando llegue la ocasión de emplearla.
Este lenguaje agradó mucho á Naothael, y satisfecho en ex-
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tremo al saber que los españoles pensaban permanecer algún
tiempo en Pánuco, dispuso para ellos las mejores casas de la
población, enviándoles de su palacio muebles, galas y cuanto
pudieran necesitar para su comodidad y recreo.
No era Pánuco, ni con mucho, una ciudad tan magnífica, tan
grandiosa como la de México.
Pero si faltaba edificios suntuosos, monumentos como los que
construían el esplendor de México, las casas eran cómodas, bej lias; y sobre todo, las ricas arboledas que besaban un caudaloso
i rio, el de Pánuco; las flores y las pintadas aves que con sus cán
ticos embelesaban el oido, y con sus plumajes, ricos de color,
fascinaban la vista, constituían un paraje encantador.
Si á esto se une la amistad que ofrecían los de Pánuco á los
españoles y los agasajos de que eran objeto, fácilmente se com
prenderá que Velazquez y sus soldados consideraran aquella
ciudad como un verdadero paraíso.
Velazquez, comprendiendo bajo el punto de vista político las
consecuencias de aquel triunfo tan fácil, se propuso consolidar
su amistad con Naothael, ignorando las consecuencias que ten
dría para él aquel deseo.
Vamos á referir los episodios de su estancia en Pánuco.

*

CAPITULO XL.

La reina curandera.

pesar de las costumbres del país; que autorizaban al
jefe del Estado á tener cuantas mujeres quería, Nao
thael había renunciado á aquel derecho, dominado por
la influencia de Litzajaya, que era su esposa.
Litzajaya había nacido en Guanahani poco ántes de que los
españoles, al mando de Cristóbal Colon, llegasen á apoderarse
de aquella isla.
En una excursión que habían hecho á ella los caribes, según
sas costumbres, se apoderaron de la niña, y se la llevaron.
Léjos de su familia, Litzajaya debió á su hermosura el no ser
víctima, como los demas prisioneros, de la voracidad de los ca
ribes.
Una india anciana la cobró gran afecto, la enseñó á conocer
las plantas medicinales que más virtud tenían para curar las
heridas y las enfermedades; y estas cualidades por un lado, y
su belleza por otro, fueron causa de que los caribes de la tribu
adonde había ido á parar la respetasen y llegaran á amarla.
En una de las expediciones que hicieron los españoles á las
islas caribes se apoderaron de ella, y la condujeron á Santo
Domingo.
Breve fué el tiempo que pasó allí.
Dotada de una superior inteligencia, de pasiones vehemen
tes, recordando los primeros años de su vida, su familia, su
ciudad natal, en una de las expediciones que al golfo de Darien
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iban á hacerse por órden de don Diego de Colon, logró que
como intérprete la llevasen á bordo de uno de los navios, en la
creencia de que pasarían cerca de Guanahani, y de que volve
ría á su patria.
De aquella expedición formaba parte Aguilar, y nuestros lec
tores saben el resultado que tuvo.
Litzajaya fuó también prisionera, y enviada como presente
por el cacique de ZocotLn al emperador de México.
Cuando Naothael fué á la ciudad á ajustar la paz con el emperador, conoció á Litzajaya, se enamoró perdidamente de ella
y la pidió como esposa.
Los hechizos de la joven le fascinaron de tal manera que á
pesar de su energía, de su valor, de su entereza, una mirada de
la jóven india bastaba para dominarle.
Naothael la amaba con delirio.
Ella había contribuido á hacerle desear la llegada de los ex
tranjeros, porque refiriéndole su historia, le había contado co
sas que habían despertado en él una viva curiosidad.
Los de Pánuco participaban de los mismos afectos que Ναο
ί thael.
Litzajaya había hecho curas maravillosas, había tratado con la
mayor afabilidad á los más míseros vasallos de su esposo, y estos
motivos, y su hermosura fascinadora, habían contribuido á con
quistarle el cariño y la admiración de cuantos la rodeaban.
Naothael quiso ofrecer un banquete á Velazquez de Leonz
y fué en persona á invitarle, anunciándole que su esposa Litza
jaya había vivido algún tiempo entre los españoles en Santo
Domingo, y se complacería en extremo conociéndole.
Preguntó Velazquez de León quién era aquella mujer y por
qué circunstancias, después de haber estado entre los españoles,
había ido allí, y le refirieron su historia, exajerándola, razón
por la cual le despertaron deseos de conocerla.
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El banquete tuvo lugar.
A él asistieron Naothael, Litzajaya, algunos de los persona
jes más importantes de Pánuco, Velazquez de León, los cuatro
capitanes de las compañías que formaban su ejército, y algunos I
cabos distinguidos.
El festín fué, para lo que se acostumbraba en el país, muy
espléndido.
, ¡
Litzajaya manifestó desde el primer momento la emoción |¡
que había experimentado al ver á Velazquez de León.
En efecto; la presencia de aquel jóven y gallardo capitán
evocó en su memoria recuerdos de otros dias, recuerdos que
constituían las primeras impresiones de su vida.
Los españoles, á pesar de los crueles atentados que habían
cometido en Santo Domingo, eran considerados por Gruacanajari y todos sus vasallos como hijos del cielo.
Inspiraban, por lo tanto, una inmensa veneración á aquellas
sencillas gentes.
Por otra parte, cuando Litzajaya los había visto, le habían
fascinado, porque sus trajes, la belleza de su raza, la elegancia
de sus maneras, el valor, y sobre todo el poderío que ejercían,
eran cualidades capaces de exaltar una imaginación como la de
aquella niña, que en los albores de su infancia había visto el
peligro de cerca, se había criado entre salvajes, y había recibi
do tantas emociones.
Niña era entónces, y sin embargo, sin explicarse el amor,
hubiera querido ser amada por algunos españoles.
Las circunstancias la separaron de ellos, y ya hemos referido
cuál fué su historia.
La presencia de Velazquez de León avivó en su alma pensa

mientos dormidos, y en su mirada de fuego, mirada que no po
día contener, manifestó al caudillo de los españoles el senti
miento que á su vista había experimentado.
Por su parte, Velazquez de León, fogoso, ardiente, galan co
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mo el primero, no pudo ménos de admirar la belleza de Litza
jaya, y para justificar los deseos que nacieron en su alma, acu·*
dió como siempre al especioso pretexto de la razón de Lstado.
Ella podía favorecerle.|
!
Si cedía á sus halagos, si la buscaba, no era debilidad en él,
era necesidad para cumplir las órdenes que había recibido de
su jeté.
Alegraron el festín algunos músicos, y al final, unas cuantas
indias, con guirnaldas de flores, bailaron danzas del país para
festejar á los huéspedes de su cacique.
e

|

Aquello noche se sintió Veíazquez de León enfermo, y al dia
siguiente se le declaró una fiebre muy violenta, que llegó á ins
pirar sérios temores á sus compañeros.
ñas tuvo noticias Naothael de la situación del cacique
de los españoles, acudió á verle, y él mismo tranquilizó á los
amigos de Veíazquez de León, diciéndoles:
—No temáis: mi esposa Litzajaya conoce la virtud de todas
yerbas para curar las fiebres, y ella misma vendrá á salvar á
vuestro capitán.
Cuando Naothael anunció á su esposa lo que pasaba, fingió
Litzajaya que se sorprendía; pero no era así.
Al oír de los labios de su esposo los ruegos que formuló para
que devolviera la salud á Veíazquez de León, experimentó una
secreta alegría.
Litzajaya había buscado la situación en que iba á encon
trarse.
Sin que nadie se apercibiera, había colocado en el cáliz de
una flor una yerba que tenia la propiedad de alterar la sangre,
y obsequió con aquella flor al capitán de los españoles.
Como represetaba aquel obsequio á los ojos de Veíazquez de
León una prueba del amor de Litzajaya, guardó la flor á la
cabecera de su lecho y la yerba produjo su efecto.
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Nadie podía presumir que aquella fuera la causa de la enfer
medad de Velazquez de León.
Litzajaya tenia los medios de curarle, y así lo hizo, aunque
con lentitud, porque deseaba inspirarle gratitud y tener ocasión
de entablar con él las relaciones que su vista le habían inspi
rado.

enfermo iué poco á poco recuperando las fuerzas que
había perdido, y cuando supo que debía aquel inmenso beneficio á Litzajaya, no la ocultó su gratitud.
—Bien hayas tú, le dijo, que con mano generosa me
has devuelto la vida.
—Si algún afecto merece de tu parte, contestó Litzajaya, el
favor que he podido dispensarte, justo será que exija el premio.
—Pídeme cuanto desees.
—No quiero imponerte un gran sacrificio: solo te pido una
revelación.
—¿Cuál?
—¿Crees que debemos ser amigos!
—¿Por ventura puedes dudar que corrrespondo con toda mi
alma al afecto que me demuestras?
—Pues bien; en ese caso, contesta á las preguntas que voy á
hacerte. ¿Cuál ha sido el objeto de tu venida aquí?
—Restablecer la paz entre los habitantes de Pánuco, dar
fuerza á tu esposo, defender sus derechos, explorar vuestro ánL
nao para saber si deseáis libraros de la dominación de Mocte
zuma.
—Lo hadia adivinado.
Litzajaya no preguntó más por entónces á Velazquez de
León.
Dos días después dijo éste áeu salvadora:
l
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—Para aplazar el objeto de mi venida, necesito tu apoyo.
—Cuenta con él.
—Naothael desea sin duda alguna dejar de ser tributario de i
Moctezuma; pero en la duda de si logrará ó no este inmenso
beneficio, vacilará en declararle la guerra.
— Tú lo has dicho.
—Pues bien; yo necesito celebrar una entrevista con tu es
poso para rogarle que firme un pacto conmigo, que represento
aquí á Hernán Cortés, quien á su vez representa en México al
monarca de España, declarando que reconoce su supremacía, y
que al saber las afectuosas muestras de amistad que ha dado
Moctezuma á los españoles, deseando interpretar sus senti
mientos, sigue su ejemplo.
De esta manera no se compromete, y queda en libertad de
responder á todos los cargos que pueda hacerle un dia Mocte
zuma.
··/
'
!
y
--Tus palabras, dijo Litzajaya, me demuestran que no están
desinteresada tu amistad como la nuestra.
—Si eso crees, olvida las palabras que he pronunciado.
—No; yo estoy dispuesta á ayudarte, pero con una condi
ción.

—¿Cuál?
—¿No me has dicho que deseas teñer una entrevista con mi
esposo?
-Sí.
—¿Cuándo?
—Cuando él disponga.
—Mañana mismo.
—¿Cuentas con su vénia?
—Naothael hace cuanto le digo.
—En ese caso, mañana.
—¿Como es natural, desearás que á esa entrevista no asista
nadie?
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—Ese es mi deseo.
—En cambio, tú tampoco llevarás compañía.
—Mis soldados, que vienen á escoltarme, porque es su deber,
quedarán á la puerta de vuestro palacio.
—Bien está; hasta mañana.
—¿Pero no me dices qué condiciones exiges de mí para ayu
darme?
—Mañana las sabrás. De tí dependen que se realicen todos
tus proyectos.
Y al pronunciar aquella frase ofreció en una mirada todo el
tesoro de su amor al jóven capitán de los españoles.
Litzajaya tornó á palacio con su servidumbre, y se guardó
muy bien de anunciar á su esposo la pretensión de Velazquez
de León.
Satisfecho Naothael, al saber por su esposa que el capitán
de I03 españoles estaba completamente restablecido, quiso pasar
á su alojamiento con gran aparato para manifestarle su inmen
sa satisfacción, y al mismo tiempo dispuso que se celebraran
solemnes funciones en los templos, dando gracias á los dioses
por la alegría que le dispensaban.
Entónces Litzajaya le dijo:
—Su deber es venir á verme, y vendrá. Dispon esos festejos;
pero tú no asistas á á ellos: es necesario que hables á solas con
el capitán de los españoles, que averigües cuáles son 'sus pro
pósitos.
Naothael se dispuso á complacer á Litzajaya.
Al anochecer salió la jóven india al jai din que rodeaba su
palacio, cogió unas yerbas, las machacó con una piedra, la ma
sa que formó la tuvo algún tiempo á la luna, y volvió después
al palacio.
Naothael había mandado ya á los teopixques celebrar unos
sacrificios en acción de gracias, y el pueblo se preparaba para
asistir á ellos al dia siguiente.
t
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El cacique se retiró á su aposento, y todo quedó en silencio, i
En medio de la noche llegó Litzajaya hasta la hamaca en í
donde dormía Naothael.
Con las yerbas que había cogido en el jardín frotó sus sie- s
nes, y se alejó.
Al dia siguiente fueron á avisarla que Naothael sufría.
Gorrió á su aposento, le examinó, y tranquilizó á todos los-a
que le rodeaban.
—Podéis ir á las fiestas; Naothael estará bueno en breve, y b
podrá recibir al jefe de los españoles.
Cuando se quedó sola con su esposo:
—Necesitas descansar, le dijo, en el sueño hallarás la salud
y voy á hacer que duermas.
En efecto; le dió un narcótico calculando que el estupor que|
debía producirle durase el tiempo justo para realizar los pro
yectos que había concebido.
Poco después quedó profundamente dormido el cacique.
No habría trascurrido una hora desde que dormía, cuando se
presentó Veíazquez de León.
Para dar una prueba á Naothael de lo seguro que se creía
en el palacio, despidió á sus soldados, y atravesó las habitacio
nes que conducían al aposento de Naothael.
No encontró á nadie hasta llegar á la antecámara del caci
que.
.
Allí se presentó á su vista Litzajaya.
—Bien venido seas, le dijo; ¿estás dispuesto á aceptar mis
condiciones?
-—Desde luego, si Naothael acepta las mías. ¿Puedo verle?
—Sí; entra.
Veíazquez de León entró en el aposento de Naothael, y Lit
zajaya* mostrándole el lecho en donde yacía:
—Mírale, dijo.
—¿Duerme?

HERNAN CORTÉS

225

Sí, duerme; pero no tengas cuidado. Aunque va áser tes
tigo de nuestra conversación, no oirá nada.
—¿Qué es esto? preguntó Velazquez de León asombrado.
—Esto es que yo soy en Pánuco quien resuelve todos los
asuntos del Estado, y esto quiere decir que acepto desde luego
tus condiciones si tú aceptas las mías.
A pesar de su valor, no pudo ménos de estremecerse el capi
tán de los españoles.
—¿Tienes miedo? le preguntó Litzajaya, profundizando con
su mirada el corazón de Velazquez.
—Miedo no, dijo éste. Habla.
Y comenzó la escena que vamos á referir en capítulo aparte

CAPITULO XLII.
Donde se ve qae Litzajaya, á pesar de ser salvaje, está a la altura
de las mujeres mas civilizadas.

u has venido á Pánuco, exclamó Litzajaya, con-otra
idea que la qué me has confiado. Yo te conozco bien;
he profundizado tu corazón, y he averiguado la ver
dad. Velazquez de León, tú has venido á apoderarte
de Pánuco.
—Te engañas, Litzajaya, dijo el capitán de los españoles; no
es ese mi ánimo, y si lo hubiera sido no lo hubiera negado, por
que los españoles no ocultan nunca sus designios, y mucho
ménos á sus enemigos.
—Lo sé; pero también sé que los primeros españoles que llega
ron á estas regiones, que no cooociais ántes, entraron como
amigos y no tardaron en tratarnos como señores. Yo era muy
niña aún; pero no he olvidado la triste situación de Guacanajari,
no he olvidado las terribles persecuciones de que fué objeto el
terrible Caonabo; no he olvidado que los indios que acogieron
con entusiasmo á los extranjeros, que se sacrificaron por ellos,
que les ofrecieron cuanto tenían, recibieron en pago de su gene
rosidad el ominoso yugo de la esclavitud, el tributo más odioso.
¿Cómo quieres que dude de las intenciones que te han traído
aquí?
Velazquez de León no sabía explicarse los motivos que obli
gaban á hablar de aquella manera á Litzajaya, y la dirigió una
mirada escrutadora.
—Litzajaya, dijo, háblame can franqueza. Al traerme aquí,
¿me has tendido un lazo?
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—¿Puedes creer semejante infamia en mí?
—No lo creo; pero las apariencias te condenan.
f —¿Tienes miedo?
—¿Miedo yo? No; harta desgracia seria para Pánuco si por
acaso me hubieras tendido un lazo. Tú, que conoces á los espa
ñoles, sabes muy bien que no perdonan las ofensas que se les
infieren.
Pero no hablemos de eso. Yo estoy tranquilo; tú eres la que
no pareces estarlo tanto. Por mi parte, declaro solemnemente
que solo he venido á devolveros la paz, á obtener en pago vues
tra amistad y vuestra alianza con los españoles, para daros
también, como un premio á esta amistad, la libertad, la inde
pendencia de que carecéis, para libraros de un tributo más
ominoso que el que tú sospechas: el que pagais á Moctezuma.
No sorprendieron estas declaraciones á Litzajaya.
■- Harto había comprendido que no era el ánimo de Velazquez
de León imitar el ejemplo de Colon en Guanahaniy en Santo
Domingo. Pero convenia á su propósito mostrarse desconfiada
al principio para que su confianza fuese mas apreciable después.
—Creo lo que me dices, añadió, y en prueba de ello puedo
asegurarte que el lazo que temes no ha de ser tan penoso pa
ra tí.
—Explícate.
— ¿No ves á Naothael cómo asiste á nuestra conversación
sin enterarse de ella?
Velazquez de León fijó sus ojos en el cacique.
—¿Duerme? preguntó.
— Duerme, sí; pero no temas: no se despertará tan pronto.
—¿No es natural su sueño?
—Tú sabes que conozco la virtud de las yerbas, que te he
librado de la muerte. Convenia á mi propósito que los servido
res de mi esposo, al verte entrar, ignoraran que iba á hablar á
solas contigo.
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—¿Y has dado alguna bebida á Naothael?
—Le hecho un bien, dijo con cinismo Litzajaya. Yo deseaba
hablarte; voy á hacerte revelaciones que de seguro le mortifica
rían si las oyera.
¿No es mejor para él que no las oiga?
Litzajaya se presenta á los ojos de Veíazquez de León (
como una mujer de superior inteligencia.
Cuando un hombre encuentra en su camino á una mujer en i
quien espera hallar la debilidad, y cuando ve que esta debilidad >
no existe en ella y se halla reemplazada por una inteligencias
superior, el hombre experimenta un inmenso placer por ver-j*
se subyugado, y la mujer adquiere á sus ojos un valor indes
criptible.
Esto sucedía á Veíazquez de León.
—Oyeme, dijo la india. Quizás te sorprenda la revelación
que voy á hacerte. Pero nosotras, las mujeres á quienes vos
otros llamáis salvajes, somos leales, decírnoslo que siente núes
tro corazón, y cuando la pasión nos domina no la ocultamos.
Es entónces en nuestra alma el torrente que no halla valladar
bastante á sujetarla; se desborda, y desvasta cuanto encuentra
á su paso si no halla un dulce obstáculo, que allí contiene su fuer
za, convierte su ímpetu torrencial en multitud de arrollos cris
talinos, que bordando los prados, llevan aroma y colores á las
flores que nacen en sus orillas. Veíazquez de León, yo te amo.
Esta declaración tan ruda, tan inesperada, tan enérgica, con
movió fuertemente al capitán.
—¿Me amas?
—Sí; te amo con esa fuerza, con esa locura, con ese frenesí
del amor que encuentra imposibles que vencer. Yo no sé por
que la suerte me ha condenado á nacer en este suelo y á vivir
entre estas gentes, en cuya compañía he vivido hasta ahora.
Hay algo en mí me que me hace desear todo lo grande, todo
lo difícil, todo lo insuperable, y como considero que tu amor se
j
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hila en ese caso, tu amor me embelesa, tu amor me incita á
Arrostrar todo género de sacrificios. Ya has visto que he empe
ga do á destruir los obstáculos que pudieran oponerse al logro de
ms ensueños.
Velazquez de León vaciló un instante.
Litzajaya tenia condiciones para fascinarle, y le fascinó en

efecto.

Siempre ha de haber flaqueza en la humanidad, y cuando la
inuj er es fuerte el hombre es débil.
aunque la pasión pudiera alucinarle un momento, la ra
zón debía obtener el triunfo en seguida.
Desde luego comprendía que en aquellas circunstancias no
podía despreciar á aquella mujer, que se convertiría en una
: hiena.
Pero sin despreciarla, halagando sus aspiraciones, podía muy
bien ir más allá del objeto de su viaje, y ofrecer á Hernán Cor
tés, no ¡a amistad de un pueblo, sino un pueblo conquistado por
las armas españolas.
Todas estas ideas, sumiéndole en una completa abstracción,
paralizaron su voz, y no contestó á las revelaciones de Litza—¿No me respondes? exclamó la india. Has oido que te amo,
¿y no me has contestado que participas del amorque yo siento?
¿Y no has caído en mis brazos para jurarme en ellos eterna
adoración?
—Litzajaya, dijo Velazquez de León, hace poco me pregun
taste si temía. Entónces no, ahora sí.
—¿Por qué?
—Porque ese amor que tú me has confesado late en mi pe
cho desde el primer momento en que te vi, porque al oír tus
revelaciones se aviva, y yo no sé si tendrá fuerza para conte
nerse.
—¿Qué puede atormentarte?

—Ese cuerpo inanimado, que es mudo testigo de esta escena.
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sangrienta pudiera obtener legítimamente el triunfo de su
amor.
—¡Ah! No me amas como yo á tí.
—¿Por qué dices eso?
—La pasión es ciega; yo nada veo. Si hubiera obstáculos
que vencer, los destruiría.
—Pues bien; seré cobarde hasta ese punto, te amaré en si
lencio, engañaré á Naothael; pero cuando yo parta de aquí ven
drás conmigo.
—No; tú no partirás, dijo Litzajaya.
Pronunció estas palabras con un acento tal, que heló Ja san
gre en las venas de Veíazquez.
—Te ofrezco, continuó la india, realizar tus deseos si tú ac
cedes á los míos. ¿Quieres la paz de Pánuco, la amistad de
Naothael, su alianza para secundar los planes de tu jefe en Mé
xico? Todo cuanto desees lo obtendrás, y obtendrás más aún.
—Explícate.
—No hay en Pánuco una sola persona que se atreva á opo
nerse á mi voluntad. Todos me consideran como su reina, como
su dueña absoluta hasta de sus caprichos. Una palabra mía es
una órden que todos cumplen, que todos se deleitan en cum
plía.
bien?
—El amor es infinito. Naothael caerá enfermo.
Poco á poco irá debilitándose su salud; sufrirá, y tras algu
nos dias de dolencia vendrá la muerte.
Yo seré libre, seré aclamada reina.
¿Quién se opone á que elija un nuevo esposo?
Y en ese caso, ¿quién puede· oponerse á que seas tú el ele
gido?
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.7 ¿Tendrás valor?....
Para todo, Velazquez, para todo.
Entónces
tú enviarás
lejos de
—
--J--- aquí á los soldados que te
acompañan; tendrás bastantes para que te defiendan con los de
Pánuco, y aun haré más por tí: abrazaré tu religión, creeré en
lo que tú creas, amaré lo que tú ames, y de este modo, al mis
mo tiempo que tu dicha podrás ofrecer á tu jefe la realización
Ide sus sueños, que á mí no se me oculta.
El ha venido á conquistar á México, y lo conseguirá.
Γ

A --

"

1

-

Nosotros le ayudaremos, y en premio de esta ayuda seremos
libres, independientes y dichosos.
El amor ofrecía á Velazquez mucho más de lo que había
(podido imaginar.
Las ideas de Litzajaya le asustaban.

¡

Pero contaba con que el tiempo y los sucesos se opondrían
á su realización.
De todos modos, no podían dolerle prendas, y jurando de
nuevo eterno amor á Litzajaya, selló sus palabras con un tiervé á la antecámara y espera á que te ' no y cariñoso ósculo.
De pronto la india se separó de
En efecto; poco después se acercó
—Ha llegado el momento en que v
esposo.
é hizo que aspirase su
Cogió de un búcaro unas flores, llame.
Litzajaya al lecho de su
aroma.

Al poco tiempo se despertó Naothael.
—Velazquez de León espera tus órdenes para verte, dijo
Litzajaya á su esposo.
Este salió al encuentro del capitán.
Velazquez quedó muy satisfecho de las promesas que le hizo
Naothael.
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Al retirarse, le recordó Litzajaya con una mirada abrasadora
el pacto que habían hecho.
Por la tarde se solemnizó con grandes fiestas el convenio
amistoso que habían celebrado el cacique de Pánuco y el capi
tán de los españoles.

I

■i ■

■

CAPITULO XLIII.
■

TJna córt© en pequeño.

s

r
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los habitantes de Pánuco en hacer grato el
í tiempo que pasaban los españoles al lado suyo.
Velazquez, deseando cumplir la palabra que había
empeñado, envió emisarios á Nazatcotlan, suplicándole
s>
una entrevista para tratar con él de la paz.
La entrevista se celebró en una aldea inmediata á Pánuco.
Nazatcotlan accedió á los deseos de Velazquez de León, por
que había oido hablar de los españoles, y hasta entónces no ha
bía visto á ninguno.
La curiosidad principalmente le movió á acudir á la cita que
le dió Velazquez de León.
En ella el capitán de los españoles le manifestó el objeto que
le había llevado á Pánuco, los vivos deseos que tenia de resta
blecer la paz, destruyendo la guerra civil que asolaba á una
población tan activa, tan industriosa, tan á propósito para ser
feliz.
Nazatcotlan contestó que por su parte no había tenido más
objeto al rebelarse contra Naothael, que el de librar á su pueblo
del yugo de los mexicanos.
—Pues bien, contestó Velazquez de León; ese es el objeto
que nos ha obligado á venir á estas regiones.
En España ha sabido nuestro monarca, que es el más pode
roso de la tierra, que muchos pueblos, que muchas tribus, sufrían
amerábanse

Tomo iii,—16
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un ominoso yugo: que un tirano, Moctezuma, con la ley de la-al
fuerza, había convertido en esclavos á pueblos libres.
11
No podía consentir nuestro monarca semejante atentado, y
hemos venido á devolver la libertad á los que gimen en la es-||
clavitud; pero respetando al mismo tiempo su independencia.
Naothael ha aceptado gustoso mis proposiciones, imitando el
ejemplo de los caciques de Zempoala, de Zocotlan, deTabasco, J',
de Cinthal y de otras muchas provincias, que á estas horas nos
deben haber salido de la esclavitud.
Naothael os abrirá sus brazos, si deponiendo las armas, mos
tráis que no es una mezquina ambición, que no es el deseo de
arrebatarle el mando, el que os ha movido á encender la guerra.
Pensad en la alegría que daréis á los habitantes de Pánuco,
vuestros hermanos, reconciliándoles con Naothael, y pensad la
alegría que experimentarán todos con un desenlace tan feliz.
Las palabras de Veíazquez de León influyeron en el ánimo
de Nazatcotlan, y obedeciendo á un impulso de su corazón:
—Llevadme á Pánuco, le dijo; yo mismo me entregaré á Nao
thael.
Anunció Veíazquez de León aquella fausta nueva á su ami
go, quien no tardó en difundirla por toda la ciudad, aprestán
dose todos á recibir con júbilo al que había sido su enemigo, y
al que había logrado despertar de nuevo en su alma ideas de
paz y de conciliación.
Tres dias pasó Veíazquez de León con algunos de sus solda
dos al lado de Nazatcotlan, quien le llevó á su campamento,
presentándole á la admiración de sus soldados.
Cuando uno y otro fueron á Pánuco, y vieron á Naothael,
no le reconocieron.
A aquella solemne entrevista asistió Litzajaya.
Veíazquez de León buscó instintivamente la mirada de la in
dia, para preguntarla qué significaba el estado en que se hallaba
Naothael.
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La mirada respondió.
Velazquez no pudo ménos de estremecerse.
Naothael manifestó que se hallaba muy mal, que experimen
taba unos vivos dolores, que notaba que le faltaban las fuerzas
por momentos, y añadió:
—Todo lo espero de mi buena Litzajaya. Ella me devolverá
La vida.
—Si los dioses lo quieren, respondió con fingida humildad la
esposa adúltera.
Restablecida la paz, y contando Velazquez de León con la
amistad de Naothael, creyó que debía alejarse de aquella ciu
dad ántes de que tomaran mayor cuerpo I03 fatídicos planes de
Litzajaya.
En una entrevista que pudo proporcionarse con ella á solas:
—Es imposible que continúe más tiempo aquí, la dijo; ter
minada mi misión, infundiría sospechas mi permanencia en es
ta ciudad. Voy á partir.
—No, tú no te irás, dijo Litzajaya.
—¿Y qué hacer?
—Aguardar breves dias; muy pocos han de ser.
—Piensa lo que haces.
—Cuando yo tomo una resolución no vacilo, no retrocedo
nunca.
Al dia siguiente de esta conversación entre los dos amantes,
la salud de Naothael llegó á inspirar sérios temores.
Todos pedían á Litzajaya que salvase al cacique.
—Hago cuanto puedo para salvarle de la muerte; pero veo
que mi ciencia es inútil.
—Que acudan todos los que haya en'la provincia que curen
las enfermedades para examinar su mal, estudiarle y combatirle,
<
exclamó uno de los circunstantes.
—¿Puedes creer, contestaba Litzajaya, que haya alguien en
Pánuco que conozca mejor que yo la virtud de las plantas me
dicinales.
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Ante esta pregunta todos callaban.
Pero era tan extraño que un hombre jóven como Naothael,
que siempre había disfrutado de una buena salud, estuviese tan
abatido, tan postrado, que no podían explicarse sus vasallos la .
causa de tan terrible enfermedad.
Como sucede siempre, cuando el monarca cayó en el lechob
del dolor comenzaron á agitarse las ambiciones.
Nazatcotlan pensó en que él debía ser el heredero del pode-B
río que con la muerte iba á abandonar para siempre Naothael.
Obedeciendo á este deseo ambicioso, comenzó á preparar los :
ánimos en favor suyo.
Litzajaya lo supo, y trabajó á su vez para desprestigiar á Na
zatcotlan y para conseguir la realización de sus planes.
Durante la enfermedad de Naothael iba todos los dias Velazquez de León á su palacio, porque Litzajaya le había pedido
que fuese, asegurándole que los habitantes de Pánuco conside
rarían su ausencia como un desaire, como una ofensa digna de
castigo.
Naothael, dirigió Veíazquez de León una suplicante mirada á
Litzajaya.
Ella le contestó con otra, dándole á entender que pronto iban
á terminar los obstáculos que se oponían á su dicha.
Nazatcotlan sorprendió estas miradas, y abandonando el pa
lacio, corrió á buscar á sus amigos para participarles el descu
brimiento que acababa de hacer.
—Litzajaya y el capitán de los extranjeros están de acuerdo,
les dijo; no ignoráis que la esposa de Naothael nos ha hablado
muchas veces de los españoles, por haber vivido en nna isla de
las primeras que han conquistado.
¿Quién sabe si desde entónces se conocen?
¿Quién sabe si la enfermedad de Naothael es el efecto de una
intriga tramada entre su esposa y Veíazquez de León, para en
tregarle por este medio la provincia de Pánuco?
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Semejantes noticias alarmaron á los amigos y confidentes de
Nazatcotlan.
—¿Y qué podemos hacer? preguntó uno.
—¿Qué? Aguardar prevenidos los sucesos, Naothael bajará
ttiuy en breve á la tumba, y en el mismo momento en que se
pamos su muerte, corremos á palacio, me proclamáis á mí, y
desbaratamos los planes de Litzajaya y de los extranjeros.
íajaya.
Apénas le vió partir envió en su seguimiento á uno de sus
criados, el más fiel, el que la servia para la realización de todos
sus planes secretos.
Aizo, que así se llamaba, le anunció aquella misma noche los
proyectos que había concebido Nazatcotlan.
Al dia siguiente amaneció bastante mejorado Naothael.
■· La noticia se difundió por la ciudad, causando gran alegría.

Litzajaya, caerán en mi poder. Yo les acecharé, como acecha
el jaguar su presa.
En efecto: desde aquel momento los espió sin descanso, apro
vechando la primera ocasión oportuna para sorprenderlos y
deshacerse de ellos
Veamos lo que hizo,

CAPITULO XLIV.

Donde Velazquez de León se vé obligado á huir del amor.

1
o primero que Litzajaya ideó para deshacerse de sus
i enemigos, fué referir á Naothael lo que pasaba.
En medio de la desesperación que producía en él su
enfermedad, tener noticias de que Nazatcotlan traba
jaba en contra suya, era motivo suficiente para que el cacique
de Pánuco tomara una resolución violenta.
Litzajaya, aprovechando uno de los momentos de tregua que
le daba su enfermedad:
—Sé, le dijo, quiénes son los que ayudan á Nazatcotlan. Sé
que ha llevado su infamia hasta el punto de decir a sus amigos
que yo estoy de acuerdo con los españoles para que, si desgra
ciadamente sucumbes, me apoyen y defiendan. Con este ardid,
con esta tábula, ha ganado la voluntad de las personas influyen
tes, y su plan es acelerar el fin de tus dias á fuerza de disgustos,
hallándose prevenido para tomar por asalto el trono que aban
dones.
—No realizará sus infames proyectos; es preciso que mis sol
dados se apoderen de él inmediatamente.
—Ese es el medio de que se escapen los demas.
—¿Cómo tomar venganza entónces de su felonía?
—De una manera muy fácil. Da órden á tus ministros para
que me obedezcan en todo y por todo; que pongan ámis órdenes
las fuerzas que necesite, á fin de castigar á los culpables.
Naothael, que no sabia negar nada á Litzajaya, y que por

otra parte se veia sin fuerzas para combatir con sus enemigos,
accedió á los deseos de su esposa.
Desde aquel momento tuvo ella preparados los hombres su
ficientes para sorprender á los conspiradores y satisfacer sus
deseos de venganza.
En efecto; habiendo empeorado Naothael, divulgó esta noticia
Litzajaya, y como era natural, los conjurados celebraron una
reunión para ponerse de acuerdo.
Aizo espió á los enemigos de Naothael, y con arreglo á las
órdenes que había recibido, anunció á Litzajaya dónde estaban
los conspiradores.
La esposa de Naothael, acompañada del primer ministro y
Ide gran número de soldados, rodeó la casa donde se hallaban
reunidos los conspiradores, y logró sorprenderlos.

—Sois unos miserables, dijo Litzajaya con su varonil energía,
y vengo á daros el castigo quemereceis. Habéis imaginado que
pasaría de manos de Naothael á las vuestras el gobierno de Pá
nuco. Pronto sabréis el castigo que merecen los que de esta
manera conspiran contra su legítimo soberano.
Buscó Litzajaya con ávida mirada á Nazatcotlan; pero no le
halló.
—¿Ha huido vuestro jefe? dijo. No importa; ya le hallare
mos. En cuanto á vosotros, partid de aquí y seguid al primer
ministro, que ya ha recibido las órdenes de lo que debe hacer
con vosotros.
Los conjurados fueron encerrados en una prisión y destinados
á servir de víctimas en el primer sacrificio.
Aquel suceso conmovió á los habitantes de la ciudad, y lle
gando á noticia de los españoles, se presentó Velazquez de León
en la morada de Naothael para ofrecerle su apoyo contra los
rebeldes, y castigar, si era preciso, á Nazatcotlan por haber fal
tado á su palabra.
Cuando llegó, encontró á Naothael en un estado lamentable.
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Litzajaya, aprovechando un momento en que estuvieron solos:
—Mañana á estas horas, le dijo, habrá dejado de existir Nao
thael. Al día siguiente seré yo reina de Pánuco. Nuestra feli
cidad llegará pronto al colmo.
Veíazquez de León, que á pesar de su valor y de las seduc
ciones que hallaba en Litzajaya, temía las consecuencias de los
proyectos de la india; Veíazquez de León, que estaba seguro de
que la esposa de Naothael era capaz de realizar al pié de la letra
todos los planes que le había confiado, tornó á su alojamiento
poseído de una viva agitación.
¿Qué partido podía tomar?
¿La fuga? Si huía desprestigiaba las armas españolas.
Si se quedaba allí, tenia que oponerse á los designios de Lit
zajaya, y aquella mujer era capaz de cometer cualquier crimen,
de envenenar á todos los soldados españoles, de sacrificar á su
mismo amante.
Entre estas dos alternativas sólo un partido le quedaba.
Pero era un partido violento, un partido cuyas consecuencias
podían ser tan funestas ó más que las que se prometía tomando
cualquiera de las dos anteriores resoluciones.
Podía acercarse con sus tropas á la morada de Naothael para
favorecer á los partidarios de Nazatcotlan, entregando á su exe
cración á Litzajaya.
Acaso esta resolución le habría salvado.
Pero no la tomó, porque á pesar de toda Litzajaya le inspi
raba algún afecto.
Resolvió, pues, alejarse, y para justificar su retirada halló un
pretexto muy especioso.
—Que resuelvan sus cuestiones los habitantes de Pánuco, se
dijo. Volveré después, y podré alegar el deseo de no mezclar
me para nada en sus asuntos, de no influir en favor de unos ú
otros. Antes que todo es mi deber de soldado español y la fide
lidad á Hernán Cortés.
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Con el mayor secreto dispuso lo necesario para partir al día
siguiente; y se alegró de haber optado por este medio, porque
momentos ántes de salir llegaron dos indios zempoales con un
mensaje de Hernán Cortés.
—“Necesito vuestro auxilio, le decía. Venid con vuestras
tropas sobre México, porque ha llegado ya el momento de lu
char, y no nos queda más recurso que vencer ó morir, n
Con este motivo, apresuró Velazquez de León su marcha,
favorecido por el interes que despertaba en todos los habitantes
de Pánuco el drama cuyo desenlace tenia lugar en la morada
de Naothael.
En efecto; las noticias que acerca del estado del cacique re
cibían sus vasallos, eran cada vez más alarmantes.
Todos los altos personajes de la provincia ocupaban las ha
bitaciones del palacio.
El pueblo llenaba la plaza, y la ansiedad de todos era inmensa.
Miéntras esto sucedía allí, conversaban dos hombres en un
bosque próximo á la ciudad, y debemos oir su conversación.

4

CAPITULO XLV.

Un cambio cLe dinastía en Pánuco.

dos hombres eran Nazatcotlan y Aizo.
El primero había logrado evadirse del paraje en
que Litzajaya había sorprendido á los conspiradores,
y al querer escapar salió á su encuentro Aizo, dete

quellos

niéndole.
—Estás en mi poder, le dijo..
—¿Y qué? contestó Nazatcotlan con gran presencia de ánimo.
Puedes muy bien llevarme á la presencia del cacique, hacer que
me aprisione y me condene á muerte. ¿Qué habrás logrado? Ser
siempre un servidor de Naothael, ser un criado, ser un pobre,
un miserable, y en cambio yo puedo hacer que seas rico, que
alcances honores, que insultes á los que te han despreciado; en
una palabra, que seas feliz y envidiado.
Las palabras de Nazatcotlan impresionaron vivamente á Aizo.
— ¿Y qué he de hacer para eso? exclamó.
—Sígueme, dijo entónces Nazatcotlan.
Aizo le siguió.
Convinieron los dos en que era de todo punto imposible que
reinase Litzajaya, y que si moría Naothael tenia por fuerza que
pasar el mando á Nazatcotlan, que contaba ademas en toda la
provincia con gran número de partidarios.
Aizo se olvidó de su fidelidad á Litzajaya, y antela esperan
za del medro no tuvo inconveniente en vender el secreto de la
india.
I
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Pero Aizo no pudo confiar á Nazatcotlan las relaciones qu
existían entre Litzajaya y Velazquez de León.
La esposa de Naothael había tenido mucho cuidado de^ocultérselas.
Libre Nazatcotlan, recurrió de nuevo á aquellos de sus par
tidarios que no se hallaban en poder de Naothael, y tramó otra
conjuración, cuyo objeto debía ser librar de la muerte á los que
habían sido presos por Litzajaya, y proclamar como cacique á
Nazatcotlan en el momento en que espirase Naothael.
Aizo permaneció, á pesar de sus relaciones íntimas con el fu
turo jefe de la provincia, al lado de Litzajaya.
Nazatcotlan le había encargado que en el momento en que
empezase la agonía de Naothael fuera á avisarle.
El punto donde debían verse era en el bosque en donde los
hemos hallado.
Aizo fué á participar á Nazatcotlan que Litzajaya misma ha
bía declarado que Naothael no volvería á ver el nuevo sol.
—Ante la seguridad de la muerte de su esposo, añadió, ha
reunido á todos sus amigos para que la proclamen como reina,
y cuenta con el auxilio de los españoles.
—E«o no es verdad.
—Ella al ménos lo dice así.
—¿Mira y convéncete, dijo Nazatcotlan, mostrando á Aizo
los soldados españoles que se alejaban de la ciudad.
—En ese caso, esta misma noche deben acudir á la morada
de Naothael nuestros amigos para colocaros en el puesto que la
muerte le arrebata en estos instantes. Yo ya no me separaré
de vos.
Nazatcotlan y Aizo partieron á la ciudad cuando empezaba
á anochecer.
Litzajaya no se había engañado.
Apénas desaparecieron los rayos del sol y comenzó ese nuevo
crepúsculo vespertino, tan magnífico en aquella parte del globo,
espiró Naothael.
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Litzajaya pidió que la dejasen sola con su esposo, para ver
si aun podía hacer algo para alargar su vida.
Cerró la puerta de la antecámara, examinó el cadáver de
Naothael, se convenció de que ya no existia, y por una puerta

retirada que había en la estancia, y que solo ella conocía, salió
del palacio y se dirigió al real de los españoles.
Su asombro fué inmenso al saber que habían partido.
—¿Qué es esto? exclamó. ¡Me ha engañado Velazquez! ¡Me
ha vendido! ¡Oh, yo me vengaré!
Volvió presurosa á su palacio, y al entrar en su cámara por
la puerta secreta oyó grandes voces en la antecámara.
Todos gritaban:
—¡Naothael ha muerto! ¡viva Nazatcotlan!
Litzajaya no podía creer que eran verdad las palabras que
llegaban á su oido.
Poseída de un verdadero frenesí, abrió la puerta de la estan
cia y encontró al frente de todos á Nazatcotlan y á los conju
rados que dos dias ántes había preso y condenado al sacrificio.
—¡Atrás, miserables! exclamó, ardiendo en ira. Naothael ha
muerto; pero yo vivo, y todos me debeis respeto.
—Es tarde ya, exclamó Nazatcotlan. Nadie ignora tus crí
menes. Tú has asesinado á tu esposo, porque ambicionabas te
ner el mando de esta provincia para entregarla después á los
españoles, tus aliados.
El pueblo de Pánuco, que conoce mi lealtad y los sacrificios
que he hecho por su independencia, me ha elegido su cacique.
Tú no eres más que una criminal, y tu castigo coincidirá con
mi elevación al mando.
Y dirigiéndose á los que le acompañaban:
—Apoderaos de ella, dijo.
Inmediatamente sujetaron á Litzajaya varios de los circuns
tantes, y no pudiendo resistir á sus fuerzas, los siguió, protes
tando y maldiciendo contra lo que pasaba.
I
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Litzajaya fué conducida á la prisión donde habían estado los
conspiradores, y Nazatcotlan dispuso que después del entierro
de Naothael, cuando se celebraran las fiestas de costumbre por
su advenimiento al mando, seria Litzajaya entregada a los teo
pixques para que la sacrificasen á los dioses.
Como sucede siempre, hasta los partidarios de Naothael le
aclamaron y juraron por cacique, reinando gran alegría en la
ciudad, porque Nazatcotlan era enemigo de los mexicanos, ofre
cía desobedecer á Moctezuma, no pagar tributo y defender la
independencia de Pánuco.
También se alegraban mucho de que los españoles hubieran
partido, porque de este modo Litzajaya no podía llamarlos en
su ayuda.
Se celebraron, pues, las fiestas, y llegó el momento en que la
esposa de Naothael debía salir de su prisión, atravesar por me
dio de la muchedumbre las calles que conducían al gran templo,
y entregar allí su cuello á la cuchilla sacrificadora.
Por la misma razón de que Nazatcotlan la acusaba de haber
asesinado á Naothael, todos se preparaban para acudir á presen
ciar su castigo.
Así es que cuando salieron del templo los teopixques para
buscar con toda solemnidad á la culpable y llevarla al suplicio,
esperaban los circunstantes su vuelta con ansiedad y júbilo.
De pronto se propagó una noticia que asombró á todos.
—Litzajaya ha desaparecido de su prisión, decían unos á otros.
En efecto; cuando los teopixques penetraron en el calabozo
donde se hallaba para conducirla al ara, la buscaron en vano.
La esposa de Naothael, la amante de Veíazquez de León, ha
bía desaparecido.
—Antes de morir se había dicho, necesito vengarme.
¿Podría cumplir su palabra?
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CAPITULO XLVI.

Nuevos enemigos.

uso en conmoción á todos los habitantes de Pánuco la
desaparición de Litzajaya, dadas las condiciones de su
calabozo, del cual no había podido salir sino de una
manera sobrenatural.
No faltó quien atribuyera á los teopixques, sus guardadores,
la libertad de que gozaba.
Pero al rumor que se levantó contra ellos contestaron con
pruebas, declarando que momentos ántes de llegar á buscarla
la habían visto personas de toda la confianza de Nazatcotlan.
El nuevo cacique sabia que Litzajaya era una poderosa ene
miga, y quiso á toda costa buscarla para deshacerse de ella.
Envió emisarios en todas direcciones para que averiguasen
su paradero, y lo único que pudo saber fué que ninguno de los
habitantes de los alrededores de la ciudad la habían visto.
Aquella misteriosa desaparición preocupaba fuertemente los
ánimos, y el pueblo, que es supersticioso siempre, y más cuando
es idólatra, empezó á atribuir milagro de los dioses la salvación
de la esposa de Naothael.
Aquel dia debía ser un día de emociones.
Aguardaba Nazatcotlan noticias de Litzajaya, cuando Aizo
se presentó á su vista profundamente alarmado.
—¡Ah! Señor, exclamó, ocurren grandes novedades.
—¿Qué pasa? preguntó con gran impaciencia Nazatcotlan.
—Nos han tendido una emboscada.
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—¿Quienes?
—Los españoles.
—Explícate.
Es cierto que los vimos partir hace poco, y que creimos vernos libres de ellos. Pero su marcha era simulada. Por fuerza
deben permanecer cerca de Pánuco, aguardando á que lleguen
sus compañeros para realizar sus siniestros designios.
—No te comprendo. ¿De qué compañeros hablas?
—Señor, dijo Aizo, acaban de llegar á la costa de Pánuco,
casi desde la azotea de vuestro palacio podéis verlas, cinco em
barcaciones monstruosas, como nunca las hemos visto por aquí,
y en canoas han salido de ellas muchos soldados como los espa
ñoles, deteniéndose á la orilla, sin duda á aguardar órdenes de
Velazquez de León.
Nazatcotlan, sobrecogido al oír aquella noticia, subió acom
pañado de Aizo hasta la elevada azotea de su palacio, y divisó
en efecto á muy corta distancia de la ciudad, en la costa, cinco
naves con la bandera española.
Inmediatamente reunió á su consejo, que dió cuenta de lo
que pasaba, y sometió á su deliberación el partido que tomaría
en aquellas circunstancias.
Por de pronto acordaron reunir todas las fuerzas de que po
día disponer Nazatcotlan para distribuirlas convenientemente.
La mitad saldría á la playa al encuentro de los que con tanta
osadía, y sin prévia licencia de Nazatcotlan, invadían su terri
torio.
Las demas saldrían por la puerta de tierra al encuentro de
las tropas de Velazquez de León, las que sin duda alguna, á juz
gar por las sospechas de todos, acudirían en auxilio de sus com
pañeros.
Una hora después estaban en movimiento las tropas, y Na
zatcotlan avanzaba al frente de ellas y se dirigía á la playa.
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El pueblo se olvidó de Litzajaya y de su desaparición, paraíjft
ocuparse de aquel nuevo y temible incidente.
:
Los españoles vieron acercarse en actitud amenazadora á los
soldados de Pánuco, y como era natural, volvieron á embarcareei
en las canoas y se retiraron á bordo.
Nazatcotlan llegó hasta la misma orilla, y desde allí sus sol
dados desafiaron á los españoles, según su costumbre, es decir, ■;
con un discordante y atronador vocerío.
Por toda respuesta disparó cada uno de los buques un caño
nazo, argumento que obligó á los de Pánuco á retirarse en tro
pel, porque las balas abrieron brecha en sus filas.
Nazatcotlan se retiró á Pánuco con sus huestes, dejando es- !
pías para que le anunciasen la actitud que tomaran los extran- |
jeros.
—¿Qué hacemos, señor, en esta actitud? le preguntaron sus
ministros.
Nazatcotlan les contestó que al dia siguiente les participaría
su resolución.
El riesgo que corría su independencia necesitaba un pronto
y enérgico remedio, y el cacique pasó toda la noche meditando
el partido que debería tomar.
Al dia siguiente llamó á sus consejeros y les participó el plan
que había concebido.
—Conviene que pasemos á los ojos de los extranjeros como
cobardes, les dijo. Hoy aguardarán sin duda alguna á que vol
vamos á presentarnos, y como no lo haremos, se envalentona
rán. En cuanto anochezca es necesario que vayan á la playa
trescientos ó cuatrocientos soldados, que aprovechando la oscu
ridad de la noche caven en la arena agujeros y pongan sobre
ellos ramas, y encima tierra para disimularlos.
Los españoles se atreverán mañana, al ver que hoy no acu
dimos, á desembarcar, quizás con ánimo resuelto á llegar hasta
la ciudad, y á luchar con nosotros.
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- 3-Pero como al llegar á tierra ciento quedarán sepultados, los
demás huirán, nuestra gente estará prevenida, nos apoderaremos de los que hayan caído en esos cepos, y sabremos á qué
atenernos.
Este plan pareció excelente á los consejeros de Nazatcotlan,
y lo siguieron al pié de la letra.
Los espías declararon que durante la noche no habían oido
ruido, ni habían visto que los extranjeros tratasen de saltar en
tierra.
Al dia siguiente permaneció desierta la plaza.
Ninguno de los tripulantes de los buques abandonó su puesto.
j
Por la noche, á favor de la oscuridad, fabricaron los cepos los
ll
soldados de Nazatcotlan, y ántes de que amaneciera volvieron
á ocultarse tras de las casas más próximas á la playa.
Las esperanzas de Nazatcotlan no se realizaron del todo.
En vez de saltar á tierra graia número de soldados españoles,
’»
.
- vieron que en un esquife llegaron á la plaza doce soldados y un
oficial.
Antes de saltar en tierra observaron con el mayor cuidado
fpara ver si había alguien, y creyendo completamente libre el
campo, clavaron un remo en la arena, amarraron á él la bar
quilla y comenzaron á andar en dirección de la ciudad, osten
tando uno de ellos una bandera blanca, como para indicar que
iban de paz á parlamentar con los habitantes de la ciudad.
A pocos pasos se hundieron tres en los cepos, hábilmente for
mados por los indios.
Los demas, al ver aquello, desearon retroceder; pero de los
nueve cinco más quedaron cogidos en el lazo.
Los cuatro restantes iban á acudir en auxilio de sus compa
ñeros, cuando vieron acercarse á los cepos á todo escape á mul
titud de indios, y para salvar su vida corrieron al esquife, y á
fuerza de remo llegaron hasta donde estaban las embarcaciones.
tom. iií.—17
I
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Instantáneamente rodearon los cepos, de donde pugnabanta
por salir los españoles, más de cuatro mil indios, que entregados
á una frenética alegría, saltaban y bailaban en torno de aquellos
lazos, manifestando de este modo su júbilo por tener en su po-· >
der á los extranjeros.
Sacáronlos de allí, y cogiéndolos en brazos, se dirigieron con
ellos á la ciudad.
Cuál no seria su asombro al ver que uno de los prisioneros!
hablándoles en un idioma muy parecido al suyo, les dijo:
—Lo que habéis hecho puede costaros caro. No venimos á
luchar con vosotros, sino á pediros algunas noticias quenecesitamos para seguir nuestro viaje. El lazo que nos habéis tendido
irritará á nuestro jefe, el cual, desesperado, desembarcará á to
das sus tropas y asolará vuestra ciudad.
El que hablaba de este modo era un escribano, llamado don
Lope Barbadillo, hombre ya de edad, que había acompañado
á Cristóbal Colon en su último viaje á Santo Domingo, y había i
aprendido perfectamente los varios dialectos de los indios.
Por esta razón había acompañado á los españoles que habían
desembarcado para conferenciar con los de Pánuco, con el objeto
de servirles de intérprete.
Entre los prisioneros había uno, al parecer muy joven, bar
bilampiño y tan tímido y apocado, que al verse rodeado de in- ?
dios, al oir sus salvajes gritos y al ver que trataban de apode
rarse de él, se desmayó.
Los prisioneros fueron conducidos á la presencia de Nazat
cotlan.
Todos los habitantes de Pánuco celebraron aquel suceso, y
acudieron á la plaza donde se levantaba el palacio del cacique,
ávidos de saber el castigo que iba á imponer á los extranjeros
por su atrevimiento.

CAPITULO XLVII.

Donde después de asistir el lector á muchas peripecias
halla un antiguo personaje.

quiso dar una gran idea de su poderío á los
españoles, y se presentó á su vista rodeado de todos
sus consejeros y de multitud de indios armados.
Los prisioneros quisieron á su vez mostrarse altivos
ante el cacique, y el oficial que estaba entre ellos, don Luís de
Fígueroa, encargó á Barbadillo que se mostrase enérgico y pro• testase contra el acto que habían cometido los de Pánuco.
—¿Qué puede suceder, les dijo, que nos sacrifiquen? Antes
es posible que acudan en auxilio nuestro, y si esto no sucede,
al ménos moriremos con honra y dando una alta idea de nues
tro valor á esta gente.
El bueno de Barbadillo se había visto ya muchas veces en
situaciones críticas, y tenia una gran serenidad.
Solo entre los soldados españoles llamaba la atención por su.
abatimiento el más jóven, el barbilampiño, al cual sus camara
das animaban, diciéndole:
—¿Por qué has querido venir? Los niños no se mezclan nun
ca con los hombres. Si no te muestras fuerte, nosotros seremos
los primeros en castigarte.
El jóven sacaba fuerzas de flaqueza; pero no podía ocultar su
emoción.
Nazatcotlan se alegró en extremo al saber que uno de los
prÍ8ionero*s conocía su idioma, y por lo tanto, pudiendo enten
derse con él:
azatcotlan
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—¿Cuál de vosotros, dijo, es el que sabe nuestra lengua?
— Yo, contestó Barbadillo, adelantándose con desenfado.
Pues tú vas á decirme inmediatamente por qué razón os ha
béis atrevido á pisar nuestro territorio, cuál es el objeto de vues
tro viaje aquí, quién manda esos navios, de donde venís, y qué J
planes son los que hasta aquí os traen.
— Muchas preguntas son esas, dijo Lope; pero tengo buena fj
memoria, y no las olvidaré. Dispuesto estoy á responder á to-|
das.
—Habla.
—Hemos pisado vuestro territorio, porque así nos lo ha
mandado nuestro jefe y porque en todos los países, hasta en
los de los caribes, los caciques ó reyes que no son cobardes, no
tienen inconveniente en recibir á las personas que con el sím
bolo de la paz se acercan á saludarles, y acaso á ofrecerles sus
servicios.
El objeto de nuestro viaje fué saludaros en nombre de nues
tro jefe, y pediros algunas noticias que le importaba saber.
Nuestro jefe es el ilustre capitán don Francisco de Garay.
Venimos desde Santo Domingo, donde ya sabréis mandan los
españoles, y nuestros planes no son otros que los de buscar á
un capitán compatriota nuestro, que debe estar en México, y
que se llama Hernán Cortés.
—Has contestado á mis preguntas sin satisfacer mi curiosi
dad, dijo Nazatcotlan, y para que veas que yo conozco vuestros
designios, voy á revelártelos.
—Gran placer me daréis, dijo Barbadillo, porque en ese caso
podré decir á mis compañeros que hemos llegado á una tierra
de adivinos.
—No te equivocas. Vosotros habéis venido aquí á apodera
ros de Pánuco, como Hernán Cortés se ha apoderado de Mé
xico.
Contabais con el apoyo de uno de sus capitanes, que ha per-
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manecido aquí algún tiempo esperándole, y que para no suscitar
sospechas se ha alejado, aunque quizás no mucho.
No conozco á vuestro jefe ni quiero conocerle; pero no tar
dará en saber que sus esperanzas no pueden realizarse.
El cacique de Pánuco no es tan débil como los de Zocotlan
y Zempoala.
No tiene remordimientos que le confundan como el empera
dor de México, y cuenta con fuerzas suficientes para aniquilar
)á todos los españoles, que poniendo el pié en su territorio, tra
tasen de arrebatarle su independencia.
En cuanto á vosotros, vais á ser inmediatamente juzgados
j' por mi consejo.
Mi voluntad es que todos seáis sacrificados en aras de los
dioses para escarmiento de vuestros compañeros.
Don Lope Barbadillo comunicó aquella triste nueva á sus
compañeros, y Nazatcotlan, que los observaba, no pudo ménos
de admirarse al ver la actitud enérgica que tomaron los espa
ñoles al saber su sentencia.
Mandó que los retiraran, y quedándose á solas con sus con
sejeros, deliberó con ellos acerca del castigo que debería impo
nérseles.
—Aunque estoy resuelto á que todos perezcan, dijo, desea
ría salvar á dos de ellos.
— Designadlos, exclamó uno de los ministros.
—¿No habéis vistos entre esos ocho hombres uno jóven, casi
un niño, de rostro melancólico, que parecía asustado en mi pre
sencia, que no se atrevía á fijar sus ojos en mí? Pues á ese
quiero salvarle.
—Digno es de un generoso corazón ese acuerdo. ¿Y quién
es el otro?
—El otro es el intérprete de los españoles, y conviene per
donarle para despertar en su alma hácia nosotros la gratitud.
Puede sernos muy útil para descubrir los planes de los extran
jeros.
I

I

I

■i
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se de hinojos ante él. La Providencia me ha oido; respetad sus
fallos: vos teneis que vivir para mí, porque os necesito.
—¿Qué es lo que estáis hablando?
—Oídme por piedad una revelación que tengo que haceros. ÍJ
—¿Tú? dijo don Lope sorprendido.
—Yo, sí.
Instantáneamente cruzó una idea por la imaginación de Bar- U
badillo. Sus ojos se fijaron en los del joven, y los encontró lle
nos de lágrimas.
—¿Y tú eres un soldado? exclamó. ¿Y tú lloias?
—Yo soy una mujer.
-¿Tú?
.
,
'
—Sí; oid ahora la revelación que voy á haceros, y compren
dereis que la Providencia os ha puesto á mi lado, que aun de
béis vivir para mí.
El soldado á quien conocían todos sus compañeros con el
nombre de Juan Torralva, era, como comprenderán nuestros
lectores, la esposa de Hernán Cortés.
Rebeló este secreto á Barbadillo, confiándole al mismo tiem
po los motivos que le habían impulsado á abandonarla casa de
los padres de su esposo, á tomar aquel disfraz, á embarcarse
para las Indias y á pedir á don Diego Colon que la alistase en
la expedición que iba á emprender Francisco de Garay para
buscar á Hernán Cortés.
La narración de las desventuras de Catalina conmovió fuer
temente á Barbadillo, y enjugando sus lágrimas:
—Tranquilizaos, señora, le dijo; yo ignoro la suerte que me
está reservada; pero os juro bajo mi palabra de honor, ayuda
ros á realizar vuestros designios, á emplear todos los medios
que me sugiera mi imaginación para obtener que nos perdone
la vida el cacique de Pánuco.
Apenas termininó este diálogo entre Catalina y Barbadillo,
se presentaron dos ministros de Nazatcotlan con orden de lle
var á los prisioneros á la presencia de su amo.

¿Y tu eres un soldado?— exclamó —¿Y tu lloras?
----- —------------------------ - ------------ ------------------------------- -

[í/. de Guerra y Valle.

CAPITULO XLVIII.

Otro prisioaoro.

el camino dijo Barbadillo á Catalina:
—Es necesario que ignore esta gente quién sois, y
al mismo tiempo creo oportuno, para justificar la asis
tencia que desde ahora me ofrezco á prestaros, decir al
cacique que sois mi hijo. Mis canas me autorizan para hacer
esta declaración, y será muy bastante para que la crean cierta.
Catalina agradeció en extremo aquella proposición, y mani
festó su gratitud á Barbadillo.
—Calmaos, señora, dijo éste, y no dudéis que vuestras sos
pechas son infundadas. Ya que somos prisioneros del cacique
de esta ciudad, haremos lo posible para acercarnos á México y
hallar á Hernán Cortés, si es que ántes no nos saca de aquí á
la fuerza nuestro jefe don Francisco de Garay, que es hombre
de energía, y que de seguro querrá castigar el atentado que los
de Pánuco han cometido con sus soldados.
Llegaron los dos prisioneros á la presencia de Nazatco tlan
y éste los recibió con las mayores muestras de simpatía.
—Aunque en justicia todos debíais haber sufrido una misma
suerte, os he hecho gracia del castigo, porque quiero teneros á
mi lado; pero la condición que os impongo es que os quedéis á
mi servicio para que me instruyáis en vuestro idioma, en vues
tros usos, para que me deis noticia de vuestro país, para que si
vienen españoles á mi territorio pueda yo hablar con ellos y
demostrarles que es inútil la fuerza conmigo.
or
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Barbadillo declaró que estaban dispuestos á obedecerle en
todo y por todo.
—Tanto más, añadió, cuanto que siendo los dos padre ó hi
jo, viviremos felices á vuestro lado.
—En ese caso, exclamó Nazatcotlan, tendréis habitación en
micasa, sereis libres, y Jo único que no os permitiré es acercaros
á la playa en tanto que no desaparezcan los navios de vuestros
compatriotas.
Apénas terminó su última frase, acudieron en tropel sus mi
nistros para anunciarle lo que pasaba.
—Cumpliendo tus órdenes, dijo uno de ellos, hemos ilevado
las cabezas de los españoles que han sido sacrificados á la
playa.
Apénas las han visto sus compatriotas, han echado al agua
multitud de canoas, que tenían á bordo en las grandes naves, y
en ellas se han dirigido á la playa, volviendo las canoas á bus
car más gente. Tus soldados, ignorando tus órdenes, han re
trocedido, y nosotros hemos venido á anunciarte lo que sucede.
A estas horas habrán desembarcado todos los españoles y ven
drán hasta aquí con ánimo de vengarse. Dispon lo que ha de
hacerse.
Nazatcotlan, volviéndose á Barbadillo:
—Ya oyes lo que me dicen, exclamó. Los tuyos desconocen
el valor de mis soldados y el crecido número de los que puedo
enviar á contenerlos.
Voy á reunir mis tropas y á salir á su encuentro. Vosotros
os quedáis prisioneros aquí, no os estimule á hacerme traición
y á venderme.
Ordenó que los condujeran á un aposento y que los vigilaran,
y saliendo á la plaza, convocó á sus soldados, exhortándolos á
luchar con los extranjeros en defensa de la independencia de
su patria.
Todos se mostraron dispuestos á seguirle, y se encaminaron
►

*

*

HERNAN CORTÉS

259

á la gran explanada que conducía á la playa, á tiempo que el
jefe de la expedición, Francisco de Garay, al frente de sus ar
cabuceros, avanzaba resuelto á vengarse del inicuo atentado
que había cometido el cacique de Pánuco con los emisarios que
le Labia enviado para proponerle la paz.
■—Amigos míos, dijo Garay á sus soldados. Es necesario
¿ castigar el ultraje que nos han hecho; es necesario vengar á
nuestros hermanos.
Corramos al encuentro de los verdugos, peleemos con ellos,
incendiemos sus casas, pasemos á cuchillo á sus moradores.

I

r

Donde solo creíamos anñgos, tendremos esclavos.
La culpa no es nuestra: ellos nos han provocado, y no se insulta impunemente á los españoles.
Resueltos todos á seguir á su jefe, avanzaron; y algunos de
ellos cayeron en los cepos, lo cual les irritó más aún, impulsán
dolos á cometer toda clase de tropelías.
No tardaron en avistar el numeroso ejército de Nazatcotlan.
Los indios, al ver á los españoles, comenzaron á gritar, co
rriendo á su encuentro.
Los arcabuceros de Garay descargaron sobre ellos sus armas,
logrando de este modo contener su ímpetu.
Paro Nazatcotlan, renunciando á la costumbre que tenían los
. indios de pelear formando una masa compacta, dividió á sus
soldados en tres columnas, envió dos á los flancos de los espa
ñoles, avanzaron estas á través de los árboles miéntras la co
lumna del centro distraía á los enemigos, y lograron acorra
larlos.
Indignado Francisco de Garay por aquella sorpresa, sin pen
sar el riesgo que corría, avanzó en su caballo hasta la columna
del centro, la rompió, hirió y mató á unos cuantos indios, y no
tardó en verse rodeado por una multitud de éstos, que iban á
acribillarle á flechazos.
—¡Deteneos! dijo Nazatcotlan. Es el jefe de los extranjeros,
y su vida me pertenece. Llevadle á mi palacio.
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A duras penas sujetaron á Fraccisco de Garay, y obedecieron
las órdenes de Nazatcotlan.
Los españoles quisieron salvar á su jefe; pero al verle en po
der de los indios le creyeron muerto, y se replegaron á la playa
con ánimo de volver á los buques y deliberar acerca del parti
do que tomarían en vista del desfavorable resultado de la lu
cha.
Así lo hicieron, perseguidos por los de Pánuco á muy corta
distancia, y en Ja retirada perecieron algunos; pero la mayor
parte lograron guarecerse en los navios.
Francisco de Garay fué desarmado y conducido al palacio
del cacique.
Lleváronle á una habitación, y cuando repuesto de la sorpre
sa, prefiriendo la muerte á la prisión, iba á luchar cuerpo á
cuerpo con sus guardadores:
—Calmaos, dijo una voz en castellano al Jado suyo; no te
máis.
Volvió los ojos, y encontró á Barbadillo.,
Los indios le dejaron con don Lope y Catalina, y uno y otra
tranquilizaron á Garay, refiriéndole todo lo que les había pa
sado, y dándole á entender que ellos aprovecharían la influencia
que tenían con el cacique para librarle de todo riesgo.
Barbadillo instruyó á Garay acerca de la conducta que de
bería observar para captarse las simpatías de Nazatcotlan.
Más tranquilo, aguardó el bizarro caudillo el momento de
comparecer ante el cacique.
Pero nuestros lectores desearán saber quién era Francisco de
Garay, y debemos satisfacer su curiosidad.
Tanto más, cuanto que en la historia de la conquista de Mé
xico ocupa un lugar importante.
Abramos, pues, un paréntesis, para que en él encuentren
nuestros lectores las más interesantes noticias referentes al pri
sionero.

CAPITULO XLIX.

<

Historia ¿o Francisco de Garay.
os habitantes de una pequeña aidea próxima á Castuera, al abandonar sus labores, saludaban respetuosa
mente á dos ancianos que la mayor parte de los dias
encontraban paseando por aquella deliciosa comarca.
Eran don Mendo de Garay y doña Luz de Armengol, padres
de Francisco de Gara}7.
Don Mendo había militado en las guerras de Flandes, se
había distinguido por su bravura, por su arrojo, por su pericia,
y al finalizar la guerra pidió licencia al rey para abandonar el
servicio y retirarse á su casa á reposar de sus fatigas.
No solo le concedió el rey lo que pediar, sino que deseando
recompensar sus buenos servicios, le hizo donación de algunos
bienes, que unidos á los que constituían su casa solariega, eran
suficientes para vivir tranquila y sosegadamente el resto de sus
dias.
En la época á que nos referimos podría tener don Mendo
unos treinta años.
¿Cómo se explica, dirán nuestros lectores, que un hombre
jóven, valiente, favorecido por la fortuna, y habiendo logrado
llegar á capitán de uno de los tercios, sacrificaba su gloria, su
porvenir, al deseo de volver al pueblo que le vió nacer?
¿Acaso sus padres, ancianos ya, reclamaban su presencia?
Desgraciadamente para él su madre no pudo consolarse de
su separación, y un año haría que se hallaba peleando por su
rey y señor, cuando recibió la fatal noticia de su muerte.
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El atribulado esposo no sobrevivió mucho á esta desgracia,
razón por la cual don Mendo puede decirse que se hallaba solo
en el mundo.
Pero un recuerdo que no se separaba un instante de su men
te, una dulce esperanza, el cumplimiento de un juramento, le
hacia desear más y más volver á su casa solariega.
Nuestros lectores habrán adivinado que este recuerdo, esta
esperanza era doña Luz, de la que estaba perdidamente enamo
rado, y de la que se había despedido al partir á la guerra, des
pués de haber oido de sus labios, en medio de la más inocente
turbación, que le amaba, que esperaría su vuelta, que rogaría á
Dios todos los dias para que conservara su vida, y que la ma
yor felicidad seria consagrarle su alma, su vida entera, unién
dose á él en el altar con indisolubles lazos.
El mancebo por su parte, juró por su fe de caballero, que su
mayor anhelo era ver realizadas estas esperanzas, y partió á la
guerra ávido de conquistar un nombre glorioso que poder
ofrecer á su amada, inclinado á sus padres á que bendijeran su
unión, que dicho sea de paso, no les halagaba mucho, porque
elles disfrutaban de una fortuna superior en mucho á la de los
padres de don Mendo.
Obtenida la licencia del rey, púsose el mismo día en camino,
acompañado de Fortun Moríñigo, soldado valiente y de su
mismo pueblo, que había hecho con él toda la campaña, y que
en más de una ocasión había expuesto su vida por salvar la de
su capitán.
Los que hayan vivido largo tiempo fuera de su patria, y mu
cho más si en ella han dejado recuerdos de esos que llenan el
alma, que nos trasportan á un mundo lleno de dicha, que hacen
adivinar en nuestros ensueños una eternidad de placeres,, y
cuando al mismo tiempo se une al deseo de realizarlos el cum
plimiento de un juramento sellado con una mirada de amor,
comprenderán que don Mendo de Garay, olvidándose de su
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cansancio, sin recordar que podían menoscabar su salud las gran
des jornadas que hacia, regresase á España en un período que
á él mismo parecía fabuloso hubiese podido ser tan coito.
Una noche, serian las once, acompañado de Fortun, llegó á
su pueblo.
Anselmo, viejo criado de sus padres, que había quedado en
cargado de la casa, al oir llamar á aquellas horas tembló, y san
tiguándose cien veces, y sin adivinar quién podía ser quien tur
baba el silencio que reinaba, notando que cada vez golpeaban
la puerta con más impaciencia, se decidió á preguntar entre
soñoliento y amedrentado:
—¿Qué queréis?
—Abre, Anselmo; soy yo, ¿no me conoces?
—¡Válgame Dios! Esperad un momento, señor.
Y en su impaciente alegría, el bueno de Anselmo para no
entretenerse en vestirse, cogió una manta para preservarse del
frío, se embozó en ella y corrió á encender una luz.
Un instante después abría la puerta y abrazaba á su amo,
que por su parte correspondía cariñosomente á la expansión del
anciano, que vertiendo abundantes lágrimas, no cesaba de
decir:
—¡Qué felicidad para los señores haberos abrazado como yo
os abrazo! ¡Bien decía mi señora, que no os volvería á ver!— .
Cuando pienso los proyectos que abrigaba vuestro padre el dia
de vuestro regreso, y recuerdo que el infeliz tampoco ha logra
do estrecharos en sus brazos.... vamos, bien sabe Dios que me
parece un sueño que en tan breve tiempo hayan pasado tantos
desastres sobre una familia tan cristiana.
Vos, por fin, á lo que veo, estáis bueno; vuestra mirada reve
la la esperanza; habréis hecho fortuna y ¡qué diantre! cuando
las cosas no tienen remedio, el hombre no ha de ahogarse con
sus penas.
Animo pues, que yo bien me sé que hay una persona á quien
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alegrará vuestra vuelta, que todos los dias manda á su criado
para ver si se me ofrece algo, por aquello de que por la peana
se adora al santo; y lo que es los domingos y fiestas de guardar
no hay quien la quite después de la misa de echar un párrafo
con el pobre Anselmo, preguntándome siempre de vos, hablando
de vos, pensando en vos, á pesar de lo gruñona que es doña Isa- &
bel, dueña impertinente que no tolera se hable de amor en su
presencia, sin duda porque la pobre no ha tenido en su vida
quien la diga por aquí te pudras........
—¿No callarás, hablador eterno y sempiterno? dijo don Men
do, gozando interiormente por lo que acababa de oir. De poco
sirve que Luz corresponda á mi amor, de poco sirve que yo
aprecie los tesoros de ventura que encierra su alma, si su padre
don Cleofas sigue dominado por el dominio de la avaricia, y
cree que solo puede hallarse la felicidad atesorando cuantiosas
cantidades.
Bien es verdad que hoy, gracias á las mercedes de nuestro
monarca, que dios guarde, puedo ofrecer alguna comodidad á la
que sea mi esposa. Pero mi fortuna no es suficiente para halagar
á ese viejo avaro, y será difícil que consienta en nuestra unión.
—No es tan fiero el león como le pintan, y si yo os dije
ra... .
—¿Qué? Habla.
—Aunque nada me habéis dicho, he sabido por un soldado
que por aquí pasó los triunfos que habéis conseguido, el aprecio
que de vuestros servicios ha hecho el rey. Estas noticias han
llegado á oídos de don Cleofas, y no falta quien asegura que al
saberlas decía á su hija:
—..Yo no me be opuesto á ese enlace porque careciera de
fortuna Mendo. Lo que yo deseaba para tí eran honores, no ri
quezas; á Dios gracias, tengo dinero suficiente, aunque fuera pa
ra flotar cinco buques: lo que yo ambiciono para tí es un esposo,
que al ofrecerte su cariño añada un nuevo timbre á tu linaje; si
♦
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1 Mendo adquiere un nombre esclarecido, si se distingue en la
ilfp guerra, si te ama como tú le amas, que venga á pedirme tu ma
o no y me creeré muy honrado y dichoso al concedérsela, n
F —¡Anselmo, por piedad, no me engañes! ¿Con que es cierto
que podré realizar la dicha que ambiciono? ¡Ah! Repíteme por
Dios esas palabras, porque ellas, cayendo en mi corazón como
gotas de rocío, le inundan de una inefable felicidad.
El buen Anselmo repitió á su amo la narración que acababa
de hacerle, recordó las infinitas conversaciones que había tenido
con doña Luz, y como la felicidad es egoísta, no se apercibió
don Mendo, ni de lo avanzado de la hora, ni de que el pobre
Moríñigo necesitaría descansar.
Afortunadamente para éste, la confianza que durante el ca
mino había adquirido con su capitán le aconsejó acostarse, y
durante la sabrosa plática entre Anselmo y su amo se oían de
cuando en cuando sonidos que anunciaban que el que los pro
ducía era presa de un profundo y reparador sueño.
La noticia de la llegada de don Mendo corrió por la ciudad
con rapidez eléctrica, y el mismo don Cleofas mandó llamar á
su casa al día siguiente al mancebo.
Reiterando éste sus súplicas, el padre de Luz, que se exta
4

t
Í

siaba oyéndole contar sus proezas, le concedió la mano de su
f hija, y dos meses después se celebraron las bodas con gran so
lemnidad empezando desde entónces para los cónyuges una vida
feliz, tranquila, siendo muy queridos por todos los vecinos del
pueblo, que veian en ellos una providencia para el alivio de to
das sus desgracias.
Esta era la causa de que los aldeanos les saludasen respetuo
samente, manifestándoles de este modo su gratitud por los be
neficios que de ellos recibían.

!
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CAPITULO L.

años de matrimonio llevaban doña Luz Armengol
y don Mendo de Garay, y ni la más pequeña disen-k
sion, el más leve disgusto había turbado la
tranquilidad que reinaba en la morada de los cónyu-1

res

Una nube, sin embargo, oscurecía su frente.
·
El cielo no les había concedido sucesión.
Para dos esposos que se aman entrañablemente, que cuentan&i<
con inmensas riquezas, que recuerdan las palabras del sacerdote t
al bendecir su unión, que adivinan los goces supremos, emanacion divina del Creador; goces, repetimos, que experimentarían
al contemplar el fruto de su cariño, si el cielo no les concede 1.
esta dicha sufre en silencio, y cuando el tiempo ha empezado á
convertir el amor—pasión en amor—sentimiento arrostran conl
melancólica resignación la vida, como el viajero que después dé 1
caminar dias y dias, y cuando cree hallarse próximo al término
de su viaje, ve con pena que el terreno recorrido no le acerca |
ni con mucho al sitio donde se proponía llegar, decaen sus fuei- »
zas y casi desespera de realizar su objeto.
En esta situación se hallaban don Men
doña Luz, cuan
do una mañoia, después de oír misa, como tenían de costumbre
todos los dias, y de pedir á Dios que oyese sus oraciones, dijo
doña Luz á su eq»<>-o:
—Mendo, compañero querido, no quisiera engañarme, pero
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creo que la Providencia santísima ha oido nuestros ruegos, que
se ha apiadado de nosotros, que tal vez la alegría brille de nuevo

en esta casa; pero con más esplendor, con más fuerza que ántes.
—¿Qué dices, bien mió? preguntó don Mendo, adivinando lo
que querían indicar las palabras de su esposa, pero no atrevién

dose á dar crédito á tanta ventura.
Doña Luz, con esa alegría suprema que siente la mujer que

va á ser madre, con ese rubor pintado en el semblante enroje
cido por la revelación que iba á hacer, con esa grandeza sublime
que se apodera del alma de la esposa que siente en sus entrañas

un nuevo ser, le dijo:
—Sí, Mendo mió, sí; desde hace algunos dias noto en mi sér
un cambio, que parece he pasado á otra vida llena de dulzura;
en sueños, aconsejada siu duda por la esperanza, veia, adivinaba,
que se acercaba este instante. La imaginación me presentaba á

¿odas horas un hermoso niño, acariciándome con sus manecitas,

fijando en mí sus oj<>s infantiles, y yo te veia á nuestro lado extasiado, observando sus menores movimientos y haciéndome á

mí en aquellos instantes la más venturosa de las mojetes.
Pues bien, dueño mió; yo creo que ese sueño se realizará

pronto, y he dicho en mis oraciones á la Virgen Madre de Dios
que le ofreceré al hijo de mi corazón, para que si le cree digno

Don Mendo escuchaba con religioso silencio á su esposa.
La revelación que acababa de hacerle llenaba todo su sér.

Aquellos de nuestros lectores que no hayan tenido hijos no

podrán comprender la emoción (pie experimentaba en aquellos
momentos.
El amor paternal es un sentimiento que absorbe toda la vida.
El que le experimenta siente al mismo tiempo que una dicha
inexplicable el temer de si se malograran sus ensueños.

La imaginación le presenta con vivos colores, al par que las
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venturas que las venturas que le aguardan, los temores, los pt
ligros, los sobresaltos que ocasionan esas mil crisis que tien
que atravesar el niño hasta llegar á la pubertad.
Ese cariño innato del padre hácia su hijo, le hace creer en al r
gunos momentos que llegará á ese período, y entónces se prec >"
cupa de nuevo al pensar en su porvenir.
Solo así se explica que después de oir la confesión de doñí
Luz quedase un instante pensativo, hasta que reposando la di
cha que inundaba su alma, vertiendo lágrimas de ternura:
—¡Bendita seas, Luz mía, que tan feliz me haces! exclamé
imprimiendo un cariñoso ósculo en la frente de su esposa.
Esta, separándose con alegría infantil de su esposo, se di
rigió á su habitación, pasando horas y horas en esos mil pro
yectos que forman las madres respecto af fruto de su cariño. |
Ocho meses habían pasado desde la conversación á que hato
asistido nuestros lectores, cuando se agolpan á la puerta de lí
casa de don Mendo los vecinos del pueblo y se oían exclamacio <
nes como las siguientes:
—¡Dios le bendiga! ¡Jesús qué niño tan hermoso!
—¡Vamos, si parece que ya está medio criado!
—No, y lo que es sus padres bien le merecen. Don Mendol·
es sin duda la Providencia del pueblo.
—Bien decía el señor cura, que Dios oiría sus súplicas.
||
—La señora está llena de alegría, y ha ofrecido para el día
que salga á misa dar una comida á los pobres y regalar sayas
de estameña á doce niñas huérfanas.
—¡Bien hayan los que en la tierra emplean sus riquezas eii
el alivio de sus semejantes!
?
A estas exclamaciones que indicaban la parte de ventura que
todos tomaban en la de sus bienhechores, sucedió un murmullo
que demostraba los pocas simpatías que inspiraba un nuevo
personaje que se acercaba á la casa. *
—¡La gitana! dijeren todos.

r<
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Y santiguándose y pronunciando mil veces la palabra ¡Jesús!

alejaron, en tanto que aquella penetraba en la casa del recien
ücido.
Había en el pueblo la creencia de que Clavellina, que así se
imaba la gitana, era bruja, que hacia mal de ojo á los niños,
wque ni los auxilios de la ciencia, ni las oraciones de los sacer;jies, podían conjurar los perniciosos efectos que sus malignos
güeros producían en aquellos recien nacidos en quienes se fi1 ba.
L[La tradición se conservaba de padresá hijos, y aseguraban
íe los antecesores de'la familia de Clavellina ocupaban unas
levas a la entrada del pueblo, desde las cuales asestaban sus
?chizos, especialmente sobre los ñiños de las familias opulentas.
Aseguraban también que solo la gitana que hacia mal de ojo
^a la que podía destruir sus perniciosos efectos, y esta era la
rzon de que cuando llegaba un caso de estos la agasajaban, la
limaban de regalos y no daban parte al Santo Oficio> propo·
iéndose por el contrario, captarse sus simpatías para que ella
tajase los progresos de los males que ocasionaban.
La gitana, como hemos dicho, penetró en la estancia, y saluando con esa zalamería propia de las de su raza á don Mendo,
j indicó su deseo de ver al niño.
El esposo de Doña Luz, que en cien combates no había vuelto
i espalda al enemigo, tembló y no se atrevió á oponerse á los
eseos de Clavellina.
Al levantar las colgaduras que guardaban la habitación en
donde se hallaban madre é hijo, una satánica sonrisa brilló en
os labios de la gitana.
Doña Luz instintivamente estrechó á su hijo en sus brazos, y
1 ver á la gitana un sudor frío se extendió por todo su cuerpo,
lerdiendo á poco tiempo el sentido.
Quería hacer la cruz, y sus manos crispadas le impe lían rea
lizarlo.
V
í

.

'

.
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Como era natural, al volver en sí su primer pensamiento fué
su hijo, y al contemplarle dejó escapar un grito desgarrador.
El pobre niño parecía un cadáver.
De cuando en cuando profería lastimeros quejidos, y con sus
manecitas parecía querer apartar de su lado algo que le morti
ficaba.
Unas veces se ponía tan encendido que parecía iba á darle
una congestión.
Otras, por el contrario, quedaba densamente pálido, y hasta
se n»»taba rigidez en sus facciones.
Don Mendo había acudido á los gritos de su esposa, y un pen
samiento siniestro se apoderó de su meóte al contemplar el es- i
tado lamentable en que se hallaba Francisco.
Para él no había duda: la gitana había embrujado á su hijo.
Su cariño paternal le aconsejaba buscar á la gitana y hundir
un puñal en su pecho.
Pero su conciencia de caballero y de cristiano le prohibían
teñir sus manos con la sangre de una miserable.
Abatido, anonadado por el dolor, y no queriendo que su es
posa se apercibiese de él, abandonó la estancia, no sin tranqui
lizar ántes á doña Luz, aunque su semblante desmentía lo que
decían sus lábios.
Ardiendo en ira, frenético, fuera de sí, se disponía á salir de
su casa para castigar á la bruja causa de sus desventuras, cuan
do se presentó don Feliz Rodrigañez, uno de sus vecinos, el cual,
después de la relación que le hizo don Mendo:
— Tranquilizaos, exclamó: yo os aseguro que dentro de una
hora, ó poco he de poder, ó vuestro hijo estará salvado.
«‘Conozco Jas tretas de Clavellina, tiene algunas cuentas pen
dientes con mi hermano don Baltasar, el inquisidor de esta dió
cesis, y si no está mal con su pellejo destruirá la farsa que tan
mal rato os ha dado.
uEsa embaucadora está explotando la credulidad de todos, y
es preciso que esto acabe.

1
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á consolar á vuestra esposa, y aseguradla que pronto
ítará el nino completamente bueno.
nEntre tanto, yo voy á buscar á la gitana, y no lo dudéis, deándeme á mí obrar, no volverá á ejercer sus malas artes en esta
omarca.n
Y sin darle tiempo á que contestara, se dirigió Rodrigañez á
asa de Clavellina, dejando á don Mendo en un mar de dudas,
i pesar de las seguridades que le había dado respecto al resta■deci miento de Francisco, porque el valiente capitán de los ter
cios de Fl andes participaba de las preocupaciones de su época.
¿Cómo, dirán nuestros lectores, no participaba también de
lidias don Félix RodrigaBez?
Van á saberlo en el capítulo siguiente.
η Acudid

CAPITULO LI.

Don Félix Kod.rigaaez.

RA el señor Rodrigañez uno de esos hombres que se en

e

cuentran en todas las aldeas, que se sabe no han here
dado bienes de sus padres ni dedicádose á ninguna in
dustria, y que sin embargo, sin haber entablado rela
ciones con la justicia, han conseguido reunir en pocos años una
buena fortuna.
Dicho se está con e3to que los que tal consiguen deben echar
á un lado toda clase de preocupaciones, y natural es que estando
tan materializados, no den cabida en su pecho á supersticiones
ni brujerías.
Don Félix, en la época en que le presentamos á nuestros lec
tores, podría tener unos cuarenta años.
Era soltero, no se le conocía más parientes que un hermano,
que vivía en una suntuosa casa, sobre cuya puerta había un
magnífico escudo de armas, indicando la nobleza del que la ha
bitaba.
Achaque ha sido en todos tiempos blasonar de nobleza los
que habiendo nacido en humilde cuna, logran por cualquier
medio adquirir riquezas.
En su loco desvarío, olvidan los que tal hacen que la verda
dera nobleza se revela en las acciones del hombre, y que todos
los timbres, todos los blasones, no son más que un efímero bar
niz que oculta la corteza de las almas vulgares.
Los maliciosos aseguraban que la fortuna de don Félix debía
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su origen á haber estado encargado de la curantela de unos me*
)j ñores en una de las provincias de Andalucía; pero lo cierto es
que al pasar á su lado tod?)s se descubrían respetuosamente, no
se sabe si por sus riquezas ó por el parentesco que tenia con un
inquisidor.
De cualquier modo, Rodrigañez era una potencia; los pobres
Je temían y los ricos buscaban su amistad.
Poco más de dos años hacia que vivía en el pueblo, y las per
sonas principales se creían muy honradas con que admitiese sus
obsequios.
Entre los que más le distinguían se encontraba don Pedro de
Cevallos y Septien, señor feudal de cuatro pueblos emparentado
con lo más notable de la corte.
Don Pedro había tenido la desgracia de que al dar á luz su
esposa á una linda niña, llamada Laura, sucumbiese, y el anciaj
i. no formuló el proyecto para el dia que su vida se extinguiese,

Fiado en su prestigio, el ilustre don Pedro trató un dia de
I mediar en una diferencia entre dos pecheros, se puso de parte
del que él creía tenia razón en su demanda, y ardiendo en ira
el contrario, le asestó un golpe que le dejó mortal.
La justicia se incautó de todos sus papeles, y acatándola vo
luntad del finado, tomó posesión de la curantela su amigo Ro
drigañez.
Laura, que apenas contaba un año quedó al cuidado de su
tutor, que en honor de la verdad, la quería como si fuera hija
suya.
Tal era el personaje que tan oportunamente llegó á casa de
don Mendo, y que no tardó en volver acompañado de Clavellina.
No sabemos qué es lo que la daría por el camino.
Lo cierto es que en el momento de presentarse donde des
cansaban madre é hijo, pidió Clavellina la dejasen un instante
á solas con ellos, y sacando de un pomo con la punta de una
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espina de erizo una bolita negruzca del tamaño de un garbanzo,
después de calentarla un momento frotó la frente del niño, y
con las mismas precauciones guardó lo* que sobró en el pomito.
Terminada esta operación, pronunció algunas palabras inin
teligibles para Luz, y un momento después abandonó la habi
tación.
La gitana, después de saludar humildemente á don Féliz, se
disponía á dirigirse á su guarida, cuando éste la dijo:
—Calma, Clavellina, no te des tanta prisa. Miéntrasel niño
no esté completamente restablecido estarás en mi poder. Hace
tiempo que deseaba encontrarte, y ya puedes suponer que cuan
do se me presenta esta ocasión no he de dejarle escapar.
Pronunció estas palabras con una aparente bondad don Féliz,
que heló la sangre en las venas de la gitana.
—Yo, señor, creía. . . .
—Creíais mal, dijo secamente Rodrigañez, al mismo tiempo
que dos de sus siervos, que aguardaban en el zaguan, penetraban
provistos de cuerdas y amarraban fuertemente á la gitana.
Como se ve, Rodrigañez era hombre que no se dormía sobre
las pajas, porque todo indicaba que había tomado ya las dispo
siciones necesarias para conseguir el objeto que deseaba.
Don Mendo presenciaba atónito aquella escena, y la parecía
un hombre sobrenatural el que de tal manera desafiaba la ira
de la gitana.
De su abstracción vinieron á sacarles las voces de su esposa,
que decía:
—Ven, Mendo; ven, esposo mió: Francisco está ya bueno.
Don Mendo acudió seguido de don Félix, y vieron la favora
ble crisis que se había operado en el niño.
A su respiración angustiosa, entrecortada, penosa, había su
cedido una respiración tranquila, acompasada, dulce.
A la impaciencia que se notaba en todo su ser, había reem
plazado esa tranquilidad angelical que ofrecen los niños cuando
están dormidos.

I
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Un color sonrosado cubría sus mejillas, y en la expresión de
su fisonomía se notaba que disfrutaba de una completa salud.
Don Mendo, siempre bajo la presión del recuerdo delagitana, y como si temiese que ésta podría deshacer su obra, dirigiendo una mirada á Luz y pidiéndole en ella que le apoyase
en lo que iba á suplicar á don Félix, le dijo:
—Creo, mi buen amigo, que Clavellina no sufrirá ningún
peí juicio por nuestra causa. Antes, por el contrario, desearía
mos enviarla algunos ducados, ya que tan solícita se ha mostrado
en la curación de nuestro hijo.
—No es eso lo pactado, repuso don Féliz Rodrigañez. Hemos
convenido en que yo obraría con ámplias facultades en este
asunto, y á decir verdad, yo había pensado ya en la recompensa
que merecía esa bruja.
—De todos modos, os suplicamos, por la amistad con quo nos
honráis, dijo doña Luz, que mandéis poner en libertad á Cla
vellina. Creedlo; miéntras no hagais eso, no habrá tranquilidad
para esta pobre madre.
*
Don Féliz no podía negarse á las súplicas de los dos esposos,
y despidiéndose de ellos, se dirigió á su casa, mandando poner
en libertad á la gitana, no sin hacei le algunas advertencias que
la hicieron temblar.
Francisco no tuvo desde entónces el más ligero padecimiento,
y llegó á los once años con toda felicidad, siendo el embeleso de
sus padres por la disposición que revelaba para el estudio y por
las buenas prendas morales que le adornaban.
_

-¡

I
L

_

CAPITULO LII.

Resolución de Francisco de Garay de embarcarse
para las Indias.

don Mendo, aprovechando las buenas disposicio
nes de su hijo, enviarle á estudiar á Salamanca.
Su esposa doña Luz se oponía á separarse de él, y
convinieron los padres de Francisco en que un fraile
que vivía en el pueblo le enseñase latín.
También le tomaron maestro de armas.
Grandes progresos hacia en sus estudios Francisco de Garay,
especialmente en el manejo de las armas.
Todo revelaba en él al futuro guerrero, y aunque como es
natural, esta inclinación halagaba á su padre, doña Luz no tran
sigía con la idea de que se alistase para la guerra.
Don Feliz de Rodrigañez continuaba visitando la casa de
nuestro héroe, y cada día se captaba más y más las simpatías
de los esposos.
Viendo éstos la amabilidad y el esmero con que cuidaba de
su pupila Laura, convinieron en nombrarle tutor de Francisco.
Una epidemia de las mi] que por aquella época había en Es
paña, arrebató la vida seis años más tarde á los padres de Ga
ray, y quedó este heredero de una pingüe fortuna.
Laura de Cevallos, que como recordarán nuestros lectores,
tenia un año más que Francisco, se hallaba en toda la plenitud
de la belleza.
Se notaba en ella una gran predilección hácia Francisco, y
ueria
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desde el momento en que pudieron verse con más frecuencia los
dos jóvenes, se convirtió la simpatía en acendrado cariño.
Dos años habían pasado desde la muerte de sus padres, y el
sacerdote bendecía la unión de Francisco de Garay con Laura

celebradas las bodas les manifestó su formal resolución de re
tirarse á pasar el resto de sus días en una de las provincias de
A ndalncía.

A pesar del carino que manifestaba Laura á Francisco, á
pesar de las comodidades que disfrutaban, comenzaba Garay á
aburrirse de la monotonía de su vida.
Hablábase por entónces en toda España de las conquistas de
América, y Francisco, que había oido referir los mil episodios
que la distinguían, deseaba con impaciencia alistarse para las
Indias.
En un viaje que hizo con su tutor á Sevilla, había tenido
ocasión de conocer á Antón Perez, familiar del arzobispo de
Búrgos, y recordando esta circunstancia pensó poner en juego
su influencia para presentarse al prelado.
Comunicó su resolución á Laura, y aunque ésta trató de di
suadirle, lágrimas y ruegos fueron inútiles para que desistiera
de su propósito.
Con gran acompañamiento, haciendo ostentación de sus rique
zas, encaminóse á Búrgos, y no tardó en presentaase en el pala
cio del arzobispo.
Proguntó por su eminencia, le pasaron recado y no tuvo á
bien el darle audiencia.
Quería el prelado averiguar quién era el que tan vivos deseos
manifestaba de verle, y que se presentaba con tanta esplendi
dez.
_____

4»

Como siempre, encargó esta comisión á Antón Perez, y se
alegró en extremo al saber los deseos que tenia Francisco de
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Garay de emprender el viaje á las Indias, porque dada su am
bición, podía servirle de mucho.
Celebrando la ocasión que le deparaba la fortuna, dió órden
para que se presentase Francisco de Garay.
Antón Perez fué á dar tan fausta nueva á su amigo, y un
momento después se presentó ante el arzobispo de Búrgos el
ambicioso jóven.
La sagacidad que distinguía al prelado le bizo adivinar desde
luego las especiales dotes que adornaban á Garay, comprendió
lo útil que podía serle para realizar sus propósitos; pero como
hombre de mundo, ocultó hábilmente la impresión que le pro
ducia su presencia.
—No podéis figuraros, amigo don Francisco de Garay, el sen
timiento que he tenido en no poderos recibir cuando llegásteis
la primera vez á mi palacio. Son tantas las ocupaciones que pe
san sobre mí, que tuve que privarme de este placer.
Vuestro apellido me recuerda á mi buen amigo don Mendo
de Garay, que indudablemente seria pariente vuestro.
—Era mi padre.
—Creo excusado deciros, que habiéndome unido tan buenas
relaciones con él, será una satisfacción para mí el poderos ser
útil. Decidme sin ambajes ni rodeos lo que deseáis, y no dudéis
que haré cuanto pueda por complaceros.
El obispo de Burgos, que como ya hemos dicho, se había en
terado por Antón Perez de las pretensiones de Garay, y que
conocía todos los detalles de su vida, para animar á su interlocu
tor y al mismo tiempo para ocultar los antecedentes que de él
tenia, continuó preguntándole por su familia,
Al ver la buena acogida de que era objeto:
—Como ya he tenido el honor de manifestaros, dijo Francis
co, mi padre don Mendo sirvió como capitán en los tercios de
Flandes, y la narración que le he oido de sus campañas ha des
pertado en mí la afición á las armas

I
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—Laudable es, en efecto, ese deseo, por más que yo, aun á
trueque de quitaros una ilusión, os diga lo difícil que es reali-

zarlo.

—Soy de la opinión de vuestra eminencia; pero no dudo que
su poderoso influjo en el ánimo del rey nuestro señor podría in

clinarle á que me concediese lo que deseo.
—Explicaos.
—Tengo una regular fortuna, y Aunque disfruto con ella de

muchas comodidades, no puedo resignarme á vivir ignorado en
un pueblo, hoy que se presenta la ocasión de emprender un via
je á las Indias, adquirir gloria y honores, y volver á la patria á

ofrecer al monarca las conquistas que se hayan Lecho.
—Ambicioso sois, en efecto; pero son tantos 1< s que se en

cuentran en vuestro caso, que no confio en que lograreis vues
tro objeto. Para que forméis una idea del empe ño que tienen
algunos en emprender esa expedición, básteos saber que hay
quien ofrece fletar un buque.

—Yo fletaría dos, dijo febrilmente Garay.
—Es poco, sin embargo, porque como es natural, deseareis
que se os confiera el título de adelantado.

El que obtenía este título tenia derecho al quinto de todo lo
que conquistase, y por esta razón eran muchos los aventureros

que deseaban ir á descubrir tierras tn aquella privilegiada parte
del mundo.

Francisco de Grarav que deseaba á toda costa emprender el
viaje, y que por otra paite disponía de cuantiosos recursos:

—Me comprometo solemnemente á fletar cinco buques, siem
pre que su majestad me conceda el título de adelantado de los

países que descubra.
—Yo hablare al rey, me interesaré en vuestro favor, y cual
quiera que sea el resultado, lo pondré en vuestro conocimiento
Francisco se despidió del arzobispo de Burgos, y se retiró á
la posada que ocupaba.

)
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En toda la noche no pudo conciliar el sueño, pensando en
cuál seria la resolución que adoptaría el monarca.
Dos dias pasó en febril ansiedad, hasta que el tercero recibió
un pliego muy abultado.
Era del arzobispo de Búrgos.
En él le enviaba su título de adelantado, varias cartas de re
comendación para el gobernador de Santiago de Cuba, y le en
cargaba se pusiese cuanta ántes en camino, á fin activar los pre
parativos para fletar en. Cádiz los cinco buques, y emprender
directamente el vieje á Santiago de Cuba.
Francisco de Garay, ebrio de alegría, fué á dar las gracias á
su protector, y aquel mismo dia se puso en camino con dirección
á su casa, para despedirse de su esposa.

Donde se vó por qué raaon so dirigió Gáray á Pánuco,
I

►

verle entrar Laura con la mirada radiante de alegría,
adivinó que se acercaba el momento de separarse de
ella, toda vez que su viaje á Búrgos tenia por objeto
obtener el permiso para su expedición á las Indias.
Francisco de Caray, alucinado por los proyectos que bullían
en su mente, sin reparar el daño que causaba su júbilo á su es
posa, le refirió la entrevista que había tenido con el arzobispo
de Búrgos, y le enseñó su título de adelantado. .
—Lo que es ahora, dijo con orgullosa satisfacción, nada ten
dré que envidiar á esos nobles que nos insultan con sus títulos
y honores. Un presentimiento me dice que he de distinguirme
en la conquista de las Indias, y estoy seguro que hasta tú mis
ma, cuando me veas volver triunfante y envidiado de todos, te
alegrarás de la resolución que he tomado.
—Más me alegraría de que correspondieras á mi amor, de3 que no te dominase esa ambición que ha de ser tu ruina, de que
conservases en tu alma hácia mí, si no cariño, al menos compasion.
—Vaya, vaya, déjate de fisolofías. Cuando se siente bullir una
idea en la imaginación, cuando esta idea nGS persigue á todas
S horas, y teniendo recursos para realizarla no se lleva á cabo,
francamente, no comprendo que haya nadie con tanta abnegación
que renuncie á los nuevos horizontes que se le presentan.
Tomo iii.—19
l
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Laura comprendió que todas las reflexiones que le hiciera si■si#·
rían inútiles, y resignándose con su suerte, hizo los preparativi i
para su partida, cuidando de esos mil detalles que uua mujt
cariñosa realiza siempre en semejantes casos.
Al día siguiente se despidieron los dos esposos; Francisco &■
dirigió á Cádiz acompañado de una gran parte de los que había
de tripular sus embarcaciones, y Laura, llorosa y acongojad,1
volvió á su casa, habiendo obtenido de su esposo la promesa 4
que siempre que pudiera tendría noticias suyas y de que le coi
cedía permiso para ir á vivir con una prima suya, casada co
un caballero de la córte.
Francisco continuó su camino, llegó á Cádiz con toda felic ¡
dad; por medio de cartas de recomendación que también llevalü
de Antón Perez, favorito del arzobisp
os, encontró pta
derosos auxiliares para su empresa, y una vez dispuesto todo s
dió á la vela con dirección á Santiago de Cuba,
La travesía fué completamdnte feliz, y al saltar á tierra 1
primera noticia que recibieron fué la derrota de Pánfilo de Nan

j

vaez.

Entre los que le dieron esta noticia y otras referentes á l¿i
sucesos que allí habían tenido lugar ántes de su arribo, llamó
atención desde luego don Lope Barbadillo por los muchos cc
nocimientos que tenia de náutica, y más que nada porsucarác.
ter expansivo y lo iniciado que estaba en las costumbres de lo
indígenas.
Simpatizaron desde luego, y con esa franqueza que se esta
blece entre dos que se encuentran á mucha distancia de su pa
Barbadillo su
tria, manifestó
ir á Santiagc
de Cuba á ponerse á las órdenes de Velazquez.
—No haréis bien, á mi juicio, en tomar esa resolución, poi
dos razones. La primera, porque la gloria de vuestras conquis
tas seria para Velazquez; y la segunda, porque en la parte del
Yucatán, por donde fué Pánfilo de Narvaez, se conoce que Her
s í
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nan Cortés tiene grandes influencias y amigos, puesto que tan
fácilmente pudo vencer á su enemigo.
—¿Y qué me aconsejáis vos? exclamó Francisco de Garay.
—Difícil es dar consejo en esta ocasión, dijo Barbadillo, máxi
me cuando las consecuenrias pudieran seros fatales.
—Ye confio, sin embargo, en vuestra bondad y en el conoci
miento que teneis del país, y no vacilaré un momento en poner
en práctica lo que tengáis á bien aconsejarme.
—Ya podéis suponer que mi mayor deseo en esta ocasión se
ria poder seros útil; pero un consejo para adoptar cualquiera de
terminación no sabemos las consecuencias que puede ocasionaros. ·
¡Qué remordimiento para mí si por mi causa sufrieseis algún
I desastre!
Ademas, que aquí no puede formarse juicio, no sólo exacto,
ni aun aproximado, de lo que puede ocurrir.
• Los indios, que á lo mejor se presentan respetuosos ante nos
otros, que procuran agasajarnos, que nos consideran descen
dientes del cielo, aconsejados por los teopixques ó ■ sacerdotes,
esgrimen sus armas contra nosotros, y aunque casi ajenos al ar
te de la guerra, la verdad es que con su valor, con su arrojo,
con su ferocidad, teniendo también á su favor lo numeroso de
su ejército, combaten desesperadamente con nosotros y nos ocasionan grandes pérdidas.
—No se me ocultan esos peligros, no los temo, y lo único que
os suplico es que vos, conocedor como sois del terreno, me in
diquéis el sitio á que debo dirigirme, donde venciendo obstácu
los, si no perezco en la lucha, pueda conseguir el objeto que me
ha impulsado al venir á estas lejanas tierras.
—En ese caso, os diré que al Norte del imperio que está con
quistando Hernán Cortés hay un país muy rico, que se llama
Pánuco, y yo creo que es el que debeis preferir, porque no ten
go noticia de que haya llegado allí ningún español.
Francisco de Garay agradeció el consejo de Barbadillo, y
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________
——

reiterándole su amistad, <iió las órdenes necesarias á su geni
para emprender el viaje con dirección á Pánuco.
Por esta serie de circunstancias, Francisco de Garay liabi
caído en poder de Nazatcotlan
Volvamos ahora nuestros ojos á los compañeros de prisio
del capitán español, don Lope de Barbadillo y Catalina, y asis
tamos á la entrevista que celebraron en la triste y lóbrega mar
sion en que se hallaban reunidos.
•. j ;

!>·'<·

'

, 1

||Sarbabillo fué el que rompió el silencio, y dirigiéndose
á Francisco de Garay, que sufría horriblemente al ver
¡W el mal éxito que había tenido su primera tentativa, y
que temía por su vida, toda vez que se hallaba en

ñoles; Barbadillo, repetimos, le dijo:
• —No desmayéis tan pronto, amigo mió. Grave es, en efecto,
nuestra situación; pero no lo es tanto que desesperemos de salir
'de ella. Nazatcotlan, por lo que he tenido ocasión de observar,
es implacable con los que se muestran arrogantes, y compasivo
<con los que aparecen sumisos.
Cuando comparezcáis en su presencia mostraros humilde; yo
pondré cuantos medios me sugiera mi imaginación para incli
narle en vuestro favor, y no lo dudéis, las razones que pienso
alegar mejorarán nuestra situación: verá en nosotros unos au
xiliares poderosos para su causa, y cuando hallamos logrado ins
pirarle confianza, nos será fácil evadirnos, si es que ántes no ha
llamos otro medio de conseguirlo.
Francisco de Garay se disponía á preguntar á Barbadillo qué
medios se proponía emplear para realizarlo que le ofrecía, cuan
do se oyeron pasos en la galería que comunicaba con su prisión,
pasos que cada vez fueron haciéndose más perceptibles.
Un momento después se abrió la puerta, y Nazatcotlan, se-
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guido de ocho mexicanos perfectamente armados, penetró en
la estancia.
H
Inmediatamente mandó cerrar la puerta, dejando fuera á dos
de los que le acompañaban custodiándola.
Barbadillo se apresuró á saludarle, afectando siempre la res
petuosa humildad que tanto le había hecho ganar en el ánimo
del cacique.
Catalina no pronunció una sola palabra, y únicamente se son<|
rió melancólicamente.
En cuanto á Francisco de Garay, recordando las indicaciones
de su amigo don Lope, apénas se atrevió á alzar los ojos del i
suelo.
Halagaba en extremo á Nazatcotlan aquella actitud de los
extranjeros y su soberbia Je hizo exclamar:
—He aquí á los extranjeros, de quien tantas hazañas se cuentan, temblar ante mi presencia. Si en los países que han reco
rrido hubieran encontrado un corazón enérgico como el mío, á
buen seguro que no hubieran conseguido tantas victorias. Es
cierto que poseen el rayo y el trueno, ¿pero qué valen ante la
fuerza, ante el rigor, ante el arrojo de los que pelean por defen
der la independencia de su patria?
Ese capitán, que tan arrogante se mostraba hace pocos dias,
tiembla en mi presencia como el mísero colibrí ante la tempestad
que se desencadena, sin duda porque conoce sus culpas y adi
vina que dentro de breves instantes será conducido al teocali
para ser sacrificado en aras de los dioses.
Don Lope Barbadillo que, como saben nuestros lectores, co
nocía perfectamente el idioma de los mexicanos, al oir el monó
logo del cacique creyó que era llegado el momento de realizar
el proyect que había concebido, y dirigiéndose á él le dijo:
—O lebro infinito, gran señor, que os hayais dignado bajar á
vi'itarnos, porque el agradecimiento que os debíamos mi hijo y
yo nos hacii desear el momento de prestaros un servicio impor
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atísimo. La casualidad nos ha deparado esta ocasión, y por
•o damos gracias al cielo.
—No te comprendo.
—Me explicaré.
—Habla, añadió el cacique, disponiéndose Aprestar atención
Barbadillo, porque las palabras que le había dicho despertaban
vamente su curiosidad.
—Os he oído decir, prosiguió don Lope, que os asombraba
5mo los españoles habían podido vencer en casi todos los en! 'jentros que ban tenido con vuestros compatriotas.
—N
cido. Lo que me asombra
me indigna es, cómo siendo insignificante su número, han sido
φη débiles, tan cobardes, tan infames los que se ban dejado
1 rárollar por ellos.
—Y sin embargo, no podía suceder otra cosa.
^Nazatcotlan empezaba á impacientarse al verla arrogancia
non que le hablaba Barbadillo; pero dominando su ira y obede
ciendo á la curiosidad que habían despertado sus palabras:
—Vamos á ver por qué habían de triunfar los extranjeros, le

Su interlocutor comprendió el terreno que iba ganando, y
confiando en el éxito de la empresa que se proponía llevar á
cabo, añadió:
—La causa principal de la ventaja con que luchaban nuestros
compatriotas, es la admirable organización que tienen sus tropas.
Todas obedecen á una sola voluntad, y como los que las dirigen
conocen perfectamente el acto de la guerra, de aquí que dos—
vuestros soldados.
—¿Es decir, exclamó con frenética alegría el cacique, que
estando en mi poder el caudillo nada tendré que temer de los
extranjeros?
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—Así seria en efecto, si en la táctica que observan los espa
ñoles no estuviera previsto ese caso.
—No comprendo lo que quieres decir.
—Es muy sencillo. En la organización de nuestro ejército,
ademas de los jefes superiores, hay otros subjefes, que ocupan
los puestos de aquellos en caso de que sucumban; y está tan sábiamente arreglada esta sustitución, que aun cuando quedasen
solos dos soldados el uno tiene autoridad sobre el otro.
Quedó
un· ·instante
pensativo
Nazatcotlan, reconociendo
las
' 1
'
■ ·
■
'
· · I
■ 1 . ’ f t ti
ventajas que indudablemente tenían sobre sus tropas las de los
extranjeros.
Barbadillo, que como hemos dicho, era hombre sagaz y leía
en el corazón de Nazatcotlan:
—Hé aquí ahora, le dijo, el inmenso servicio que puedo pres
taros.
El cacique redobló su atención.
—Teneis en vuestro poder al capitán don Francisco de Garay,
valiente como el que más y entendido como ninguno. Sacrifi
cándole en aras de vuestros dioses, ninguna utilidad podéis pro
meteros, y en cambio conservándole la vida puede seros muy
útil, porque él podrá organizar vuestro ejército, que siendo tan
numeroso, una vez iniciados en los secretos del arte de la gue
rra, no solo no tendréis que temer una invasión extranjera, sino
que obligareis á todas las tribus del imperio á someterse á vues
tra voluntad.
Halagó al cacique la idea, y se retiró con ánimo de consultar
con sus consejeros y teo ixques acerca de las indicaciones
que acaba de hacerle don Lope Barbadillo.
Los prisioneros volvieron á quedar solos.
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de Garay y Catalina, que habían asistido á
aquella entrevista, aunque sin entender una palabra
de las que se habían pronunciado, acosaron á preguntas
'«Τ' K á/ su compañero
~
Ί prisión.
· ·
de
—No me había engañado, dijo éste, al ofrecer que conjuraría
la tormenta.
- Garay se rebelaba ante la idea de hacer traición á sus com
pañeros, que representaba para él su patria, dando al ejército
')¡ de los de Pánuco la organización de que carecía, pero Barbadi>
[■ lio, para disipar sus escrúpulos:
—No supongáis, amigo mío, le dijo, que yo había de hacer
traición á la causa qne aquí hemos venido á defender. Mis pro
posiciones al cacique han tenido por causa principal salvárosla
vida, y ademas ganar tiempo hasta que las circunstancias nos
• abran camino.
En esto estaban de su conversación, cuando se abrió de nuevo
la puerta, y Nazatcotlan, presentándose seguido de los que le
habían acompañado en la anterior escena:
—Acaban de noticiarme, les dijo, que en las embarcaciones
de vuestros compañeros están poniendo á toda prisa unos lienzos
en la punta de los palos. En el más alto han colocado un lienzo
blanco; y en otro más mediano un lienzo encarnado. ¿Qué sig
nifica esto?
z

í

rancisco
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Francisco de Garay supo por Barbadillo esta noticia, y con
cibió un rayo de esperanza.
Era indudablemente que sus compatriotas trataban á toda
costa de auxiliarles, y ocultando su emoción, indicó á Barbadillo
la respuesta que había de dar al cacique.
Don Lope, con la serenidad que nunca le abandonaba:
— Eso quiere decir, le contestó, que deseosos los españoles de
poner término á la lucha que vienen sosteniendo, lucha desas
trosa para todos, y animados del propósito de entablar con vos
otros las buenas relaciones que sostienen con los de otras pro
vincias del imperio, aguardan les deis permiso para penetrar
en vuestro territorio, no como conquistadores, sino como ami
gos; para poder difundir aquí la civilización y que disfrutéis de
sus
Acogió con entusiasmo el cacique las palalabras de Barba
dillo; pero para proceder con más acierto, le dijo que aplazaba
su resolución hasta consultar á sus consejeros.
Acto continuo se despidió de los prisioneros y dió las órde
nes oportunas para que se reuniese el consejo.
Asistieron á él los teopixques, los caciques principales y los
guerreros más distinguidos, y después de saber el objeto de la
convocatoria, uno de los caciques, anciano de luenga y blanca
barba, de ojos vivos á pesar de su edad, y en cuyo semblante
se marcaba esa ironía que producen los desengaños y el cono
cimiento de los hombres:
—Seríamos muy crédulos, les dijo, si diéramos oidos á esas
falaces proposiciones. Por lo que he oido hablar de esos extran
jeros, que los dioses confundan, si conocen perfectamente el arte
de la guerra, son mucho más maestros en el arte de engañar con
falaces promesas. No es la primera vez que afectando senti
mientos generosos, protestando que al venir á estas regiones no
tienen otro objeto que el de difundir la civilización, el de estre
char los lazos que deben unir á todos los hombres, una vez
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dueños del territorio, han impuesto tributos ominosos á nues
tros hermanos, han quemado sus casas, han deshonrado á sus
esposas y á sus hijas, y por todas partes han sembrado el luto,
la desolación, el espanto.
Si algo pueden influir en tu voluntad los consejos del que siem
pre te ha querido como un hijo, del que te ha respetado como á su
señor, del que mis de una vez ha expuesto su vida por conservar
tu prestigio, del que tantas pruebas tiene dadas por el amor de su
mi patria, del que por nada del mundo se doblegaría ante el yugo
de unos miserables y ambiciosos aventureros, desecha esas pro
posiciones que causarían nuestra ruina, medita las consecuen
cias que causarían la falta de previsión, y obliga á los ex
tranjeros á que se aparten de nuestras costas. Si desoyen tus
órdenes, si son sordos á la razón, á la justicia, á la equidad,
que aconsejan hablarles de este modo, reune á tus tropas, ponj te al frente de ellas, y no dudes que aunque las arrugas surcan
mi semblante, que aunque los años debilitan mi cuerpo, me
siento con fuerzas suficientes para sostener una lucha con los
invasores, porque el s timiento de la independencia da vigor ·
á mi espíritu; y no lo dudes, al verme arrojarme el primero so
bre nuestros enemigos, no habra un solo habitante en Pánuco
que no secunde mis esfuerzos.
Las palabras del anciano hallaron eco en todos los circunstantes, y Huizbilondho, guerrero esforzado, terror de los mexi
canos por sus hercúleas fuerzas, dirigiéndose á Nazatcotlan:
—Ha llegado el momento, dijo, de que terminen las contem
placiones. Esos extranjeros acabarían por hechizarte como han
hechizado á otros caciques poderosos, y deber nuestro es impe
dir que llegue ese caso.
Es preciso que inmediatamente se alejen de nuestras costas
esos extranjeros. Si no nos obedecen pronto, presenciará Pánu
co la más horrible de las hecatombesNazatcotlan envió un emisario á Francisco de Garay, exiL
■

■

I
I
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giéndole que diese una órden al jefe de la pequeña escuadra pa- ·ν
ra que se retirase*
<
Garay y Barbadillo celebraron aquellan ocasión que les de
paraba la fortuna para ponerse en comunicación con sus com
pañeros, y aprovechándose de la ignorancia de los de Pánuco
respecto á la escritura, en vez de la órden que se les exigía, en
viaron una carta confidencial á sus amigos, diciéndoles que se
alejasen algo de la costa, que hiciesen una falsa evolución, que
ellos eran objeto de las mayores consideraciones par parte del
cacique, que le inspiaaban confianza, y que por lo tanto creían
fácil encontrar el medio de poder evadirse en dias no lejanos. *
Los emisarios llevaron á Nazatcotlan el pliego que le entregó Francisco de Garay, y el cacique á su vez lo mandó al jefe
de la pequeña escuadra de los españoles.
La alegría de los de Pánuco no tuvo límites al ver quedos
extranjeros se alejaban de su territorio.
La tranquilidad volvió á renacer en todos los corazones, y
Nazatcotlan aumentó su aprecio hácia sus prisioneros por la
prontitud y la eficacia con que se habían aprestado á obedecer
sus órdenes.
.
> :
Una circunstancia, al parecer insignificante, hizo creer á los
cautivos que el dia de su evasión había llegado.
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Esperanzas frustradas.
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P® onservaba Francisco de Garay en su poder un precioH^r so relicario, que al despedirse le había dado su mujer.
Tenia en el ceutro una preciosa imágen de la Conp
cepcion, y se hallaba adornado todo alrededor de per
las y otras piedras preciosas artística y felizmente combinadas.
Más de una vez había llamado la atención del encargado de
llevar la comida á los presos tan preciosa joya, en nada pareci
da á todas las que hasta entónces había visto, y los españoles
formularon un proyecto, que indudablemente les proporciona
ría los medios de evadirse.
No había un solo dia qne Francisco de Garay no exhibiese
ante los codiciosos ojos del indio la imágen de la Inmaculada.
El indígena decía que daría todos los tesoros del mundo por
poseerla, y Barbadillo, aprovechándose del deseo manifestado
por el indio, comenzó á poner en práctica el plan que había
concebido.
—¡Nada más fácil para tí, le dijo, que poseer esa joya; pero
su valor es tanto, que seria preciso te hicieses digno por tu com
portamiento á que te la regalásemos.
—Haría cuanto me ordenaseis para obtenerla.
Barbadillo, que no se paraba en escrúpulos en la situación
crítica en que se encontraban, añadió:
I

—Has de tener en cuenta que el que posee ese talismán es
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inmortal, y por lo tanto, puedes suponer el aprecio en que te
nemos su posesión.
El indio codició más y más desde entónces el precioso relica
rio.
— No nos desprenderíamos nunca de tan precioso objeto, si
no contáramos con la facilidad de poder reemplazarle; pero pa
ra esto necesitamos tu ayuda.
Un rayo de alegría brilló en los ojos del calabocero.
—¿Y qué tengo que hacer para eso? preguntó.
—Una cosa muy sencilla. Busca una canoa, amárrala á la
orilla, y cuando hayas verificado esto, vienes á la prisión, nos
facilitas la salida, te damos la joya, vamos á reunirnos con nues
tros compañeros, que tienen muchas y más vistosas que esa,
recogemos unas cuantas, y nos volvemos aquí ántes de amane
cer para que no se note nuestra ausencia y sufras por nuestra
causa.
Vaciló un instante el indió ante la proposición de Barba
dillo.
Su avaricia le aconsejaba que adquiriese aquella joya.
Después de sostener esta lucha, dando oidos á sus deseos:
—Mañana por la noche estará todo preparado, dijo.
Un instante después abandonó el calabozo, y los prisioneros
se entregaron á las más dulces esperanzas.

Aquella noche la pasaron en hacer mil proyectos sobre su por
venir, y comprendiendo Barbadillo que Francisco de Garay po
dría ayudar en sus propósitos á Catalina, por la que se interesaba
vivamente don Lope, refirió al capitán español los pormenores
de su historia, y el bizarro caudillo le ofreció dispensarle toda
su protección.
Veia Francisco de Garay en Catalina un poderoso auxiliar
para apartar á Cortés de la conquista de México, y desde aquel
instante empezó á buscar en su imaginación los medios de de
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bilitar al ilustre conquistador, aunque sin hacerle ostensible
mente la guerra.
Catalina le refirió detalladamente los muchos sufrimientos
que babia tenido en casa de los padres de su esposo, las causas
que le habían obligado á abandonarla, sus padecimientos por la
muerte de su hijo, no ocultándole lo herido que se hallaba su
amor propio como esposa y como mujer, porque sabia que Her
nán Cortés, olvidándose de sus juramentos, de la fidelidad que
Íle debía, sostenía relaciones con otra mujer y se hallaba com
pletamente subyugado por ella.

—Si yo lograse llegar hasta donde se halla, sorprenderle al
lado de esa mujer que le ha fascinado y clavar un puñal en su
pecho, no me importaría morir después. ¿Qué es la vida para
una pobre mujer que se ve abandonada de su esposo por una
aventurera; qué es la vida para una infeliz madre que ha visto
espirar en sus brazos, extenuado por el hambre, al fruto de su
* amor?
Garay y Barbadillo procuraron consolar á la infortunada
Catalina, y el resto del dia le pasaron impacientes, deseando
llegase
que representaba para ellos el momento de
romper la
susnoche,
cadenas.
La hora en que acostumbraba á ir todas las noches el carce
lero había llegado, y sin embargo, no se presentaba éste.
La angustia de los prisioneros era indecible.
¿Habría comunicado sus proyectos á Nazatcotlan, y medita
ría éste vengarse de su audacia, condenándoles á morir de ham
bre?
¿Se habría arrepentido el carcelero de lo ofrecido, y temería
presentarse por miedo de arrostrar las consecuencias de su ira?
¿Algún incidente imprevisto habría hecho fracasar los pre
parativos que se había comprometido á hacer el codicioso indio?
Estos temores, estas zozobras, estas dudas mortificaban á los
prisioneros, que casi desesperaban ya de conseguir lo que mo
mentos ántes creían seguro.
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El resplandor de la luz que ilumino débilmente la estancia
les hizo adivinar que se aproximaba alguno a su prisión.
La duda y la esperanza agitaban su pecho.
¿Seria Nazatcotlan, que sabedor de sus designios, venia á no
tificarles que había llegado su última hora, y que iban á ser
trasladados al teocali para ser sacrificados en aras de los dioses?
Por el contrarió, ¿seria su salvador, que acudía á proporcio
narles la libertad y á exigir en cambio el premio prometido?
La puerta se abrió, y un nuevo carcelero entró con las provi
siones de costumbre.
Un grito’de dolor, porque representaba una ilusión perdida,
salió de los lábios de los tres prisoneros.
Dominándose Earbadillo:
—¿i vuestro compañero, le dijo, cómo no viene esta noche
según costumbre?
—Percances de la vida, dijo su interlocutor Andaba pasenado hace poco por los alrededores del palacio, la noche estaba
oscura, y uno de los centinelas, al ver un bulto que se aproxi
maba á él, creyendo que seria algún espía de los españoles, le
disparó un flechazo que le atravesó el corazón. Nazatcotlan, al
saber el suceso, me ordenó que le relevase, y esta es la causa
de que yo me encuentre aquí en estos momentos.
Y así diciendo, salió de la habitación, dejando á los prisioneI

I

ros abandonados*á su dolor,
Tí
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CAPITULO LVII.

Una sorpresa agradable.

<( res dias habían trascurrido desde los sucesos que aca
bamos de referir á nuestros lectores, y los prisioneros
? de Nazatcotlan se hallaban sumidos en la mayor desesperacion, porque veian lo imposible de poner térLiuc á sus sufrimientos.

—No me importa morir. Lo que siento es no poder cumplir
x misión que me había traído á estas lejanas tierras.
Francisco de Garay trataba de tranquilizarla, porque como
hemos dicho, veian en la esposa de Cortés un poderoso au
xiliar para sus ambiciosos proyectos.
Barbadillo á pesar de su serenidad proverbial, empezaba á de;aer su espíritu, y todo hacia creer que si aquella situación se
prolongaba no todos podrían arrostrarla.
Cuando más abatidos estaban, cuando empezaban á acariciar
a idea de poner termino á tantos sufrimientos por medio del
Suicidio, oyeron golpes en uno de los muros que formaban su
prisión, y al aproximarse al punto que producía aquel ruido,
vieron con sorpresa que se desprendía una enorme piedra, y que
por la abertura que se formó penetraba una india, que radiante
¡de hermosura y embellecida por el cansancio, al hallarse en su
(¡presencia les dijo:
—Nada temáis; he oido todo lo que habéis hablado, y vengo
á salvaros.
Tomo iii.—20
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Quedáronse asombrados contemplándola, y la india, repuesta
algún tanto de su cansancio, añadió:
—He jurado vengarme de Nazatcotlan, y arrostrando milto
peligros he llegado basta aquí con el propósito de proporcionar®
vuestra evasión, exigiéndoos en cambio que me ayudéis á rea
lizar mi empresa.
—¿Quién sois? preguntaron los prisioneros, bendiciendo á la
Providencia, que tan oportunamente les enviaba á la bella india.
—Soy Litzajaya, la esposa del soberano de Pánuco, la mujer
que imperaba en este país, la que era acatada y respetada por
todos, y que hoy vive triste, errante, con el corazón desgarrado
por la infamia de que ha sido víctima, por el perjuicio de uno
de vuestros compañeros.
Y al pronunciar estas palabras centelleaban los ojos de Lit-1
zajaya, sus manos se crispaban, y una mortal palidez cubría su
frente.
—Sí, prosiguió la india después de una breve pausa; yo ama
ba á Veíazquez de León, y había oido de sus lábios la confesión
de que correspondía á mi amor; yo acariciaba la idea de ser su
esposa, y ante este deseo que me embriagaba, ante esta ilusión
que trastornaba mi mente, aconsejada por la pasión que desper- ¿
tó en mi alma la gallardía, la apostura, la mirada de fuego de
ese infame, lo sacrifiqué todo: patria, honor, religión, y ¡qué más! ||
hasta sacrifiqué á su cariño la vida de Naothael, mi esposo.
Al oir aquella confesión, no pudieron ménos de estremecerse
los españoles.
La vehemencia con que hablaba Litzajaya, el acento de su
voz, la palidez que cubría su rostro, todo indicaba en ella que
era presa de una febril agitación.
Un silencio sepulcral reinaba en aquella estancia.
El asombro y el espanto se pintaba en todos los semblantes.
La india continuó:
—Yo confiaba en las mentidas palabras de Veíazquez de
i
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León, y habíamos formado el proyecto de que cuando muriese
mi esposo Naothael y me aclamasen por soberana de Pánuco,
él se enlazaría conmigo.
—Para que él no tuviese que adjurar de su, religión, y© le
ofrecí abrazar la suya.
/
En el momento en que mi esposo dejaba de existir, cuando
más necesaria me era la presencia de mi amante, sin que yo sepa
la causa me abandonó.
Los dioses, iriitados contra mí, para castigar mi perjuici®,
despertaron en Nazatcotlan Ja idea de proclamarse rey de Pá1 nuco.
Los teopixques, indignados por mi conducta, sublevaron al
pueblo en contra mia, y la que podía haber sido reina y señora
de Pánuco, y compañera feliz y cariñosa de Veíazquez, vió un
dia asaltado su palacio por las tropas de Nazatcotlan, muertos
á aquellos de sus servidores, que aun Je eran adictos, se oyó
maldecir por los que sucumbían, y un momento después, exe
crada, envilecida, insultada por los que momentos ántes acata-

— ¿Y cómo pudisteis librarte del sacrificio? preguntó Eran
cisco de Garay.

clonándome una de su vestiduras, me facilitó el medio de eva'
dirme.
—Pero ¿cómo habéis llegado hasta aquí? preguntó á su vez
Catalina.
—Hace diez años, prosiguió Litzajaya, vivía en este palacio
un anciano venerable, llamado Ulbatthionek. Se hallaba prostado en él lecho, y me mandó llamar.
Me presenté, y apenas me hallé en su presencia, me indicó
que necesitaba hablarme á solas.
Hice señal á uno de los servidores que me acompañabas para
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que se retirase á la estancia inmediata, y quedé á solas con el
anciano.
Debo advertiros que desde mis primeros años me dediqué al
estudio de las plantas, y que conozco las virtudes medicinales
de todas las yerbas.
Después de cerciorarse el anciano de que estábamos solos, y
ántes de que yo tuviese tiempo de preguntarle, qué me quería,
con misterioso acento:
—hLitzajaya, me dijo, te he mandado venir, no solo porque
necesito los auxilios de tu ciencia, que ya sé que es mucha, sino
porque tú puedes prestarme un gran servicio, que hará tu for
tuna y me evitará al mismo tiempo los remordimientos que
amargarían los últimos dias de mi existencia si llegase á su
cumbir.
—uHablad, le dije.
j
—“Tú sabes que de mi matrimonio con Ibarica no he tenido
sucesión.
“Hace un año paseaba yo por el bosque inmediato ala caída
de la tarde, cuando de repente hirió mi oido un grito desgarra
dor.
“Acudí con presteza al punto de donde partía, y vi á una
pobre mujer que huía despavorida de un enorme jaguar que ya
iba á darle alcance.
“Sin reflexionar el peligro que corría, descargué mi maza so
bre la cabeza de la ñera, que bañándose en sangre y lanzando
horribles gemidos, cayó en tierra.
“Le asesté dos ó tres golpes más, y cuando me convencí de
que estaba muerto, corrí á prestar auxilio á aquella desventu
rada.
“La infeliz estaba desmayada, y en su paroxismo se pintaba
aún el terror de que se hallaba poseída.
“Hice que aspirase unas hojas de zalihuaco, y un momento
después recobró el sentido.
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"Cuando volvió en sí me halló á su lado contemplándola con.
avidez, porque era hermosísima.
"Sonrió melancólicamente al verme, y vertiendo abundantes
lágrimas:
n¿Por qué me habéis salvado la vida! exclamó con tristeza.
"Esta exclamación indicaba que le era odiosa la vida, y de
seando saber la causa de su desesperación le supliqué desaho
gase sus penas.
"¡Oh! ¡Aun parece que la estoy viendo!
"Bajando sus hermosos ojos, que velaban negras y rizadas
pestañas, agitándose convulsivamente su seno, con una pena
que aumentaba su hermosura:
— "No me compadezcáis, dijo, porque harto merezco las des
venturas que sobre mí pesan.
"Yo vivía feliz al lado de mis padres, cuando un dia se fijaron
mis ojos en los de un indio, que pox' su gallarda figura, por sir
mirada de fuego, me impresionó vivamente.
"El debió notar mi turbación, y aprovechándose de ella se
acercó á mí y me dijo:
«—"Antholaimba, hace tiempo que en silencio aguardaba?
la ocasión de hallarte á solas.
"Tu padre y tus hermanos han acudido al vecino pueblo, lla
mados por su cacique.
"Nuestra desigualdad de clases hacen imposible nuestra?
unión.
"Yo te amo más que á mi vida, y si no me sigues, si no aban
donas tu casa en este instante, yo mismo me daré la muerte; y
cuando vuelva tu familia encontrará dos cadáveres, porque ántes
te mataré á tí si desoyes mis súplicas, si no hallan eco en trr
corazón mis palabras.
"Había tal decisión, tal energía tan amoroso arrebato en el
acento de aquel jóven, que no me atreví á contestar.
"Sin darme tiempo á que me repusiera de mi asombro, me
>

302

HERNAN CORTÉS

cogió en sus brazos y desapareció, internándose en el bosque.
“La noche la pasarnos allí.
“Mi amante compañero se separó de mí esta mañana para
ver si cazaba algo con que aplacar el hambre que sentíamos, y
al notar yo su tardanza, salí á ver si le descubría.
“Allí, añadió Antholaimba, yace el cadáver del que me babia
jurado eterna fe.
“El tigre que habéis muerto había acabado con su vida.
“Enternecido por el relato de la india, la conduje á mi casa,
en la que penetró por un subterráneo que comunica con ella.
“Este subterráneo tiene entrada por un huerto que rodea esta
casa.
“A mano izquierda, frente á un estanque, verás unos asientos
de junco cubiertos de palma.
“El primero es giratorio y da entrada al subterráneo.
“Siguiendo á la derecha, encontrarás una puerta, la empujas,
y te hallarás en presencia de mi amada.
“Díle que se acerca mi última hora, enséñale este anillo, y
entónces ella confiará en tí y te obedecerá en todo y por todo.
—Yo escuchaba asombrada, prosiguió Litzajaya; no sabia
qué contestar á lo que me decía el anciano.
Conocía que sus fuerzas se agotaban, y haciéndome señas pa
ra que le alargase un búcaro que tenia al lado del lecho, bebió
su contenido y prosiguió:
—“Te he dicho ántes que podrías hacer tu fortuna, y vas á
ver que no te he engañado.
“En la pieza que habita Antholaimba hay enterradas cuantio
sas riquezas.
“Repártelas por mitad con olla, y tú proporciona á mi amada
y á su hijo, porque has de saber que es madre, el medio de vi
vir fuera de aquí.
“Ahora puedes bajar por la escalera qué hallarás en el án
gulo izquierdo de esta habitación, y al final de ella encontrarás
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ana puerta lóbrega, triste, y en uno de sus muros notarás una
pequeña hendidura, perceptible solo al tacto.
“Empuja con violencia, y te encontrarás en el sitio que te he
dicho ántes comunica con la huerta.u
Salí inmediatamente á cumplir las órdenes del anciano, y dos
dias después supe había dejado de existir.
De Antholaimba y su hijo no be vuelto á saber.
Así, pue3, nada más fácil que vuestra evasión.
Aprovechad los momentos, que la ocasión es propicia, y yo
solo os exijo en cambio del inmenso beneficio que os dispenso,
que me llevéis en vuestra compañía, me presentéis á vuestros
compañeros, me proporcionéis un disfraz de soldado, y me con
duzcáis al paraje donde se halle Veíazquez de León, causa de
todas mis desventuras. Yo os ofrezco solamente no haceros ja
mas traición, y después de hacer ver á ese hombre despiadado
lo inicuo de su conducta, yo volveré á Pánuco, donde aún tengo
leales servidores, aunque pocos; pero con los tesoros que guardo
en el bosque inmediato lograré á mi regreso levantar un ejército que defienda los derechos que me asisten á la corona que tan
villanamente me ha arrebatado Nazatcotlan.
Despertóse la ambición en el corazón de Garay al saber que
Litzajaya poseía un tesoro, y por un momento cruzó por su men
te la idea de arrebatársele.
Pero su conciencia le hizo ver todo lo horrible de su pensa
miento, debiendo como debía su libertad á la apasionada india.
Catalina simpatizó desde luego con su salvadora, porque las
dos eran víctimas del perjuicio del objeto de su amor, y aquella
misma noche los españoles, acompañados de Litzajaya, fueron á
reunirse con los compañeros de Garay, que demostraron el más
vivo agradecimiento á la india por haber salvado á sus hermados de la prisión en que yacían.
Un momento después se daban á la vela con dirección áZempoala.
*11·
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CAPITULO LVIII.

SI ¿esenlaoe ¿e un ¿rama.

■vejemos á los navegantes entregados á sus proyectos, y{
ík volvamos los ojos al cuartel de los españoles, en don£ de, como recordarán nuestros lectores, quedó llbialbi i
oculto detrás del cortinaje que adornaba el lecho del h
ilustre conquistador, y asistamos á la escena que dió comienzo/
al presentarse Marina ante su amante.
Notábase en la bella aindia gran agitación, y Hernán Cortés,
alarmado al verla de aquella suerte, le preguntó cariñosa
mente:
—¿Qué ocurre, alma mía?
• ·
·
· .
1
llbialbi lanzó un sordo gemido, que no apercibieron los dosamantes.
—No hay tiempo que perder, contestó Marina. Los indios |
se aprestan para una nueva lucha; han pedido refuerzos á los
caciques de las inmediaciones, reina gran movimiento en la ciu
dad, millares de mexicanos, prorumpiendo en frenéticos alari- Y
dos, juran que no quedará uno de vosotros, los teopixques im- t
ploran el auxiliode los dioses, y todo hace pensar en que las con
secuencias de la lucha que dentro de breves instantes va á co
menzar, ha de sernos de fatales consecuencias.
—No es la primera vez que he medido sus fuerzas, dijo con
soldados que me acompañan, avisando que vengan á reunirse

I
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conmigo los que recorren las inmediaciones explorando el terre
no, creo podré esperar á nuestros enemigos y arrollarlos.
—Es posible que los soldados que recorren las inmediaciones
no puedan incorporarse á tu cuartel. Los mexicanos destruyen
en estos momentos los puentes, y les será difícil llegar hasta
aquí.
—Pues bien; lucharé con las fuerzas que tengo á mis órdenes.
+ aau n.m
nnlrlílíiOR DO
’ia
Aunque no nnn
contase
con nnn
uno «ni
soloΛ de mis soldados,
no rAllllSftl
rehusaría
la lucha. Si el cielo, en sus altos designios, no me cree digno
de realizar los nobles, los santos, los patrióticos deseos que me
han impulsado á venir aquí; si á pesar de los sufrimientos, de los
trabajos, de las miserias, de las penalidades que he sufrido,
mis días están contados y sucumbo en la lucha, al ménos habré
cumplido con mi deber yv me cabrá la gloria de morir peleando
por el engrandecimiento de mi patria y por la noble misión que
aquí me ha guiado de difundir la civilización y hacer conocer á
estos desgraciados idólatras la luz santa del cristianismo.
Marina conocía el temple de alma del ilustre caudillo, com
prendía que por nada del mundo retrocedería ante obstáculo
alguno; pero un sagrado deber la imponía la obligación de apu
rar todos los recursos para disuadirle de una lucha que preveía
había de ser desastrosa.
—Dignos de alabanza son los propósitos que te animan, le
dijo; pero hay momentos en los que no somos dueños de arries
gar nuestra vida.
—-En aras de la patria debo sacrificarme siempre.
—Y sin embargo, yo creo que otros deberes debían hacér
tela conservar en estos instantes.
—Marina, te amo más que á mi vida; pero permíteme que te
diga que estos momentos no son los más á propósito para recri
minaciones.
—¡Recriminaciones! dijo Marina con tristeza; no son recri
minaciones las que vengo á hacerte, no vengo á implorar tu
Αππλπω τί/λ
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cariño para mí, sino para otro sér que tiene derecho á toda tu
protección.
—¡Qué dices, alma de mi alma! exclamó Cortés con amoroso
acento, adivinando en las palabras de Marina una felicidad ine
fable; pero que en aquellos momentos era un nuevo torcedor
para su espíritu.
—No hace mucho que me era odiosa la vida. Desde el mo- U
mentó en que supe los lazo3 que te unían con otra mujer, de- ?
seaba morir, y pedia á Dios á todas horas que abreviase mis h
dias. Hoy seria una criminal si tal deseara.
—¡Marina! ¡Amor mió! dijo con ternura el caudillo.
—Sí, Cortés, en este instante tengo que hacerte una revela
ción, que es mi delicia y mi tormento....
—¡Ah! ¡Y yo, insensato, casi te he tratado con aspereza! í:
Perdóname, luz mia; perdóname, y no atribuyas sino á la agi
tación de mi espíritu el desamor con que he oido tus primeras |
palabras.
—Yo te perdono; porque no puedo guardar rencor al padre
de mi hijo.
Hernán Cortés estrechó cariñosamente en sus brazos á Ma
rina, y durante un momento permanecieron unidos los dos
amantes confundiendo sus lagrimas.
Un rugido espantoso, semejante al de una fiera que va á caer
sobre su presa, sacó á los dos amantes del éxtasis en que se ha
llaban.
Instintivamente Hernán Cortés se desprendió de los brazos
de Marina y se puso delante, como para preservarla de cual
quier peligro.
Un ¡ay! doloroso le hizo acudir al sitio de donde partía.
Al llegar no pudo ménos Hernán Cortés de estremecerse al
ver á Ilbialbi revolcándose en su propia sangre y profiriendo
juramentos que le atemorizaron.
El indio no había podido contenerse al oir la revelación de
I <
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[arina, y al ir á precipitarse sobre ella para clavar en su pe
do una flecha envenenada que blandía en la diestra, con el ím·
etu del movimiento, ciego por la ira y los celos, se enganchó
i la colgadura, detrás de la que se hallaba, y cayendo en fie
ra, se clavó la flecha.
—¿Qué hacéis aquí, miserable, dijo Hernán Cortés
11 mirada amenazadora y terrible en el indio.
—Matadme si queréis, esta acción seria más noble que el en
año de que he sido víctima.

;uado, si na quieres que te la arranque. ¿Con qué derecho te
1 tas introducido en esta estancia? ¿Es ese el modo que tienes de
¡gradecer los beneficios que te he dispensado? ¿Por ventura,
■ ¡in mi protección, no continuarías siendo un vil esclavo despre
ciado hasta por tus mismos compatriotas? ¿Cuál era el objeto
}ue te proponías al estar escondido en este aposento? Pero
rapara qué cansarme? Yo me tengo la culpa de todo lo que su) :ede. Yo debía haber adivinado que los de tu raza son incapa
ces de abrigar en su alma sentimientos generosos, y que el que
i siembra entre vosotros beneficios, recoge ingratitudes. Aléjate,
áléjate de mi vista, porque ¡vive el cielo que si no fuera por
deshonrarme te aplastaba como á un vil insecto!
—¡Matadme! repitió el indio.
Hernán Cortés, que á pesar de la pasión que sentía hácia
Marina, no dejaba de recordar las ilusiones que había hecho conÍcebir al indio respecto á su enlace con Marina, deseando poner
término á aquella escena que le mortificaba:
I

—No, Ha
le dijo,
te perdono.
Acude
á reunirte
con tus
compa
triotas.
llegado
el momento
de que
cesen todas
las contem
placiones, todos los miramientos que tenia con ellos. Dentro
de breves instantes comenzará una breve lucha. Tu villana
acción hace imposible que permanezcas á mi lado. Huye, miserabie, huye, y que no vuelva <1 verte en mi vida.
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Ilbialbi, aterrorizado, se alejó sin pronunciar una sola pali
bra.
—¡Cuántas emociones en un día! dijo Marina. ¡Oh! Yo sie
to que mis fuerzas decaen, un presentimiento me dice que si
separas de mí ya no volveré á verte jamas.
—¡Por Dios, Marina! Hazte superior á todo, y no quier
añadir nuevos sufrimientos á los que torturan mi alma. ,
Hernán Cortés ordenó lo necesario para que se prestasen
Marina los auxilios que reclamaba su situación, y dictó las d
posiciones convenientes para aprestarse á la lucha que del
tener lugar de un momento á otro.
Veamos lo que pasó.

CAPITULO LIX.

Resoluciones.

dijimos en otra ocasión que Guatimotzin, en el con
sejo presidido por el príncipe de Iztacpalapa, manisu deseo de ponerse al frente de las tropas para
arrojar á los invasores de México.
En la mañana del dia que siguió al de la escena que hemos
ierido en el capítulo anterior, después de reunir á multitud
á mexicanos de los alrededores al grueso de su ejército, con la
ceision pintada en el semblante, latiendo en su
el bélico
.i tusiasmo que se despertaba en él, porque iba á redimir á su
:,tria del yugo de los extranjeros, entró en la habitación de su
posa para despedirse de ella.
Hallábase la india acariciando á su hermoso hijo; y se delei
ta con esas mil ocurrencias que oia de sus lábios infantiles,
7urrencias que hacen las delicias de los padres.
Esposa mia, le dijo Guatimotzin: en este momento voy á posirme al frente de las tropas para combatir á los españoles. Ya
o es posible sufrir más tiempo su yugo opresor. La muerte de
[octezuma les envalentona cada vez más; todos los dias son
Retiñías nuestros hermanos de su insoportable tiranía, y es
reciso que cesen estos excesos.
Yo bien sé que los extranjeros tienen en su favor el rayo y
l trueno.
Yo sé también que esas fieras, que con tanta velocidad se
recipitan, guiadas por ellos, sobre nuestras huestes, causan
randes destrozos en nuestras filas; pero nosotros combatimos
a
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por la independencia de nuestra patria, y ante este sentimiento
generoso cada hombre se convierte en un héroe, y la victoria
ha de ser forzosamente nuestra.

Si los españoles, á pesar de su escaso número, han podido í
vencer en otros combates á nuestros hermanos, es porque á éstos les faltaba un caudillo que les dirigiera, una cabeza que im
pulsara su brazo; pero hoy ya es otra cosa.
La india, con la energía que caracteriza á las de su raza, ins-^d
pirándose en las palabras de su esposo, ahogando el sentimien
to patrio al sentimiento maternal:
—Ve, Guatimotzin, vé; corre á ponerte al frente del ejército,
y miéntras tú pelees, tu hijo y yo pediremos á los dioses que
regreses victorioso á nuestro hogar.

Cuando vuelvas, cuando la aureola de la gloria corone tup
frente, cuando todos te aclamen como el salvador de tu patria,
roe indemnizaré con creces de la pena que me causa el que te
separes de mi lado.
Yo confio en que los dioses no han de permitir que perezcas j¡
por tan noble causa.

Si no reclamase mis cuidados este tierno niño, yo te acom
pañaría al combate, yo lucharía á tu lado y compartiría contigo
todos los peligros, todos los azares, todas las privaciones de la
guerra, para hacértelas más llevaderas y para que comprendie
ras que era digna de tí.
Guatimotzin, que á pesar de su valor y de lo resuelto que
estaba á ponerse al trente de las tropas, no desconocía lo grave
de la situación, y en aquellos momentos la presencia de su hijo
le recordaba las desventuras que sobre él y su madre pesarían
si sucumbía en «1 combate; deseando poner término á aquella
escena, se despidió cariñosamente de su esposa, y después de
colmar de besos al niño y de estrecharle en su corazón, salió de
la estancia.
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Púsose al frente de las tropas que pudo reunir, y acto conti
nuo emprendió la marcha con dirección á México.
En breve tiempo atravesó e! camino que separaba Tacubade
•la ciudad imperial, y una vez allí, se dirigió á palacio.
Anunciaron su llegada al soberano, y el príncipe de Iztacpalapa, rodeado de sus consejeros, se apresuró á recibirle.
—Acabo de llegar con las fuerzas que he podido reunir, y
vengo á ponerme al frente de tu ejército, porque ya es vergon
zoso sufrir con calma los atropellos de que estamos siendo víc
timas.
Es preciso dar la batalla á los españoles, y escarmentarlos
para siempre jamas.
La patria exige este sacrificio, y yo estoy dispuesto á perecer
is si es preciso para devolverle el brillo, el esplendor, la grandeza
I de otros dias.
/S· —¿Y no te mueve, dijo con ruda
t incredulidad Iztacpalapa;
no te mueve á dar este paso otro ínteres que el de salvar á tu
i patria del yugo de los extranjeros?
Guatimotzin, á quien ofendía la altanera actitud de Iztacpalapa desde el momento en que se presentó á él, con enérgico
acento, centelleándole sus ojos y clavándolos en su interlocu
tor:
—¿Por ventura, le dijo, puede haber nada más noble que
I; pelear por la independencia de su patria?
—Ciertamente que no; pero sed franco: decid que vuestra
ambición os hace ver la imposibilidad de ser aclamado soberano
de este imperio si conseguís el triunfo, y por eso sin duda aca
riciáis bace tiempo la idea de poneros al frente de mis huestes.
Un relámpago brilló eQ los ojos de Guatimotzin.

j cion que le causaba lo que acaba de oir, exclamó con desprecio:
—No me extraña que penséis de ese modo. Las almas mez
quinas son incapaces de comprender el heroísmo; permanecen
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sordas á los gritos de su deber, de su conciencia, y solo obede
cen en todas las acciones de su vida al más vil ínteres, á la más
repugnante ambición.
Quedáronse atónitos los consejeros al oir á Guatimotzin ex
presarse con tanta acritud delante de su soberano.
El mismo Iztacpalapa, acostumbrado como todos los sobera
nos al lenguaje de la adulación, comprendió que aquel era un
hombre superior á él, y no supo qué contestar.
Guatimotzin, que como en semejantes casos sucede, no podía
ya retroceder, añadió con arrogancia:
— Y bien, ¿qué resuelves?
—Que te pongas al frente del ejército, y que demuestres en
el combate esa arrogancia, ese valor, de que tan inconvenien
temente haces alarde en estos momentos.
Después de recibir las órdenes para que todas las tropas del
imperio le obedeciesen, salió Guatimotzin para dar comienzo á
los preparativos de la batalla que debía empezar al dia siguiente.

CAPITULO LX
Γ

*

TTn combate mas.
I ,
penas amaneció, distribuyó Guatimotzin su ejercito en
• BlrSS* tas azoteas de las casas. cortó los puentes, y tomó
todas las avenidas que conducían al paraje en que se
hallab¿m los españoles.
Un momento después comenzó á hostilizarlos.
Hernán Cortés montó á caballo, y al frente de sus escasas
fuerzas se lanzó sobre los mexicanos.
La lucha tenia lugar en las calles, y como es natural, habien
do tomado los mexicanos las azoteas y las ventanas descargaban
Ídesde allí una lluvia de flechas y de piedras sobre las huestes
■del ilustre caudillo; lluvia que en algunos momentos oscurecía
la luz del sol.
Los mexicanos peleaban con más denuedo, con más ardor,
con más decisión que nunca.
Pero los españoles, con sus caballos y las armas de fuego,
arrollaban á cuantos encontraban al paso.
En lo más encarnizado de la pelea, una flecha atravesó la ma
no derecha del ilustre caudillo.
Sin desmayar por esto, afianzó la rienda en el brazo herido,
y tomando una lanza, continuó á la carrera diezmando á los in/
·*■
ij dios que se oponían á su paso.
Escobar le seguía con la tropa de su cargo.
Los indios que se iban quedando atrás por apartarse de los
’
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noció lo imprudente de su arrojo y quiso retirarse, estuvo á pun
to de perder la vida, porque el grueso del ejército mexicano
corría á darle alcance.
Comprendiendo que si perdía la vida comprometía la victoria i
de sus soldados, ereyendo hallar ménos oposición, tomó otra '
calle, y á pocos pasos encontró una numerosa partida de indios, i
que llevaban preso á su amigo Andrés del Duero.
Había caído de su caballo.
Los indios se apoderaron de él para conducirle al teocali ma-|i
yor y sacrificarle en aras de los dioses.
Embistió con ellos animosamente.
Atropellando la escolta puso en confusión á los demas.
Andrés del Duero tuvo la suerte de que al desarmarle los ¿
indios le dejasen por descuido un puñal.
Al ver que Cortés acudía en su auxilio, se desembarazó de :
los que le rodeaban, y como los de la escolta huyeron, quedó en
libertad.
Asestando su puñal sobre cuantos mexicanos hallaba á su al- í
canee, logró recobrar su lanza y su caballo.
Uniéndose á su salvador, atravesaron la calle á galope tendí-1
do, rompiendo por entre las tropas enemigas hasta llegar á in-1
corporarse con los suyos.
Como se ve la Providencia se interesaba siempre por el ilus
tre caudillo de los españoles.
Hasta cuando se separaba de los límites que le marcaba la
prudencia, encontraba favorables resultados.
Una de las cosas que más aterrorizaron á los indios, fué que
los españoles, reuniendo grandes troncos de árboles y hacinán-
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no tardando en ser presa de las llamas los edificios que ocupaban.
Desesperados, se arrojaban desde las azoteas y las ventanas.
Otros, consternados, no sabían qué hacer, y eran presa de
las llamas.
Los más decididos, los que se atrevían á abandonar sus gua
ridas, hallaban una muerte segura en las picas y en las lanzas
de los españoles que rodeaban las casas.
—Lo que más indignó á los infelices indios, fué el asalte de
su He.nol·
templo, dLho'
que también
fuélaconvertido
en protegía
cenizas. la causa de
ántes que
Providencia

los españoles, y sólo así se explica que dada la posición que ocu
paba el teocali y los numerosos mexicanos que le defendían, pu
dieran asaltarle los españoles y desalojar á sus enemigos.
Las calles de México estaban cubiertas de cadáveres.
Las llamas que producían los edificios incendiados, los ayes
de los moribundos, los juramentos de los heridos, el griterío de
los que aún peleaban, todo aquel conjunto componía un cuadro
tétrico, doloroso, desgarrador.
Los mexicanos que habían sobrevivido á la lucha huían desj pavoridos.
La noche se aproximaba, y Hernán Cortés creyó oportuno
suspender las hostilidades, retirándose á su cuartel para defen
derle de cualquiera tentativa de los enemigos.
Desgraciadamente para él, acudía tarde.
Los pocos españoles que habían quedado defendiéndole tu
vieron que abandonarle al ver aproximarse multitud de indios.
Tuvieron tiempo, sin embarco, para recoger las municiones
y las armas que en él había,> y para salvar su vida.
Estas noticias las supo Cortés por el que había quedado ca
pitaneando aquellas fuerzas, y que llegó felizmente á incorpo
rarse con él cuando se aproximaba al cuartel.
Es incalculable el número de los mexicanos que perecieron
en aquel memorable dia.
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Lo que es indudablemente milagroso, es que los españoles no
tuvieron un solo muerto, y sí solo unos pocos heridos y algunos|!
contusos.
Asombró tanto á los mexicanos el asalto del adoratorio, que
los pintores que acompañaban siempre á su ejército trasladaron |
fielmente al lienzo las peripecias del combate, sin olvidar el más
pequeño detalle referente al incendio y á la ruina de los torreones.
Bien es verdad que estas pinturas representaban para ellos
los documentos históricos, y consideraban como un delito grave
engañar á la posteridad.
Cuando más tarde pudo Cortés ver estas pinturas, notó, sin
embargo, que la parcialidad imprimía sus huellas en la ejecución
del dibujo.
Figuraban en el cuadro muchos españoles muertos y heridos, |
como dando á entender que si habían obtenido la victoria, ha
bía sido á costa de grandes pérdidas.
Esto demuestra la parcialidad con que en todos tiempos se
ha escrito la historia, y viene á confirmar la creencia de que la
pluma ó el pincel trazan generalmente, no la verdad de los hechos, sino las simpatías ó las creencias de los que las impulsan.
Hernán Cortés, que á pesar de la brillante Victoria que aca
baba de obtener, no quería gastar sus fuerzas en luchas estéri
les, ántes de que cerrase la noche, envió emisarios á Guatimotzin para que acatase los tratados de Moctezuma.

·♦-

,

·

,

·■<

La diplomacia en aquellos tiempos

y al saber

—Decid á vuestro caudillo, exclamó, que no podemos
acatar lo pactado por un monarca que con su debilidad
ha sido traidor á su patria. Mientras quede un solo mexicano,
.luchará con los invasores; y por lo tanto, podéis volver á noti
ciar á vuestro jefe mi resolución.
—Pensad, dijo uno de los embajadores, que una nueva lucha
os será aun más funesta que la anterior, puesto que ya se ha
debilitado considerablemente el número de vuestras fuerzas.
-—Ya os he dicho ántes que mientras aliente un solo mexica
no, ese solo procurará vengar á sus hermanos.
Al ver tan terminante negativa, se retiraron los enviados á
poner en conocimiento de Cortés el resultado de la misión que
1
les había confiado.
Apénas supo la determinación del cacique, y viendo que no
le quedaba otro recurso que adoptar, aprovechó la noche en
prepararse para una nueva lucha.
f
Al dia siguiente tuvo otro encuentro con los mexicanos.
No haría una hora que había comenzado, cuando al ver éstos
los desastres que sufrían, hicieron señas pidiendo un armisticio.
Enviaron á Guacolando para tratar las bases de la paz.
Su objeto, al dar este paso, era ganar tiempo para que pu

1 í
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dieran llegar los refuerzos que esperaban para engrosar sus filas.
Aun se hallaba conferenciando Hernán Cortés con Guacolando, sin haberse decidido todavía á acceder á lo que le supli
caban sus contraiios, cuando llegó un emisario que le enviaba
Veíazquez de León.
Supo que éste acababa de entrar en Tezcuco, y deseó, como
era natural, saber las nuevas que le traía su enviado.
Mucho halagaba al caudillo de los españoles la noticia de
que en dicha ciudad gozaba de gran prestigio.

En las instrucciones que envió al capitán Veíazquez le indicó
la conveniencia de fomentar el afecto que le tenían, recomen
dándole eficazmente que pidiese al hijo de Othalitza, que allí
reinaba y que debía su trono á la influencia que en su favor
había ejercido, le mandase refuerzos conque poder hacer frente
á los
mexicanos.
. ! i -JJ
/.
v
*%

En la seguridad de que el jóven soberano de Tezcuco se apre
suraría á complacerle, concedió la tregua que pedían los mexi
canos, ofreciendo estudiar las bases de una paz conveniente pa
ra los dos ejércitos beligerantes.
Guacolando se retiró para dar cuenta á Guatimotzin de la
misión que le había confiado.
Hernán Cortés despachó al enviado de Veíazquez, y dispuso
le acompañase fray Bartolomé de Olmedo, á quien dió también
instrucciones verbales acerca de la conducta que debían obser
var con los habitantes de Tezcuco.
Al despedirse del religioso:

— Nada tengo que advertiros, le dijo, respecto á mi propósito
al enviaros allí. Sabéis la alta misión que aquí hemos venido á
cumplir; habéis sido mi más poderoso auxiliar para propagar
la civilización en estos países, para destruir el error y hacer
comprender á los que en él vivían la pura luz del cristianismo,
y espero de vuestio cele, de vuestras virtudes y de vuestra ilus-

I
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tracion, que continuareis con feliz éxito ejerciendo vuestro sagtado ministerio.
Despidiéronse los expedicionarios.
No tardaron en llegar á reunirse con Velazquez de León.
IB El padre Bartolomé de Olmedo fué acogido benévolamente
por los tezcucanos, porque la dulzura de su carácter, lo venera
ble de su figura y la amabilidad con que trataba á todos, le gran
jeaban el aprecio de cuantos le conocían.
Como era natural, después de visitar al soberano, de comu
nicar á Velazquez las instrucciones que llevaba de Hernán Cor
tés, fué á ver á Miazochil, la desgraciada esposa del infortunado
Moctezuma.
La antigua soberana de México no hallaba consuelo á su des
gracia, y fray Bartolomé de Olmedo, que no desperdiciaba nin
guna ocasión para convertir al catolicismo á los habitantes de
los países que recorría, comenzó á trabajar para hacer que Miazochil ingresase en el gremio de la religión de Jesucristo.
— Veo que sufrís, le dijo, y un deber imperioso me obliga á
manifestaros que vuestros padecimientos pueden cesar bien
pronto.
La esposa de Moctezuma fijó sus ojos en él, y con melancó
lica dulzura:
—¡Ah! No lo creáis: cuanto más tiempo pasa, másacerboes
■ el dolor que experimento por la pérdida que he sufrido. En
vano trato de hacerme superior á la pena que me devora; en
¡vano busco en el recuerdo de otros dias más felices algún con
suelo á la aflicción que llena mi alma; en vano imploro á los
dioses, y todo me hace creer que dentro de breves dias aban
donaré esta vida, que tan odiosa me es desde que ha dejado de
existir mi querido compañero, mi esposo Moctezuma.
—Decís que habéis implorado consuelos á vuestros dioses, y
que no habéis logrado resultado alguno. Es natural que esto
, sucediera. ¿Qué puede esperarse de unos dioses que necesitan

I
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que perezcan en sus aras infinitas víctimas para aplacar sus iras
y dispensar sus beneficios? El Dios que nosotros adoramos, el
único verdadero, es un Dios de bondad, de paz, de misericordia,
de caridad. Los que á él acuden siempre le hallan propicio á
consolarles, y sólo les pide en cambio fe en su omnipotencia,
esperanza en su bondad, confianza en su inagotable candad.
Creedme, Miazochil; abjurad del error en que vivís, abrazad J
la religión cristiana; yo os instruiré en sus infinitos misterios, Λ
no lo dudéis, si vuestro arrepentimiento es sincero, si recibís el
agua del bautismo, la misericordia infinita del que todo lo ha |
creado os acogerá en el seno de la Iglesia; vuestros pesares ce
sarán, y entrareis á disfrutar una nueva vida, vida que no ten
drá comparación, por lo feliz, ni aun con los dias más venturo-1
sos que en otro tiempo os sonreían.
Miazochil escuchaba con atención las palabras del virtuoso
sacerdote; pero sus creencias se rebelaban ante la idea de abra- i
zar otra religión diferente de la que hasta entónces había pro
fesado.
Fray Bartolomé, para convencerla más y más, añadió:
— Pensad si la omnipotencia del Dios verdadero será inmen
sa, cuando todo lo que existe es obra de su sola voluntad. El
cielo, el sol, la tierra, las aves, los peces, los animales, el mun
do, en una palabra, todo lo hizo en siete dias. En cambio vues
tros dioses, ¿qué han hecho? Destruir, exterminar, sacrificar á
millares de víctimas.
Las palabras del misionero hallaban cada vez más eco en el
corazón de la india.
—¿No os dicen nada, prosiguió el padre Olmedo, las victo
rias que hemos conseguido sobre vuestros hermanos en todos
los combates que han tenido lugar, á pesar de lo escaso de nues
tro número? Pues todas ellas las debemos á la protección, á la
omnipotencia, á la intervención divina.
Este último argumento convenció á Miazochil.

(
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¡Ah! Sí, creo todo lo que me decís, porque me parece

11desde que os escucho que mi corazón se ensancha, que se abren

nuevos horizontes á mi vida.
El piadoso misionero, ebrio dé alegría por la conversión que
acababa de hacer, dispuso lo necesario para el bautizo de la
india.
Se improvisó un modesto altar, los españoles acudieron á la
ceremonia, y tres horas después aumentaba la india el número
de los cristianos, recibiendo el nombre de María de la Gloria.
También recibieron el agua del baastimo sus dos hijos, poi niéndoles por nombre Juan y Pedro.
Termidado este acto solemne, Miazochil se retiró á su po1lacio.
·
1
¡Arcanos de la Providencia!
¡quién había de decirle que no llegaría á disfrutar los inefa
bles consuelos del cristianismo!
Veamos lo que pasó.

CAPITULO LXII.

Muerte ¿Lo Miazocb.il.

la esposa de Guatimotzin, la hija de Moctezuma y de Miazocliil, al saber que había abrazado
ésta la religión de los españoles, acudió á visitarla.
—He sabido, madre mia, le dijo, que tenemos que
lamentar una nueva desgracia: el que hayais sido víctima, como
mi desgraciado padre y vuestro esposo, de la fascinación de los 1
extranjeros.
— No he sido víctima de la fascinación de los extranjeros; es
que me han hecho conocer, aunque tarde, el error en que he
vivido; es que han iluminado mi razón, haciéndme comprender
la diferencia que hay entre un Dios todo amor, todo caridad,
todo misericordia, y las innobles pasiones que rodeaban á los I
dioses que hasta ahora he adorado.
—¡Ah! Callad, callad por piedad, madre mia, dijo Guacal
cinla, y no irritéis la ira de nuestros dioses en estos momentos
I
en que Guatimotzin, mi esposo, al frente de nuestros hermanos,
combate por la independencia, por la gloria, por la religión de
nuestra patria.
—Yo no puedo obligarte, hija mia, añadió la emperatriz viu
da, á que sigas mi ejemplo; pero debo advertirte que mi resolu
ción es irrevocable, y que por nada del mundo abandonaré la
religión que acabo de profesar.
Viendo Guacalcinla que seria inútil cuanto hiciera para di
suadir á su madre, y deseando poner término á aquella entrevis
ta que le mortificaba:
<
uacalcinla,

■■
■

*

HERNAN CONTES

323

—Me retiro, madre mia, añadió, tranquila, porque lie cum
plido con mi deber al haceros conocer el funesto paso que ha
béis dado; angustiada, porque preveo males sin fin para nuestra
patria; y vos, solo vos sereis la causa de ellos, porque con vues
tra conducta excitareis la indignación de los dioses y su ven
ganza será terrible.
Miazochil quedó entregada á sus pensamientos, y durante
todo el dia recordó las palabras que con acento solemne había
pronunciado su hija.
La noche la pasó en completo insomnio, y ya al amanecer,
rendida por el cansancio, cedió al sueño.
El espíritu trabajado de la mujer de Moctezuma había de
resentirse forzosamente de tantas y tan encontradas emocione,
como había experimentado en aquel dia.
Así es que apénas quedó dormida, la asaltó una horrible pe.
ladilla.
Veia una inmensa hoguera, de la que salían innumerables
»■ mexicanos pronunciando imprecaciones contra ella.
En otro grupo, en el que hervía la sangre de mil víctimas,
uun fúnebre cortejo de hombres mutilados, de madres que lievaban en sus brazos á sus espirantes hijos, se oia una voz plaÍñidera, terrible, angustiosa, que le decía:
—“Miazochil, he aquí los males causados por tu flaqueza.
Aleja de tu corazón esas ideas que te han infiltrado los extran
jeros, si no quieres que el luto, el espanto, la desolación, se apoÍdere del imperio de México, π
La infortunada india contemplaba anonadada este terrible
espectáculo, y un momento después unos gritos que resonaron
en su alma, helaron la sangre en sus venas.
— “¡Maldita, maldita seas; tú, que eres la causa de las des
venturas que pesan sobre tu patria, decían los dioses imitados:
que los manes de las víctimas te exijan el castigo que merecen
us culpas.
*
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Da india quería apartar con sus manos á aquella yision, y en ¡i
uno de sus convulsivos movimientos despertó sobresaltada.
Había sufrido tanto durante el sueño, que una fiebre mortal
se había apoderado de ella.
Haciendo un supremo esfuerzo, pidió auxilio, y mandó avisar
al padre Olmedo, porque conocía que su vida se extinguía, y
quería morir en el seno de la Iglesia católica.
Avisaron á fray Bartolomé, y aunque acudió inmediatamen
te á prestarle los auxilios que reclamaba su desesperada sitúa- |
cion, llegó tarde.
Miazochil había dejado de existir.
—¡Que .Dios acoja en su seno á esa desgraciada! .exclamó el
venerable anciano. Grandes han sido sus pecados, ha vivido en |
las tinieblas; pero al fin ha abierto los ojos á la luz del Evan- |
gelio, y como la misericordia de Dios es infinita, á estas horas |
su alma estará gozando de la vida eterna.
Ilízosele un sencillo funeral, y después de pronunciar el sa
cerdote con solemne acento, con verdadera unción, el "aporta
inferí. Erue, Domine, animan ejus;n después de las formalida
des que prescribe la liturgia en semejantes casos, bendijo el
sitio en donde habían de ser enterrados los restos de la desgra
ciada india.
Terminadas estas piadosas prácticas, volvió á la estancia
donde se hallaban los tiernos huérfanos, que, como recordarán
nuestros lectores, habían también recibido el bautismo, toman
do por nombre el uno el de Juan y el otro el de Pedro, y des
pués de prestarles los consuelos oportunos, les ofreció su pro
tección y les tomó bajo su amparo.
Viendo que los tezcucanos no podían enviar tan pronto el
refuerzo que pedia Hernán Cortés, y conociendo que aún tar
darían algunos dias en terminar de reclutar las fuerzas ne
cesarias, indicó á Velazquez la conveniencia de trasladarse al
cuartel general.

(
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El padre Olmedo, con los hijos de Miazochil, acompañado
de Velazquez de León, y con las tropas que mandaba, abando
naron á Tezcuco y se pusieron en camino con dirección al cuar
tel de los españoles.
B Cuando llegaron á la presencia del caudillo le encontraron

en una de las situaciones más desesperadas de cuantas había
h atravesado.
Hemos dicho en uno de los anteriores capítulos, que después
de la
Ja batalla que tuvo lugar, en la que incendiaron los espa
ñoles las casas y los templos de los mexicanos, éstos les pidie
ron un armisticio.
Su objeto no era otro que el de esperar nuevos refuerzos pa
ra dar una nueva batalla á los españole s.
í
Guando habían ya llegado los que esperaban, ántes de rom:j)tr las hostilidades celebraron un consejo los caciques y los
altos dignatarios del imperio, y en él acordaron que para evitar
el gran daño que causaban en sus filas las armas de los españo
les, seria lo más conveniente sitiarles por hambre.
Al tomar esta determinación no esperaban que los españoles
se rindiesen.
Conocían su inquebrantable valor, y solo se prometían que
las privaciones debilitarían su espíritu, siéndoles, por lo tanto,
más fácil vencerlos en la lucha.

Í

A este fin distribuyeron sus tropas por todas las avenidas de
cuartel, destruyeron los puentes que daban paso al camino de
Veracruz, y esperaron confiados á que el tiempo completase su
obra.

Los centinelas comunicaron á Hernán Cortés que los ene
migos tenían sitiado el cuartel á mayor distancia de la que acos
tumbraban; que con el mayor sigilo levantaban trincheras pa
ra defender el paso de las acequias, y que estaban destruL yendo los puentes y embarazando el camino de Tlaxcala.
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Recibió el caudillo con alguna turbación esta noticia; pero
acostumbrado á vencer los mayores obstáculos, dictó las dispo
siciones más urgentes que reclamaba la crítica situación en que
se hallaban.

CAPITULO LXIII.

Su el que Hernán Cortés se propone salir de la ciudad
de México.

í a primera determinación que tomó el valeroso caudillo
fué mandar construir un puente de madera, suficiente
mente sólido para resistir el peso de la artillería, y al
mismo tiempo dispuesto de tal manera, que se pudiera
conducir y trasportar fácilmente adonde fuera necesario.
'· Convocó en seguida á sus capitanes para deliberar con ellos,
y ántes que acudieran éstos, se presentó ante su vista el soldah do Botello, conocido entre sus compañeros por el Astrólogo.
—¿Qué te trae aquí á estas horas? le preguntó Cortés.
Botello, sin turbarse, le contestó:
— Señor, esta noche he tenido un horrible sueño. Me parecía
veros paseando con triste incertidumbre, como aquel que no
? sabe qué partido temar ante la gravedad de los sucesos, y al
despertarme, lo primero que hice fué consultar á los astros para
ver la suerte que os estaba reservada.
Aparentó burlarse el general; pero participando de la supers
tición de la época en que vivía:
—¿Y qué has leído en los astros? le preguntó:
El soldado, ántes de contestarle, volvió á fijar los ojos en el
cielo y permaneció durante algunos instantes mirando las estre
llas que brillaban en el firmamento.
Después, sacando de entre el peto un libro mugriento forra■ do de pergamino y atado con una cinta, murmuró palabras in
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inteligibles, pero que excitaron la risa de Cortés, el cual, con
el buen humor que no le abandonaba ni aun en los trances más
críticos:
—¿Y qué deduces de las investigaciones que estás haciendo?
le preguntó.
—Leo en el porvenir que las aves carnívoras tendrán abun
dante alimento con nuestros cadáveres, si ántes de que comien- '
ce el nuevo dia no hemos abrndonado esta ciudad. Leo tamtambien que esta es una de las situaciones más difíciles que
habéis atravesado, y que si lográis arrostrarla llegareis á adquirir gloria y provecho; pero que, si por el contrario, no vencéis
los obstáculos que se oponen en vuestro camino, la muerte ba
tirá sus fatídicas alas sobre vos y sobre todos los que os acom
pañamos.
Y así diciendo, exhalando gemidos profundos, se alejó, dejan
do conmovido, á pesar suyo, á Hernán Cortés por lo que acaba- |
ba de hacer.
La llegada de sus capitanes le sacó de su abstracción, y acto
continuo comenzó el consejo.
Conformes todos en que en vista de lo que sucedía era pre
ciso alejarse de la ciudad imperial, suscitóle un nuevo debate.
Querían unos que la retirada se efectuase de noche.
Otros se obstinaban en que fuese de día, y todos presenta
ban razones en que apoyar sus respectivos pareceres.
Alegaban los primeros que la oscuridad de la noche protege
ría su retirada, y que por lo tanto, amparados por ella les seria
más fácil evadirse de la persecución de sus enemigos; y apoya
ban también su opinión en la costumbre que tenían los mexi
canos de no pelear después de puesto el sol.
Los otros, por el contrario, decían que no era prudente in
tentar de noche una marcha con bagajes y artillería por camino
incierto, mucho ménos estando tan nublado el cielo, que no se
podían ver los obstáculos que pudieran hallar en su camino.
.
c
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Decían también, que cuando supieran las provincias confe
deradas que huían cobardemente, perderían el prestigio que ha
bían adquirido, y que, por lo tanto, lo que debía hacerse era salir
peleando á cuerpo descubierto.
Hernán Cortés dirimió la cuestión, aceptando lo que propo
nían los primeros, y no faltan historiadores que supongan que
su conversación con Botello fué la que le inclinó á señalar aque
lla noche para la partida.
Terminado el consejo, se ocupó exclusivamente en activar los
^reparativos de aquella peligrosa expedición.

Í

Antes de que se retiraran los capitanes, mandó llamar á Cris
tóbal de Guzman, su tesorero general, y le ordenó se trasladasen
i la habitación en donde estaba el oro, plata y alhajas que le
había entregado para su custodia y conservación.
Cristóbal de Guzman no tardó en obedecerle.
Apartó en seguida el quinto que correspondía al rey, esco
giendo los objetos más preciosos y de ménos volumen, y lo en
tregó á los oficiales que llevaban la cuenta y razón del ejército,
proporcionándoles para su conducción una de sus yeguas.
’> El residuo que quedó, deducida la parte que correspondía á
la Corona, le hacen ascender los historiadores más fidedignos
Ía setecientos mil pesos.
A pesar de lo respetable que era esta cantidad, manifestó su
^propósito de abandonarla, y llamando á sus soldados, les habló
con aquella sinceridad que siempre presidia á sus palabras.
La historia ha conservado las que pronunció en aquella oca
sión solemne:
■

I

“Os he llamado, dijo, para que conozcáis la resolución que
.íhe adoptado.
,
...
“Las conquistas realizadas hasta el día han dado por resulta
TOM. III.— 22
do reunir estas joyas y objetos preciosos que veis, ademas de
las que se han apartado por corresponder á nuestro rey y señor,
I
i
.

í

330

HERNAN CORTÉS

“Vamos á partir en breve, y aunque esas joyas representan!
una inmensa riqueza, no es esta la ocasión de retirarla, ni toleJ
rabie detenernos á ocupar indignamente las manos, que debenii
quédar libres para la defensa de la vida y de la reputación. π
Pero el ver retratado én el semblante de los soldados el disgusto que les producía abandonar aquel tesoro:
—«No debe considerarse esta retirada, añadió, como desam
paro del caudal adquirido, ni del intento principal, sino comolí
una disposición necesaria para volver a la empresa con mayor
esfueizo.H
Quedáronse más tranquilos los que le escuchaban, y revelaron!
gran satisfacción al oir de los labios del caudillo que podianfi
aprovecharse de lo que pudieran.
Muchos, sin embargo, prefirieron estar desembarazados para
la marcha; pero algunos, especialmente los que procedían de las
filas de Pánfilo de Narvaez, se dieron al pillaje con la myor ava-f
ricia.
Hernán Cortés distribuyó las órdenes entre sus capitanes,
previendo con singular inteligencia los accidentes que
ofrecer la marcha.
Formó la vanguardia, que la componían doscientos soldadosg
españoles, con los tlaxcaltecas que mayor confianza le inspiraban
hasta veinte caballos, á cargo de los capitanes Gonzalo de Sandoval, Francisco de Acevedo, Diego de Orgaz, Francisco de Lu
go y Andrés de Tapia.
Encargó la retaguardia, con mayor número de gente
líos, á Pedro de Alvarado, Juan Velazquez de León y otros je-¡
fes de los que vinieron con Narvaez.
En el centro de su ejército ordenó que fuesen los prisioneros, |
artillería y bagajes.
Su escolta la formaban cien soldados escogidos y los capitanes
Alonso Dávila, Cristóbal de Olid y Bernardina Velazquez de
Tapia.
E
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Arengó en seguida á sus soldados, haciéndoles ver la posibi
lidad de que, á pesar de su costumbre de no pelear de noche,
les combatiesen los mexicanos, y les animó con el recuerdo de
los cien combates en que habían salido victoriosos para animar
c su espíritu.
Todos parecían gozosos de abandonar aquella ciudad, donde
tan crecidos y multiplicados peligros habían arrostrado.
Hernán Cortés y Veíazquez de León estaban, sin embargo,
tristes y pensativos.
El primero retrocedía con pena en un camino emprendido con
tanta fe y decisión.
El segundo pensaba en Temixpa, y no podía acostumbrarse
á la idea de no volver á verla.
—Si pudiera al ménos darla un último y tiernísimo adios, se
decía. ¡Si pudiera verter en su seno las lágrimas que anegan mi
corazón! ¡Si aun la oyese una vez, una sola vez, con su gracioso,
con su apasionado acento: nYo te amo y te amaré siempre,n al
ménos tendría un consuelo inefable al oir sus protestas de amor.
Nunca su imaginación le había presentado tan seductora á la
jóven india.
Creía ver á sus piés á la tierna princesa, rogándole con lágri!mas que no la abandonase.
Contemplaba sus hermosos ojos, fijos en él con amorosa pasión.
Otras veces, avergonzado de su flaqueza, procuraba aparentar
ii serenidad, i.
Daba órdenes, las pedia, se ocupaba de la marcha; pero nada
de esto lograba calmar su agitación.
1 El recuerdo de Temixpa llenaba todo su sér, y en cambio Lit
zajaya no ocupaba un momento su pensamiento.
Seria poco más de media noche cuando el ejército se puso en
marcha.
‘·
Asistamos á aquella terrible hecatombe, conocida en la his
toria con el nombre de noche triste.

CAPITULO LXIV.

La aochs triste.

cielo aparecía sombrío y amenazador, como si anunciase ^as desgarrad°ras escenas que iban á tener lugar.
Los truenos y los relámpagos se sucedían sin interrupcion, y una lluvia sofocante caía á torrentes sobre
los expedicionarios.
Apesar de lo pavoroso de la noche, muchos de los soldados,
dominados por las diferentes pasiones que les agitaban, conver- |
saban sin preocuparse al parecer por el porvenir que les aguar
daba.
El astrólogo Botello contaba alegremente un romance mo
risco, y cada estrofa hallaba eco en el corazón de Velazquez de
León, que se entristecía más y más pensando en Temixpa.
Los ambiciosos soldados que habían atesorado lo que habían
podido al concederles permiso para ello Hernán Cortés, formaba I
mil cálculos de lo que podría valer su presa, y formaban mil
proyectos para cuando llegasen á la madre patria.
Uno de los que habían servido á las órdenes de Narvaez, y i
que se distinguía por la rudeza de su semblante, por lo intran- |
sigente que en todas ocasiones se mostraba con sus compañe- ¡
ros, se lamentaba de la estrechez de las mochilas, y la verdad
es que apénas podía soportar el peso que llevaba.
Los que conducían el puente que había mandado construir
Hernán Cortés, le colocaron sin la menor dificultad en el primer
canal que hallaron, y el ejército comenzó á pasar sosegadamente.
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Los españoles que habían atravesado el canal oían golpes de
remo, que cada vez se hacían más perceptibles.
Desde luego comprendieron que se acercaban algunas pira
guas.

Arrojáronse multitud de mexicanos para quitar el puente.
Otros cargaron sobre la vanguardia con un ímpetu asombroso.
Por todas partes llovían flechas y piedras.
Aquella lucha era espantosa.
Los españoles, ante aquel ataque tan rudo, tan imprevisto,
tan terrible, apénas acertaban a defenderse.
Los que estaban en él calieron al canal, y los sofocados gritos
de los que se ahogaban, las imprecaciones de los que morían
los golpes de los chuzos de los mexicanos, formaban un contras
te aterrador con los alaridos feroces de sus verdugos.
Repuestos algún tanto los españoles de la primera confusión,
pelearon con su acostumbrado valor.
La carnicería se aumentó con lp. resistencia.
El desorden era espantoso.
Amigos y enemigos, caballos é infantes, jefes y soldados, todos se confundían en el valor del combate, en la embriaguez de
la lucha, y se herían á diestro y siniestro.
Uno de los capitanes españoles oye lastimeros ayes que exhala una de las indias que llevaban presas.
En medio de la confusión, se abre paso hácia el sitio de donde
parten los ayes, y repartiendo fuertes mandobles á amigos y
enemigos, llega al lado de Ja infeliz mexicana.
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—¡Atrás, miserables! dice á los soldados españoles que la ro
deaban. Guardad vuestro valor para pelear contra los hombres;
pero no cometáis la villanía de emplearlo en una mujer inde
fensa.
—Si supiérais lo que ha hecho esa india, no hablaríais de ese
modo.
—Repito que es indigna vuestra conducta. Ponedla en liber
tad; que vaya á unirse con sus compañeros: no manchéis vuestra
gloria con un asesinato.
Los soldados obedecieron, sin atreverse á contestar; pero la
verdad era que la india había precipitado á algunos de sus com
pañeros en el canal.
En medio de un grupo de indios cubiertos de sangre, se veia
un guerrero español que se defendía desesperadamente con la
única arma que le quedaba, con un trozo de lanza rota.
Este valeroso adalid era uno de los que formaban la escolta ■
de Hernán Cortés.
Llamábase Domingo Pondero, y nadie hubiera presumido, al
ver sus facciones delicadas y la dulzura de su carácter, que abri
gase un corazón tan valiente.
Descargaba terribles golpes á todos lados, y mantenía á sus contrarios á respetuosa distancia.
Había perdido el yelmo en la refriega, y de su descubierta
cabeza corría abundante sangre, bañando su frente y sus meji
llas.
>
I
Los españoles hicieron gran destrozo en aquella gente des
nuda y desordenada.
Muchos de los mexicanos que tripulaban las canoas, con el
valor de la desesperación, treparon sobre la calzada que ocupa
ba el grueso de los españoles.
Su número era tan inmenso, que apenas podían moverse en
el espacio donde se hallaban.
Los españoles los arrojaron al canal, y el número de víctimas
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bé tan grande, que aseguran historiadores de aquella época,
'qiue bastaron para cegarle.
Al destrozar el puente los mexicanos, dejaron sin romper una
amensa viga.
Colocáronla convenientemente los españoles, y por ella pasó
.asi toda la vanguardia.
Por la parte del canal cegada con los cadáveres que arrojaron
’ á él, pasó Hernán Cortés con la mitad de sus ginetes, y orde
nando á Juan de Jaramillo que I03 formase en batalla, volvió á
•Λ calzada con los capitanes Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de
Olid, Alonso Dávila, Francisco de Moría y Gonzalo Domínguez,
Entró de nuevo en el combate, animando á los que peleaban,
auto con su presencia como con su ejemplo.
Distribuyó sus tropas, reforzando principalmente las aveni
das de la calzada, y en la imposibilidad de trasportarla, mandó
:T*har al agua la artillería.
En aquel encuentro perecieron principalmente ¡os que más
cargados iban de riquezas.
1 :■ í^l peso que llevaban les impedia defenderse; no podían eje
cutar las evoluciones con prontitud, y caían en poder de los
mexicanos.
Pedro de Alvarado llegó milagrosamente á unirse con Cortés
¿n lo más encarnizado de la lucha.
Había perdido el caballo, se hallaba perseguido por innume
rables indios, y cuando ya iban á darle alcance, cuando prorumpian en grandes alaridos de alegría, porque veían que se
acercaba á un canal que le obligaría a detenerse y caer en sus
manos, el valeroso Alvarado, apoyando uno de los extremos de
la lanza en el suelo, teniéndola cogida del otro, dió ese salto que
&e llama de la garrocha en medio de la alucinación de los indios.
La lucha continuaba siendo cada vez más terrible.
Diego de Velazquez, que tantas pruebas de valor había dado
aquel dia, cayó herido mortalmente.
i

i

■i
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Litzajaya que le espiaba, aprovechando la claridad de un re
lámpago, acababa de clavar un puñal en su pecho.
Casi al mismo tiempo Catalina, la esposa de Hernán Cortés,
salvaba la vida del caudillo de los españoles, cayendo herida en
tierra, atravesada por una flecha.
Los mexicanos, impulsados por su fanatismo, cargaban con
los cadáveres de los españoles y corrían con ellos á los templos
para ofrecerlos á los dioses. Uno de los que cogieron fué el de
Juan, el hijo del desventurado Moctezuma, y al ver que habían
dado muerte al hijo del emperador, se creyeron malditos de
los dioses.
La noticia de esta catástrofe cundió con rapidez entre ellos,
y desde aquel momento la lucha fué ménos terrible, dando lugar
á los españoles á que prosiguieran su marcha.
¿Cómo habían llegado á México Catalina y Litzajaya?
|
Vamos á satisfacer la curiosidad de nuestros lectores; pero
ántes asistamos á la conversación que
ή tuvo Cortés con su esposa
momentos después de salvarle la vida.

1L

v>

i

CAPITULO LXV.

Donde se dan explicaciones y asiste el lector á una
escena patética.
?ernak Cortés acudió á su vez en auxilio del soldado que
tan generosamente había expuesto su vida por salvar
la suya, y mandó que inmediatamente fuera trasladado
en una camilla.
Terminada la pelea, quiso saber cómo se hallaba de su herida,
y al aproximarse creyó ver en su fisonomía algo que le recorda
ba deberes que había olvidado.
—No huyas, Cortés, le dijo con doloroso y solemne acento,
no huyas; no quieras añadir á lo> infame de tu proceder la bajeza
$e la cobardía.
—¿Catalina? exclamó el caudillo fuertemente conmovido, sin
poder explicarse lo que veia, y sin darse cuenta de cómo aque
lla infeliz mujer había llegado hasta allí.
Su esposa clavó en él una penetrante mirada, que apagó la
Ívoz en sus lábios.
Durante algunos segundos reinó un silencio sepulcral.
Catalina fué la primera que le rompió.
He venido á buscarte, le dijo, para apurar el cáliz del dolor.
Abandonada por tí, sufriendo miserias, privaciones en casa
de tus padres, tuve que abandonarla, porque un criado insolen
te, viéndome en la desgracia, se atrevió á insultarme.
Tus padres que veian en mí una carga insoportable, que com
prendían que yo no había de consentir que quedara impune el
atrevimiento del criado, para más exasperarme salieron á su de__
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fensa, y entónces yo tomé la determinación que sin duda de- fl
seaban.
Una noche, con mi hijo en mis brazos, triste, desolada, casi a
desfallecida por el hambre, abandoné su morada y comencé á
caminar á la ventura.
Una horrible tempestad nos sorprendió en el camino.
El aguacero era cada vez más terrible, y los truenos ylosre-|¡|
lámpagos atemorizaban al endeble niño.
Sola, sin recursos, sin valor para retroceder ni para avanzar, 1 j
me cobijé en el quicio de una puerta, y allí nos sorprendió el 11
nuevo dia.
Nuestro hijo, falto de abrigo y falto de alimento, comenzaba
á ser presa de una terrible fiebre.
Yo le veia morir en mis brazos, y mi desesperación era ho
rrible.
Con el valor que infunde el cariño maternal, llamé en la casa
en cuya puerta me había guarecido, y por fin hallé socorro.
¡Ah! Nunca pagaré lo bastante á aquellas pobres gentes el
inmenso favor que me prestaron.
—Según eso, dijo Cortés con impaciente cariño, ¿nuestro hi
jo vive?
—¡Nuestro hijo ha muerto!
—¡Ah! ¡Maldición!
—Sí, Hernán, ¡maldición sobre tí, que"en pos de la gloria, de
la satisfacción de tus sueños ambiciosos, te has olvidado de los
deberes contraídos! ¡Maldición para tí, porque tú has sido el
que ha asesinado al hijo de mis entrañas!
—¡Oh! exclamó con horror Hernán Cortés, comprendiendo
toda la enormidad de su conducta.
Su esposa prosiguió:
—La casa donde se interesaron por nosotros, donde hallamos
un pedazo de pan y un sitio al lado del hogar, era una posada.
Un jóven sacerdote supo nuestra triste situación, y ordenó

HERNAN CORTÉS

339

i) posadero que nos facilitase cuanto necesitásemos, compróme¡endose él á abonar el gasto que hiciéramos.
El fué quien facilitó lo necesario para la sepultura de nues10 desgraciado hijo, y posteriormente quien me ofreció recuros para continuar mi viaje. Vé las humillaciones que he surido, considera los peligros á que me ha expuesto tu olvido, tu
.< osamor, tu despiadada conducta.
Una idea cruzó por la imaginación de Hernán Cortés.
—¿Y tal vez ese sacerdote, preguntó á su esposa, te aconseja
da que vinieses á buscarme y te proporcionaría los medios de
listarte como soldado?
—Sí; me dijo que conocía á una persona que disfrutaba de
rran influencia, y que si lograba interesarla en mi
podría
acer que cesasen mis sufrimientos.
Entónces me indicó la conveniencia de que emprendiese el
y me ofreció recursos, que yo me negaba á aceptar, porque
acordaba era la esposa de un caballero, de un hombre que tal
ez seria ya dueño de cuantiosas riquezas, añadió Catalina con
margura.
Por fin, á fuerza de muchos ruegos, y cediendo á la presión
é las circunstancias, acepté unas cuantas doblas en calidad de
¿integro, y con el corazón traspasado de dolor, pero ambicioando vengarme, emprendí mi viaje á Sevilla, y pocos dias des
des obtuve el permiso para incorporarme en calidad de soldado
la expedición que debía salir para las Indias.
— Me lo había figurado, dijo con acento de indignación Her
ían Cortés. Has sido juguete de uno de mis mayores enemigos,
el arzobispo de Búrgos, del protector de Pánfilo de Narvaez.
— ¿Qué dices?
—El arzobispo de Búrgos, abusando del alto ministerio que
5 está confiado, de la poderosa influencia que tiene cerca del
lonarca, ha puesto cuantos obstáculos le ha sugerido su imainacion para dificultar mi venida á estos lejanos países, porque
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temía eclipsase la gloria de sus protegidos. Nada tiene de ex
traño que os haya espiado, que haya creído sacar partido de
• vuestro dolor, presentándome á los ojos de la corte como un li*'
bertino; y de ahí la conducta que ha seguido para presentarme
á tus ojos como indigno de tu cariño, y quién sabe si hasta haq
brá apelado á la calumnia, haciéndote creer que yo te había ol
vidado por otra mujer.
Hernán Cortés trataba de tranquilizar á Catalina, no sólo
por cariño, por deber, sino hasta por compasión.
Veia lo que sufría, sabia que los indios envenenaban las íie
chas, y aunque la herida que recibió su esposa no era de grar
intensidad, un presentimiento le hacia creer que iba á separarse
para siempre de ella.
La desgraciada esposa iba presentando cada vez ménos proí
habilidades de vida.
Sus padecimientos morales agravaban su dolencia, y la con*
versación que sostenía con su esposo hacia más y más peligrosa
su vida.
—¿Con que es decir, exclamó, que negarás que te has olvida
do de mí, que sostienes relaciones criminales con otra mujer, cor
una despreciable india?
—Catalina, tú eres buena, tú eres generosa, tú me perdona*
rás, y debo decirte la verdad. Mi ambición, el deseo de gloria,
me hicieron separarme de tí, y una vez dado el primer paso er
el olvido de mis deberes, debía recorrer toda la senda á que la
fatalidad me arrastraba. Léjos de tí, la casualidad puso en mi
camino á una mujer que en más de una ocasión me ha salvada
la vida.
Conocía nuestro idioma, y comprendiendo yo que podía ser
su concurso muy útil para servirnos de intérprete, la llevé á mi
lado. Sus candentes miradas, el interes que manifestaba háciai
mí, la eficacia con que me complacía aun en las comisiones más
delicadas, me hicieron prescindir por un momento de la fe que
♦
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e había jurado; pero no me olvidé de tí, porque te amo más
jue á mi vida, porque no he amado á esa mujer, porque solo he
sentido hácia ella un loco arrebato, que sólo ha servido para ha:erme ver la distancia que existía entre una pasión abominable
y el cariño de una esposa.
—¿No me engañas, bien mío? dijo la desgraciada esposa, con
centrando en su mirada todo el amor que sentía hácia su esposo.
•—No, Catalina; te juro por la gloria de nuestro hijo que te
amo con delirio, que te amaré siempre, que jamas mujer alguna
¡poseerá este corazón que es sólo tuyo.
corazón la cubrió de besos y de lágrimas.
La emoción que le produjo la escena que acababa de tener
lugar, agravó su mal en términos que inspiró serios temores á
su esposo.
Llevándose la mano á la frente, oprimiendo sus sienes, agi
tándose convulsivamente, revelaba los padecimientos de que era
víctima, y Hernán Cortés salió precipitadamente en busca de
Íun sacerdote.
El padre fray Bartolomé de Olmedo acudió con la evangélica
caridad que le distinguía á prestar los auxilios espirituales á la
moribunda.
•

Un momento después de su llegada espiró la infeliz, dejando
á Hernán Cortés entregado á un inmenso dolor y anonadado
por el remordimiento.
Al contemplar el cadáver de su esposa, al recordar la pérdi
da de su hijo, un completo paroxismo se apoderó de su sér.
El padre Olmedo se apresuró á disponer el entierro de la des
graciada Catalina.
Cnando Cortés volvió en sí, halló á su lado á Marina, que con
voz suplicante y entrecortada por los sollozos y las lágrimas:
—Cortés, le dijo, lo he oido todo. ¿Cumplirás el juramento
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que has hecho á tu esposa, abandonarás á esta desgraciada ma-

Hernan Cortés vaciló un instante.
La lucha que sostuvo en su mente fué terrible.
—No, dijo al fin; será execrable mi conducta; pero ya no es
posible retroceder.
Y fuera de sí, frenético, calenturiento, abandonó la estancia#,
consagrándose desde aquel momento á prestar la atención que
de él reclamaban los múltiples deberes que tenia á su cargo.
Dejémosle por un momento, y veamos cómo habían llegado
don Lope Barbadillo, Catalina y Litzajaya á reunirse con sus í
compatriotas.

CAPITULO LXVI.

Los fugitivos

á los prisioneros de Nazatcotlan don Lope Bar
badillo, Francisco de Garay, Catalina y Litzajaya á
U bordo del navio en que fué la india objeto de tantas
M demostraciones de agradecimiento, por haber salvado
á los tres españoles de su cautiverio.
Emprendieron su expedición costeando hácia el Sur, y cuando
llegaron á Zempoala desembarcaron Barbadillo, Catalina y Lit
zajaya.
Esta se presentó al capitán de las fuerzas que allí había.
— Espero me dispensareis vuestra protección, dijo, para lle
gar al término de mi viaje. Necesito dar cuenta á Hernán Cor
tés de una misión secreta que me ha confiado, y espero que dic
tareis las órdenes oportunas para que cuanto ántes me conduzcan
á México, y al soldado que me acompaña. Un capitán español,
que también viene á bordo, ignora la misión que tengo que cum
plir; podría contrariar los planes del caudillo de los extranjeros
que la conociera, y por lo tanto, para evitar sospechas y que yo
pueda realizar mis designios, creo que lo más oportuno es que
finjáis que me prendéis y que me enviáis á presencia de Hernán
Cortés.
Baltasar Gamboa, que era el capitán con quien hablaba la
india, obtuvo de él que la secundase en sus planes, y acto con
tinuo envió á decir á Barbadillo que no podía consentir en darle
entrada en Zempoala, á no ser que trajese una órden de Herejamós
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nan Cortés; y le mandaba que se presentase ante él, porque de
seaba conocer los propósitos que abrigaba.
Don Lope Barbadillo adivinó en aquel mandato algún miste-1
rio, y deseando descifrarle acudió al llamamiento del ca pitan
Gamboa.
Una vez en su presencia, simpatizó desde luego con él, ha-l
blaron largamente de la situación ventajosa en que se hallaba
la conquista, y don Baltasar admiraba cada vez más los dotes!
personales que adornaban á don Lope y los profundos conoci
mientos que tenia del país y del carácter de los indios.
Cuando ya iba á darse á la vela el navio que debía conducir I
á Litzajaya y Catalina á México, la esposa de Cortés, que no
quería ser ingrata á los beneficios que le había dispensado don
Lope desde el momento que la conoció, le confió el pretexto
de que se habían salido para inclinar en su favor al jefe de las
fuerzas de Zempoala.
Barbadillo manifestó su deseo de acompañarlas, y el capitán, |
que como hemos dicho ántes, simpatizaba con el bueno de don
Lope, accedió á sus deseos.
Los expedicionarios se despidieron de Garay.
* La entrevista fué en extremo conmovedora.
—¡Que Dios os dé buena suerte, Catalina! dijo Francisco de
Garay. Vos al ménos os aproximáis al término de vuestros de
seos, y quién sabe si vuestros sufrimientos, si el interes que ma
nifestáis hácia vuestro esposo al dar este paso, os abrirá de nue
vo sus brazos, os devolverá la felicidad que tan digna sois de
disfrutar.
í
—¡Ah! Dios oiga vuestras súplicas; pero temo que vuestros t!
nobles deseos no se realicen. Ansio que llegue el momento de
presentarme ante mi esposo, y al mismo tiempo temo, porque
aunque la duda me mata, aún conserva alguna esperanza mi
corazón. Por otra parte, aunque me creo con fuerzas bastantes
para realizar mi venganza, tal vez la presencia de esa mujer que
-
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me roba el cariño que me pertenece anonade mis fuerzas, y mue
ra sin conseguir el objeto que me ha impulsado á emprender un
viaje que tantas lágrimas, tanta desesperación me ha causado.
—Vos también, amigo don Lope, continuó Garay, vais á vol:.· ver en breve al lado de Hernán Cortés y á disfrutar á su lado
de la consideración que merecen vuestro talento y los nobles
sentimientos que alberga vuestra alma. Yo en cambio no sé la
suerte que me está reservada, y en la situación en que me en
cuentro no sé el partido que me será más conveniente adoptar.
,;J —Yo creo, mi buen amigo, que lo mejor que podéis hacer es
seguir costeando, y no presentaros á Hernán Cortés hasta tener
una seguridad de que os dé una parte en los beneficios que le
proporcionen sus conquistas, en cambio de los refuerzos que le
djllevais.
Francisco de Garay agradeció el consejo de Barbadillo, y di
rigiéndose después-á Litzajaya:
—Jamás olvidaré, le dijo, que sin vuestro auxiliónos hubiera
sido muy difícil evadirnos de la prisión en que yacíamos. Cual) quiera que sea mi situación, cualquiera la suerte que me depare
la Providencia, siempre recordaré la gratitud que os debo,yen
todas ocasiones podréis acudir á mí, en la seguridad de que me
apresuraré á complaceros.
La conversación fué interrumpida por el cañonazo de leva.
Despidiéronse Catalina, Litzajaya y Barbadillo de Francisco
de Garay, y un momento después se daban á la vela con direc
ción á México.
Durante el camino, Catalina y Litzajaya desahogaron su pe
cho, refiriéndose los más pequeños detalles acerca de los motivos
que justificaban e! paso que iban á dar.
I El dolor las identificaba.
Con mucha frecuencia confundían sus suspiros y sus lágrimas.
Ϊ
Catalina hablaba con verdadera sinceridad á Litzajaya.
Tomo ni.—23
U ’·
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La india, más astuta que su interlocutora, escondía en el fon
do de su alma los proyectos que abrigaba para el momento en
que ya se hubiera vengado de Veíazquez de León.
—¡Oh! Yo juro á esos miserables españoles, se decía algunos
momentos en que aparecía pensativa, que si los dioses me ayu
dan, he de hacerles pagar muy cara la desesperación en que me
encuentro. Yo confio en hallar una ocasión en que poder de- ; mostrar á los mexicanos que no merezco que me haya arreba- 5 tado la corona el ambicioso Nazatcotlan, y si yo consigo ponerlos
de mi parte, si por mi valor me hago digna de que me devuel- I, ■
van el prestigio de otros dias, juro por la sombra de Naothael
que no ha de quedar vivo ni uno solo de esos extranjeros.
Catalina, agobiada por el dolor, no notaba en la fisonomía de
Litzajaya la emoción que experimentaba cuando estos pensa
mientos ocupaban su imaginación.
Continuaron su viaje, y llegaron á México precisamente en
el momento en que los españoles abandonaban la ciudad impePor esta razón, y á favor de la oscuridad de la noche, pudie
ron mezclarse con los españoles y realizar los proyectos que
abrigaban.
¿Qué había sido de Litzajaya después del combate?
Pronto lo sabremos.
Acompañemos á los españoles en su retirada, y veamos cuá- q
les fueron los resultados de la sangrienta batalla que había te
nido lugar.

j‘

CAPITULO LXVII.

Honras fúnebres.

® ERNAN
ernan Cortés mandó hacer alto á su ejército cerca de
Tacuba apénas amaneció, dejando en las cercanías de
la laguna unos cuantos soldados al mando de Alva.
rado paro protegerla salida de algunos españoles y
. ^tlaxcaltecas, que permanecían ocultos en los maizales que había
¡unto á sus orillas.
w Cuando se reunieron con la división, mandó formar á todo su
ejército para ver las bajas que había sufrido.
En la refriega habían perecido más de doscientos españoles,
mil trescientos tlaxcaltecas, cuarenta y seis caballos y todos los
prisioneros mexicanos, que sin poderse dar á conocer á sus com
pañeros, habían perecido á sus manos.
Mucho sintió el ilustre caudillo las pérdidas sufridas.
No pudo consolarse de que en el número de las víctimas se
encontrasen Amador de Lariz, Francisco de Moría y Francis
co de Saucedo.
No sabia á qué atribuir la desesperación de Velazquez de
León, á quien apreciaba muchísimo, no solo por las pruebas de
valor y pericia que había dado, sino por que al abandonar ásu
pariente don Diego de Velazquez y pasarse al bando de Her
nán Cortés, había demostrado que la razón yda justicia estaban
de parte de éste.
Al preguntar por Botello, el fingido astrólogo, supo también
(¡que había desaparecido, é igual contestación obtuvo respecto á

J
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los hijos de Moctezuma, si bien averiguó más tarde que el lla
mado Juan había muerto á manos de los mexicanos.
En medio de la aflicción que tantos desastres producían en K
el caudillo y en sus tropas, sirvió de gran consuelo el que Ma
rina y Jerónimo de Aguilar hubieran podido escapar con vida, |
porque sin ellos les hubiera sido imposible entenderse en los
países que se prometía recorrer.
La Providencia, que como hemos dicho en el curso de esta
verídica historia, no desamparaba á Cortés en los momentos
más críticos le proporcionó con la muerte del hijo de Moctezu- h
ma una tregua para que pudiesen reposar los soldados de las
fatigas de la guerra.
Comenzaron los indios, apenas amaneció, á registrar los ca
dáveres, y reconocieron entre ellos al hijo de su desgraciado
monarca.
Aterrados en presencia de aquel espectáculo, se alejaron á
dar cuenta de lo que ocurría, y Guatimotzin dio entónces órden
para que cesase el combate y comenzase la ceremonia de los
llantos y clamores fúnebres que debía preceder á las exequias,
hasta que llegasen los sacerdotes á encargarse del cadáver.
χ
"Las ceremonias de las exequias, dice una inspirada poetisa (1)
en uno de sus preciosos libros, se limitaban á depositar los pa
rientes algunas joyas y el retrato del finado en el sepulcro que
le estaba destinado.
“En seguida los teopixques llevaban el cadáver á la pira, y lo
quemaban con muchos aromas.
“Recorrían las cenizas en una copa de plata ú oro, y la colo
caban en la tumba, que cerraban después al compás de un canto
fúnebre, en el cual imploraban al sol y á la luna para que alum
brasen siempre con serena luz el solitario campo de los muertos.
“También se enterraban algunas veces, en los últimos tiempos
del imperio, cadáveres enteros, que colocaban sentados, cubier- >
1, Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda

I
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tos de sus mejores galas; pero era más general la costumbre de
Γ quemarlos.n
Mucho entristeció á Cortés la muerte del hijo de Moctezuma,
porque le recordaba al desgraciado monarca que tantas pruebas
.¡i de su amistad le había dado; pero recobrando el valor y la ener
gía que tan necesarios le eran en aquellos momentos, prosiguió
su vuelta hácia Tlaxcala ántes de que los enemigos volviesen á
caer sobre ellos.
No dejaron de hallar en el camino algunos mexicanos; pero
como era escaso su número y se mantenían á una respetuosa
distancia, no dieron importancia á su presencia.
Pero cuando terminaron las exequias del hijo de Moctezuma
se fueron aproximando á ellos en número tan considerable, y
acometieron con tanta resolución, que fué necesario hacer alto
para detenerlos.
íormó en ala su ejército, colocó en las avanzadas á los arca
buceros y ballesteros, y comenzó la batalla en campo abierto.
I
Morían cuantos indios se acercaban.
i
Pero no por eso escarmentaban los demas.
Las cargas de caballería ahuyentaban á los enemigos; peroá
una prudente distancia se rehacían, y con las hondas y los arcos
arrojaban piedras y flechas sobre sus contrarios.
Cansábanse los españoles de tanto resistir sin esperanza de
í vencer, y ya empezaba á amenguarse su valor, cuando Hernán
Cortés, que peleaba como el último de sus soldados, sin descui·
Ídar por eso las graves atenciones que sobre él pesaban, descu
brió una elevación del terreno, poco distante del camino que
dominaba á aquel vasto territorio, sobre cuya cumbre se levan
taba un edificio torreado, que se asemejaba á una fortaleza.
Resolvióse á tomar aquella altura, y lo consiguió, aunque no
sin una tenaz resistencia por parte de los mexicanos.
Era un adoratorio en donde se veneraba al dios Huitbilichilopik, á cuya invocación encomendaban los indígenas la fertili
dad de su cosecha.

9
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Los teopixques le habían abandonado al estallar la guerra, y
al llegar los españoles estaba completamente desierto.
Tenia el atrio bastante capacidad, y su muralla, unida con
las torres, formaba un buen punto de defensa para las tropas
de Cortés.
Los españoles, agradecidos á la Providencia, que tan opor
tunamente les deparaba aquel asilo, construyeron después en
el mismo sitio una ermita, á la que dieron el nombre de Nues
tra Señora de los Remedios.
No se atrevieron los enemigos á subir la cuesta, ni dieron μ
indicio de intentar el asalto.
Pero se acercaron á tiro de piedra, y rodearon por todas par
tes la eminencia, haciendo algunos disparos, aunque sin éxito,
porque sus flechas iban á embotarse en la muralla que resguar
daba a los extranjeros.
Por fin, al declinar el dia, rindiendo culto á su costumbre, y
también por hallarse fatigados, tomaron el camino que condu
cía á la ciudad.
Cortés descubrió desde los torreones que al alejarse se dete
nían como para deliberar acerca de lo que debían hacer, y al
verles que se repartían por diferentes puntos, adivinó que in- —
tentaban algún nuevo asalto.
Dispuso Hernán Cortés su alojamiento con las precauciones |
que aconsejaban las circunstancias, mandó que se relevasen con
mucha frecuencia las guardias y los centinelas, para que todos
disfrutasen del descanso que tanto necesitaban, é inmediata
mente mandó recoger las flechas que había en los alrededores
de la fortaleza para quemarlas, evitando que pudieran servirse
de ellas los enemigos cuando abandonasen los españoles aquel
punto.
Después de descansar breves horas el ejército, llamó á sus
capitanes para ponerse de acuerdo en lo que deberían hacer, y
todos convinieron en proseguir la marcha.
Volvamos nuestros ojos á Litzajaya.
í
i

·

'
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CAPITULO LXVIII.

TTaa mujer que espera y otra que teme.

hemos dicho que en medio de la confusión de la batalla, y á favor de la claridad de un relámpago, reconoció Litzajaya á Velazquez de León, y lanzándose
sobre él como una hiena, clavó un puñal en su pe-

a

*

No bien cayó exánime el guerrero español, le cogió la india
con sus hercúleos brazos, y con él á la espalda atravesó por entre los combatientes y llegó hata donde estaba el grueso del
ejército de los mexicanos.
A1 reconocer éstos á Velazquez le entregaron á los teopixques, y la india desde aquel momento peleó con denuedo al
[frente de sus hermanos.

Í

Seria interminable describir el heroísmo, la energía, el valor
que desplegó Litzajaya en aquella lucha titánica.

Los mexicanos, entusiasmados al ver la serenidad con que
que combatía, el afan con que acudía á los puestos de más pe
ligro, empezaban á sentir hácia ella un respeto, una adoración
comparable á la que profesaban á sus dioses.
Durante la tregua que siguió al combate, aprovechándose la
india de la influencia que ejercía en los mexicanos, queriendo
explotar en favor de su causa la admiración que había desper
tado en ellos:
—He venido á reunirme con vosotros, porque sabia que pe
ligraba nuestra independencia, y ante este deber he olvidado lo
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indigno de la conducta de los que han ayudado á arrebatarme
el trono que me correspondía por la muerte de mi esposo, y he
corrido á pelear con los extranjeros.
El cadáver que ha. poco llevaba en mis brazos es la más elo
cuente protesta de las calumnias de que he sido objeto,
Si hubiera amado á ese español, no le hubiera dado muerte.
Un grito de aprobación resonó en todos los que la escucha-'4
ban.
Litzajaya continuó:
En el tiempo que he vivido entre los españoles he aprendido iq
á conocer sus costumbres, las artes de que se valen para triunfar
en los combates; he aprendido también su idioma, y si vosotros
me ayudáis á recobrar el trono que me ha usurpado un ambi
cioso despreciable, si me acatais como soberana de Pánuco, yo
al frente del ejército podré devolver á México la gloria, el esesplendor, la magnificencia de otros dias, y ya no habrá queh
temer en lo sucesivo nuevas invasiones, porque con la organi
zación que se dará al ejército podremos estar tranquilos respec-|
to al porvenir.
Todos escuchaban con ínteres, con curiosidad á la valerosa |
india, y en su semblante se revelaba que se hallaban inclinados
en su favor.
|
Algunos que recordaban que había sido causa de la muerte j
de su esposo Naothael, no se mostraban tan propicios á secun
dar sus planes, y con su resistencia pasiva ahogaban el entu
siasmo de los que sentían simpatías hácia ella.
Viendo Litzajaya que comenzaba á debilitarse el entusiasmo |
que había producido su llegada, y conociendo que no tenia
tiempo que perder, acudió á su imaginación para que viniera
en su ayuda, y les habló en estos términos:
—Yo hubiera podido, les dijo, haciendo traición á mi causa,
disfrutar al lado de los españoles de las ventajas que me ofre
cían; pero el recuerdo de mis hermanos me impulsaba á desoír (
>

I
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sus proposiciones á rechazarlas, y afrontando mil peligros he
querido consagrarme exclusivamente á la defensa de mis herr manos.
Sé que hay alguno entre vosotros que duda de la sinceridad
de mis palabras, que cree que solo la ambición, el deseo de re
k cobrar el trono, es el que ha guiado mis pasos: el miserable que
tal suponga, que se atreva á revelarlo y le probaré lo que pue
de la indignación en una mujer desgraciada, pero que si no reJtrocede ante ningún peligro, si todo lo arrostra por la indepenpendencia de su patria, celosa de su honor, de su buen nombre,
no consiente que la calumnia se cebe en su honra, no permite
que las almas mezquinas se atrevan á dudar de lo generoso de
sus sentimiftitos.
Entre vosotros, repito, hay algunos cobardes incapaces de ha
ber llevado á cabo las heroicas acciones que yo he realizado: que
^e presenten ante mi vista, que tengan el valor de decirme h s
viles pensamientos que les animen, y en presencia de los demas
í1 les arrancaré la lengua y azotaré con ella su rostro.
Litzajaya consiguió el objeto que se había propuesto.
Como el número de sus entusiastas admiradores era superior
£
cal de los que recelaban de ella, enmudecieron los últimos, y al
ver que los primeros ofrecían toda su protección á la india, los
: segundos hicieron coro con ellos, y todos se comprometieron
Í solemnemente á apurar todos los medios para que terminada la
lucha que venían sosteniendo con los extranjeros, recobrase
Litzajaya el trono que había ocupado su esposo.

Miéntras estos sucesos tenían lugar, Guacalcinla y una de
sus esclavas, en una de las habitaciones del palacio imperial,
I ma.
spfrian aun más si cabe que los autores de aquel terrible draGuacalcinla estrechaba en sus brazos al hijo adorado de Gua
1
timotzin, y en aquellos instantes le asaltaba el temor de si su
esposo había sucumbido en la lucha.
I

\
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Su servidora se encontraba en una posición más violenta
aún.
Su patria, sus hermanos queridos, el esposo de una hermana i
idolatrada, por un lado.
Por otro el recuerdo de Velazquez, que constituía su vida, 1
su felicidad, su Dios.
Para ella el dilema era terrible.
Si los españoles triunfaban, la esclavitud del imperio seria r
firmada con la sangre de sus hermanos.
Si los españoles eran vencidos, Velazquez seria una de las
primeras víctimas, y tendría que ocultar sus lágrimas, porque .
ti
todos las considerarían como un crimen de lesa nación.
¡Oh! Sostenía una lucha interior que la despedazaba.
Unas veces se prosternaba ante una estampa de la Virgen,
que le había regalado Velazquez.
Otras invocaba á los dioses de sus padres, sin acertar á for- k
mular lo que deseaba.
Tan pronto estrechaba á Guacalcinla contra su agitado seno,
como se desprendía de ella con espanto porque adivinaba que
hacia votos por que perecieran todos los españoles, y veia en
su imaginación moribundo á su amante.
Las lágrimas que derramaba Guacalcinla, porque temía que
su hijo quedara huérfano, excitaban la ternura de su servidora,
y exclamaba:
—No sufras, Guacalcinla. Sé tú feliz, porque eres esposa y
madre, y las esposas y las madres son queridas de los dioses.
—¡Ah! En vano quiero desechar los tormentos que laceran
mi alma, contestaba Guacalcinla. ¿Qué será de mí y de mi hijo i
si Guatimotzin deja de existir?
Abandonemos á su dolor á la pobre Guacalcinla, y veamos
qué había sido de Botello y de Pedro, el hijo de Moctezuma,
al separarse de los españoles.

CAPITULO LXIX.

Sonde so vo a un astrólogo en un subterráneo.

Ootello, el astrólogo, que á pesar de sus años conservaba la agilidad y el vigor de la juventud, atravesó en
A poc© tiempo un lindero que conducía al bosque ve
cino.
Se internó en él, y durante un cuarto de hora continuó va
gando por la espesura.
Pedro le seguía silenciosamente.
Después de escuchar largo rato y de convencerse de que na
da debían temer, encendió fuego Botello para buscar donde
guarecerse.
Al cabo de un buen rato descubrió un agujero que daba
entrada á una especie de cueva; se disponía á penetrar en ella,
cuando recordó que podía muy bien ser la guarida de algún
¡jaguar, y no le halagaba la idea de ser víctima de su ferocidad.
; Para resolverse á adoptar una determinación, evocó á su
ciencia; pero desgraciadamente la oscuridad de la noche no le
permitía consultar á las estrellas.
Pero como soldado veterano acostumbrado á desafiar los peros, le cautivaba
ás la idea de penetrar en aquella
cueva.
No queriendo exponer á su protegido á las consecuencias de
temeridad, le hizo subir á la copa de un árbol. ,
Botello, á quien su cualidad de astrólogo no le impedia ser
■muy gloton, llevaba siempre provisiones.
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Dió parte de ellas á Pedro, y se propuso llevar á cabo la re*
solución que había adoptado.
Preparó su ballesta, encendió una gran hoguera al lado de
la caverna, y al reconocer la entrada de esta y ver que había
una especie de rambla que conducía al interior, creyó que lo '
mejor que podía hacer para convencerse de si estaba habitada >
era encender algunos troncos, rodarlos por la pendiente quéu
formaba la entrada, y aguardar preparado la salida del que allí
estuviese, porque el instinto de conservación le obligaría á aban· í
donar su guarida.
Ningún ser viviente acudió á aquel llamamiento tan poco t
galante, y el bueno de Botello, cuya mayor debilidad era un
excesivo amor propio, se felicitaba por aquel rasgo de ingenio
que tan buen resultado le había dado.
Despidióse de su compañero, le ofreció volver en su busca
cuando terminase su paseo de exploración, y penetró en la
cueva.
Los primeros pasos que dió le convencieron de que hacia’
mucho tiempo no había penetrado allí alma viviente.

deshabitados y oscuros huían ante el resplandor de la tea que
llevaba en su siniestra mano.
Continuó caminando sin encontrar los troncos de árbol que;
había arrojado, y esto le indicó que aun le quedaba mucho es
pacio que recorrer.
Al fin, en un recodo que hacia cambiar la fornja de aquella
Estaba enmohecida: así es que sin gran trabajo pudo rom
perla.
A la violencia de loszgolpes y al desprenderse la reja de la
masa que la sujetaba, se le apagó la tea.
Botello, á pesar de su valor, notó que le flaqueaban las pier-f
ñas.

i
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Repuesto del susto, encendió de nuevo la tea, y cuando se
oersuadió de que nada tenia que temer, exclamó con el buen
: íiumor que le caracterizaba:
— Estoy soguro de que si alguno me hubiera visto, creería
]ue había tenido miedo. ¡Miedo yo, que soy capaz de luchar con
in jaguar y de partirle la'cabeza de un puñetazo!
Satisfecho de lo que acababa de decir, prosiguió su marcha,
f se sorprendió al ver que una escalera de piedra se presentaba
; ¿nte su vista.
j Bajó unos cien escalones, y su sorpresa creció de punto al ha-

jjíaabia asientos de piedra.
—Nos sentaremos, dijo, porque á lo que se ve, se conoce que
diay que recorrer gran distancia hasta llegar al fin, y el arqui-

Y así diciendo, hizo un agujero en el suelo para clavar la tea,
y se sentó tranquilamente.
Hemos dicho que era muy gloton, y el estómago empezó á
.reconvenirle por el descuido con que ya hacia rato le trataba.
Í—No te incomodes, hijo mió, añadió Botello, sacando un
enorme torrezno. Nadie se opone á que te complazca, y me pa
rece quedarás satisfecho.
Y al pronunciar estas palabras, engullía sus provisiones y las
Regalaba de cuando en cuando con sendos tragos de un vino
rancio, que exhalaba un aroma capaz de resucitar á un muerto.
-—Pues, señor, continuaba con esa alegría que se siente des|pues de comer, ó yo estoy soñando, ó me parece que por aquí
Ívoy aproximándome á una aventura de esas que hacen época
en la vida de los hombres.
No hay quien me quite de la cabeza que esto debe poner en
¡comunicación á algún palacio, y tal vez esta galería habrá sido
testigo de amorosos coloquios.
No, pues lo que es yo no he de quedarme con la duda. Re-
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Y al terminar estas palabras continuó caminando, y al poco
rato una bocanada de aire
de nuevo la tea.
—Vamos, el diablo quiere divertirse conmigo.
Siguió á tientas un momento, y se explicó entónces por qué
se había apagado la luz.
Una puerta, medio derruida por la humedad daba entrada
sus resquicios al aire.

La sorpresa de Botello no tuvo límites al percibir por las ren-1|
dijas que se hallaba próximo & un delicioso jardín.
Violentó la puerta, cedieron los goznes á su ímpetu, yá la|<
luz del crepúsculo (ya empezaba á amanecer), reconoció aquel
jardín, y vino en conocimiento de que era el que rodeaba el pa
lacio imperial.

Ebrio de alegría por el descubrimiento que acababa de hacer,
regresó en busca de su compañero.
El pobre niño recobró su alegría al verle; Botello le dijo que j'
aguardase en el subterráneo su vuelta, porque iba á separarse
de él algunos momentos; y para que pudiese reposar cómoda
mente, recogió hojas de árbol y algunas ramas, é improvisó un
lecho suficiente para que Pedro, cediendo al cansancio, no tar
dase en quedar profundamente dormido.

Botello tapó la entrada de la cueva con una enorme piedra,
la cubrió con ramaje, y en los árboles inmediatos hizo unas cor
taduras, practicando la misma operación hasta la salida del bos
que, con objeto de que le fuera fácil y al regresar encontrar
aquel asilo.
En seguida se dirigió á participar á Hernán Cortés el resul
tada de su exploración, seguro de que por la importancia del
descubrimiento que acababa de hacer le perdonaría la deserción
de sus filas en el momento más reñido de la batalla.
Pero ¿cómo, dirán nuestros lectores, una cueva que tenia sa
lida al jardín imperial era desconocida de los mexicanos? Y si
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o era, ¿cómo estababa tan abandonada y carecía su entrada de
a seguridad conveniente para que en ningún tiempo fuera un
eligro para los habitantes del palacio del emperador?
La tradición, que aún se conserva en México, satisfará estas
peguntas.

CAPITULO LXX.
Λ

f

El vengador do su honra.

E levantaba un edificio, un siglo ántes de la expedición |
de los españoles, en el sitio que ocupaba el Jardín
Imperial de México, en el que habitaba un mexicano
ilustre por el valor que había desplegado entre todos
los de su tribu, consiguiendo que le aclamasen por su jefe y
señor.
Llamábase Tangoras, y adoraba con verdadero delirio á una
india que por su hermosura cautivaba la atención de cuantos
la conocían.
El jefe de aquella tribu encendió en su pecho el amor, y logró /
la felicidad de que consintiera en ser su esposa.
Tangoras, vehemente como todos los de su raza, apasionado
como el que más, no consentía á su esposa, no solo que se fija
se en ninguno de sus vasallos, sino que se ofendía de que sus
amigos, sus parientes, ponderasen la belleza, la peifeccion de!
las facciones de Igarniga, que así se llamaba.
No tenia motivos para dudar de su fidelidad; pero sin saber
por qué, comprendió al año de su matrimonio que no hacia lafc
felicidad de su esposa, y desde aquel momento una sospecha
horrible se apoderó de su alma^
—Ama á otro, se decía; pero ¡guay! de ellos si llego á descu
brir su criminal pasión.
Tangoras era muy aficionado á la caza.
Pero esta diversión le obligaba á abandonar á su esposa, y(

*
*
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·
como era natural

ί
intensidad el aguijón de los celos.
■

Para poder espiarla fácilmente sin que ella se apercibiese,
mandó construir el subterráneo descubierto por el astrólogo Bo
tello, y cuando estuvo terminado, todos los dias al llegar al bos
que penetraba en él y llegaba hasta el jardín para vigilar desde
allí su casa.
Una mañana, hallándose en su escondrijo, vio llegar cautelo
samente á un indio, que aproximándose á la casa dió un silbido,
y un momento después apareció su esposa.
Tangoras sintió que la sangre se agolpaba á su corazón, y su
primer impulso fué salir y asestar un golpe con su tomahawk
(1) al que indudablemente iba á mancillar su honra.
Pero se contuvo, deseando conocer hasta qué punto era cri
minal Igarniga.
- Esta, al reunirse con su amante, con cariñoso.acento le dijo:
—¡Eres tú mi consolador espíritu! ¡Eres tú, mi único apoyo
sobre la tierra! He sufrido mucho es tu ausencia; pero siempre
que padezco, que pierdo el juicio, que me siento morir, te hallo
á tí que me contemplas cariñoso y me dices: “Vive, Igarniga,
porque yo también te amo.n
Tangoras tembló de piés á cabeza al oir las palabras- de su
esposa,
La sangre suspendió su curso á la violenta emoción que ex
perimentó.
No le quedaba ya ni la esperanza de la duda.
El amante de la infiel esposa la contestó con acritud:
—No he venido, dijo, porque no me amas; pero no quiero
ser juguete de una ilusión, y mi presencia en este instante quie
re decir que nos despediremos para no vernos jamas.
_ -
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1 Especie de maza que usaban los mexicanos.
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—¡Oh! No me condenes sin oirme. ¿Acaso puedo sacrificarte
más que mis deberes, que mi reposo, que mi tranquilidad? |¡
—Eso no me satisface. Yo no puedo acostumbrarme á qu:
otro hombre tenga derecho á tu cariño, y si fueran verdad las
palabras, pronto desaparecerían los obstáculos que se oponen i
nuestra dicha.
El esposo ofendido limpió el sudor que bañaba su frente.
Igarniga permaneció silenciosa.
,
|
-—¿Nada me contestas? exclamó el apasionado indio con acen ¡
reconvención al ver la impasibilidad de su amante. ¡Mal 3
■dito sea aquel sol que alumbró tu salida al mundo de los honu
bres! ¡Malditas las entrañas de pedernal en donde se formó ti;
corazón!
—Perdóname, Obahimo; te amo, y no puedo soportar p
más tiempo este fuego que me devora; pero me horroriza pe
netrar en el misterio que encierran tus palabras.
observado, que quieres destruirlas esperanzas que me has hecha
concebir, que quieres que te maldiga como una despreciable lu
laya (1)?
—¡Ah! No. ¿Cómo puedes abrigar esas sospechas, si te ame
más que á mi vida? Tranquilízate, ilusión querida, y di qué de
bo hacer para que desaparezcan estas nubes que oscurecen nuesi
tra felicidad.
Una alegría diabólica brilló en la mirada del indio.
—Toma esta flor, le dijo, y cuando tu esposo esté dormido
aproxímala á sus lábios, y un sueño letárgico se apoderará d^
él. Yo te aguardaré aquí, tendré preparada una canoa, y ántes
de que tus servidores se aperciban de la muerte de tu esposo,
nos hallaremos tan léjos de este sitio que no podrán darnos al
cance.
'
i
Yo tengo cuantiosos tesoros, yo te amo como nadie ha amado;
■
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y si tú accedes á lo que te propongo, viviremos felices, y nues
tra felicidad será eterna, porque, no lo dudes, hemos nacido el
uno para el otro.
Tangoras no pudo contenerse.
Saliendo de su escondrijo, y precipitándose con la ligereza del
úgre sobre el seductor de su esposa, le descargó un golpe con
su tomahawk, que le derribó en tierra casi exánime.
En seguida se dirigió á Igarniga, y arrastrándola violentamente, la condujo á su palacio.
Allí la encerró, y al separarse de ella la dijo con un acento
que heló la sangre en sus venas:
—Pronto volveré á buscarte. Ahora voy á prestar á tu cóm
plice los auxilios que reclama su estado.
Su esposa nada contestó.
Tangoras acudió al sitio donde estaba el mancebo, le trasladó
ü subterráneo, curó su herida cuidadosamente, y ¿viendo que el
pobre indio le daba las gracias por la generosidad con que le
grataba y le pedia perdón por el atentado que quería cometer:
—No me deis las gracias, exclamó afectando la mayor bonIdad, hasta que esteis completamente restablecido, que creo será
apronto. Procurad descansar, y dentro de breves momentos os
traeré provisiones para que saciéis vuestro apetito.
Y así diciendo se retiró, acariciando el momento de poner en
práctica un proyecto espantoso que había concebido.
Con paso agitado, delirante, arrojando espuma por la boca,
•se dirigió al bosque acompañado de cuatro de sus servidores de
más confianza. .
·
Puso una trampa de las que se servia para la -caza encima de
un hoyo que abrió en breves minutos, y subiéndose él y los que
.i le acompañaban á los árboles vecinos, aguardaron á que alguna
fiera cayera en el lazo.
Cada minuto que pasaba avivaba más en el corazón del espo<so ofendido el deseo de venganza.
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De pronto un enorme jaguar apareció en
donde se encontraban, y al divisar á uno de los indios que pai
llamar su atención se había colocado junto á la trampa, se dii
gió precipitadamente y quedó preso, dando horribles rugidc
Inmediatamente colocaron una especie de cajón de cedro fo
talecido con pieles encima de la trampa, y por medio de t
mecanismo muy ingenioso quedó encerrada en él la fie) a.
El cedro que formaba el cajón tendría más de cuatro pu
gadas de espesor; y ademas, unas cuerdas que había colocadí
en la parte inferior impedían al jaguar moverse, todo lo cuofrecía las mayores seguridades para no tener peligro algún
Colocaron aquella especie de jaula sobre dos troncos deárbc
y comenzaron á caminar con ella en dirección al palacio de Tah
goras.
Cuando llegaron allí, les mandó que abrieran la puerta di
subterráneo, y después de untar el cajón de una materia resine'
sa y de soltar las cuerdas que sujetaban á la fiera, cerraron !
puerta de la cueva, y prendieron fuego á Jas tablas.
El jaguar no tardó en despedazar su prisión, y huyendo d
las llamas, corrió por el subterráneo hasta llegar al sitio dond
se hallaba el amante de Igarniga.
Se hallaba durmiendo, ageno de la suerte que le esperaba,
al despertar lanzó un grito terrible.
El jaguar se precipitó sobre él, y desgarrando sus carnes, di;:
rienda suelta á su terrible voracidad.
Tangoras volvió en busca de su mujer, y cuando comprendí
que la fiera, entregada á su voracidad, no abandonaría á su vid
tima tan fácilmente, precipitó á su esposa en aquel sitio de ho
rror, y cerrando la puerta, observó desde la especie de reja quK
la cubría el desenlace de aquella sangrienta escena.
La carnívora fiera, embriagada con la sangre del indio, apé
ñas divisó á Igarniga se arrojó sobre ella, y un momento des
pues era aquel antro teatro de otra escena terrorífica.
jp

j
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A decir verdad, la esposa adúltera apénas sintió los efectos
la ferocidad del jaguar.
Desde el momento en que penetró en aquella lúgubre estan.·
el espanto se apoderó de su alma y perdió el sentido.
Cuando Tangoras vió que solo algunos restos quedaban de
.esposa:
—¿Qué he hecho? exclamó. ¿Acaso con su muerte borraré
pena que me devora? ¡Ah! ¡Vuelve á la vida, Igarniga!
JjjOh! ¡Que dichoso me contemplaba cuando creía que era
lado!
¿Qué música es aquella que enseñaron los dioses al hombre,
fte dice: /yo te amo?
¿De dónde proviene el rayo devorador que lanza los ojos de
31 amante?
¡Oh! Tú, querida de mi alma, á pesar de tu perjurio; tú, más
eímosa que el sol y que la luna; tú, cuyas palabras, más suaves
cíe los vientecillos de la noche y que la voz del sinsonte que
• J querella en el bosque, eran para mi corazón lo que es el rocío
Mra las plantas agostadas; vuelve á la vida, mírame una vez
Éuiera con tus hermosos ojos, que me hacían morir de felici
tad! ¡Vuelve, vuelve á besar mi frente como lo hiciste en aquel
|l dulce y feliz en que nos unimos!
- '¡-¡Tus labios han robado sus llamas al Popocatepec, y sus perornes al fioripundio y al jocoxochilt!
¡Tu boca es la puerta del cielo, y por ella salen tus suspiros
lie abrasan, y tus palabras de amor que se parecen á los Gán
eos divinos de los espíritus benéficos!
¡Vuelve á la vida, y déjame sentir el movimiento de tu seno,
;ue se agita como las olas de la gran laguna al recibir el soplo
el aura!
El desgraciado esposo no tardó en ser presa de un horrible
delirio.
Extrañando su tardanza, al cerrar la noche salieron a buscar
■
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le sus servidores, y le hallaron tendido al lado del subterráneo·
El infeliz había sucumbido ante la violencia de las emociones
de que había sido víctima en aquel azaroso dia.
11
Esta conseja ha pasado de padres á hijos, y los mismos teo
pixques aseguraban que el feroz jaguar, instrumento de vengan
za de tan horrible drama, habitaba en la cueva, y que los manes
de las víctimas se presentaban ante la vista de los que se atre-a
vían á penetrar en aquella pavorosa estancia.
Esta era la causa por la que aun los más valerosos guerreros
no osaban acercarse al subterráneo que presenció la venganzas
del esposo ofendido.
j
Prosigamos ahora el curso de nuestra historia,

•

r

CAPITULO LXXI.
%

La batalla de Qtumba,

visto que Hernán Cortés, después de'tomar el adoratorio del dios protector de la agricultura, convocó á
¡( sus capitanes, y en el consejo que celebraron se acordó'
que proseguirían la marcha.
En efecto; poco ántes de la hora señalada para la partida se
espertó la tropa, que descansaba de las fatigas de la pelea, y
saber la resolución de su caudillo todos alabaron el acierto
i sus propósitos.
Mandó Hernán Cortés que se dejasen cebados los fuegos para
vislumbrar al enemigo.
Encargó á Diego de Orgaz la vanguardia con guías de toda
i confianza.
La fuerza principal la concentró en la retaguardia, y se puso
h' frente de ella.
Su objeto, al obrar así, era hallarse al frente del peligro, y
lanzar con su protección la seguridad de los que le formaban
S vanguardia.
El ejército se puso en marcha.
El héroe de e3ta historia ordenó á los guías que se apartasen
θΐ camino real, para volverle á recobrar con el nuevo dia.
Con estas precauciones, y en medio del mayor sigilo, camiaron poco más de media legua sin encontrar obstáculo alguno
rae se opusiera á sus designios.
Pero al entrar en tierra más quebrada y montañosa dieron
emos

>
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los batidores en una celada, que no supieron encubrir los mis
mos que procuraban ocultarse.
Multitud de indios bajaban de los montes y salían de las ma
lezas, acometiendo por los costados.
Hernán Cortés no tardó en destruirlos.
Con la misma molestia caminó el ejército otras dos leguas, y
poco ántes de amanecer se hizo alto en otro adoratorio.
Descansaron un momento, y continuaron su expedición, per
seguidos siempre por los indios, aunque á bastante distancia.
Dos leguas más adelante se descubrió un lugar, al parecer de·

Dos dias se detuvo allí el ejército, más que con el objeto de
descansar, con el de atender al cuidado de los heridos.
Hicieron otras dos marchas los españoles, entrando en terre-j
no de mayor aspereza y esterilidad todavía.
*
Al terminar estas últimas jornadas, la situación de aquellosj
valientes conquistadores fué desesperada.
La lluvia caía á torrentes, y no encontraban donde guarecerse.
El hambre y la sed los devoraban, y la congoja y el desalien
to se pintaban en todos los semblantes.
Sin reparar en el riesgo que corrían, porque abundaban las |
plantas venenosas, comían con ansia las yerbas y las raíces que
encontraban.
Uno de los caballos que murió aquel dia sirvió para regalar ¡
el paladar de los que necesitados estaban de alimento.
Prosiguió avanzando el ejército, y no tardó en llegar á un
pequeño lugar, pero de pintoresco aspecto.
Sus habitantes franquearon la entrada sin oponer la menor
resistencia.

j
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Obsequiaron á los españoles con cuantos víveres tenían y
lasta acudieron á otros lugares cercanos para agasajarlos con
nayor esplendidez.
Este era un nuevo ardid de que se servían para que se acer
casen confiados los españoles al lazo que les tendían.
Por la mañana se dispuso el ejército para subir la cuesta que
leclinaba en el valle de Otumba.
Era indispensable atravesar dicho valle para tomar el camino
le Tlaxcala.
Los españoles no se explicaban por qué razón los indios que
renian siguiendo la expedición manifestaban en sus gestos y en
sus gritos la alegría de que estaban poseídos.
Pero Marina, que iba al lado de Cortés, y que velaba siempre
por el triunfo de los españoles, fijó su atención en las exclama
ciones de aquellos salvajes, y oyó que decían:
—Andad, tiranos, que presto llegareis á paraje en donde no
quede uno solo vivo.
La amante del caudillo le comunicó el descubrimiento que
Acababa de hacer.
*
—Cortés, esposo mío, le dijo, un terrible peligro nos amena
za. Esa alegría que demuestran los indios es porque nos apro
ximamos á una nueva catástrofe.
? —¿En qué te fundas, mi buena Marina?
— Acabo de saber que nos tienden un lazo. Tal vez en el va
lle próximo encontremos fuerzas mexicanas que destruyan á tu
valiente ejército.
Yo bien sé que no es posible retroceder; pero te suplico, amor
mió, que evites si es posible un nuevo encuentro, que medites
el partido que se debe tomar. Si tú murieras, ¿qué seria de mí?
¿Qué de nuestro desgraciado hijo?
—Tranquilízate, Marina. El cielo, que nunca nos ha aban
donado, nos prestará nuevo auxilio para arrostrar los peligros
'que nos amenazan.
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—No pierdas tiempo, Cortés; comunica á tus soldados la si
tuación en que nos encontramos; anímales con tu elocuente voz,
que estén preparados para la lucha, porque un presentimiento
fatal me dice que ha de ser desastrosa.
Cortés mandó hacer alto á su ejército, y ordenó que una
avanzada se adelantase & la entrada del valle.
Los batidores volvieron con la noticia de que le tenían ocu
pado los enemigos, y defendida la entrada por un formidable nú
mero de guerreros.

Los mexicanos habían cortado la retirada á los españoles, y
ocupaban el llano de Otumba.
Habíanse reunido todos los de Jas diferentes tribus, y su ejér
cito se componía de más de doscientos mil hombres.
Para animarlos y dirigirlos en la lucha, se hallaba en el cen
tro de las tropas el capitán general del imperio.

Cuatro indios de los más corpulentos le sostenían en un es
pecie de palanquín, y desde allí daba órdenes, que todos obede
cían con la mayor disciplina.
Con su diestra empuñaba el estandarte real.
Componíase de una especie de red de oro macizo, pendiente
de una pica.
El remate le formaba plumas de diversos colores, y en el
centro había preciosamente cincelados algunos jeroglíficos.
Hernán Cortés arengó á sus soldados, y fué tan elocuente su
discurso, que no le dejaron acabar.
Todos de nuevo desearon medir sus armas con los mexicanos;
todos manifestaron que eran dignos hijos de la patria en donde
habían nacido.
El caudillo avanzó al frente del escuadrón, teniendo cuidado
de reforzar los costados y de proteger la retaguardia.
Invocó en seguida al apóstol san Pedro, como tenían de cos
tumbre, y cayó con tal fuerza sobre sus enemigos, que de la
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primera embestida destrozó á los que defendían la entrada del
Falle.
Las espadas y las picas no dieron tiempo á los indios á ser
virse de sus armas.
Cada golpe de los españoles dejaba fuera de combate al que
le recibía.
Los tlaxcaltecas se arrojaron como tigres sobre sus contrarios.
Pero no desmayaban por eso los mexicanos.

Í

Retrocedían cuando se acercaban los caballos, y volvían de
nuevo á empeñarse en la lucha.
Cortés acudía á todas partes, y con su lanza sembraba el luto
y el terror en las filas de los desnudos indios.
Pero en medio de la embriaguez de la pelea, le contristaba
las consecuencias que podían sobrevenir.
Las fuerzas de sus soldados se agotarían fatalmente en aque
lla desesperada lucha, y esto le horrorizaba.
En aquel momento una idea cruzó como un relámpago por
réisu imaginación.
Recordó haber oido referir á los mexicanos que el consevar
enemigos.
ó perder el estandarte real decidía sus victorias ó las de sus
A partir de aquel instante, todos sus esfuerzos se dirigieron
á apoderarse de aquel trofeo de guerra.
Confiaba en el éxito, porque recordaba el pavor que infundían
los caballos en los mexicanos.
Llamando á los capitanes Gonzalo de Sandoval, Pedro de
Alvarado, Cristóbal de Olid y Alonso Dávila, les comunicó el
proyecto que había concebido.
Todos se aprestaron á ayudarle en aquella arriesgada empresa.
Hernán Cortés les ordenó lo que debían hacer, y un momen
to después embistieron á media rienda por la parte ménos de
fendida que conducía al centro del ejército enemigo.
Retiráronse los indios al ver aproximarse los caballos, y án-
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tes de que se repusieran de su sorpresa, atropellando & cuantos
hallaban al paso, llegaron sin detenerse al paraje en donde se
encontraba el capitán general del imperio.
Una vez allí, Hernán Cortés le dió tan terrible lanzazo, que
al primer bote le sacó fuera del palanquín, cayendo en tierra y
sufriendo una mortal herida.
Un soldado, llamado Juan de Salamanca, que se hallaba cer
ca del caudillo, se apeó de su caballo, y arrebatando de manos
del general de los mexicanos el estandarte, le asestó un golpe
que le dejó sin vida, y después entregó á Cortés aquel trofeo
que tanto estimaban sus contrarios.
Era Salamanca persona de calidad, y al regresar á España
premió el monarca su hazaña, concediéndole algunas mercedes
y autorizándole para que usara en su escudo de armas, como
emblema de su valor, el penacho que coronaba el estandarte.
Los mexicanos, al ver en poder de los españoles las insignias
de su imperio, abandonaron las armas y corrieron despavoridos
á refugiarse en los bosques.
Los fugitivos ocuparon también los montes vecinos, y en bre
ve término quedaron los españoles dueños del campo.
Cortés concedió á su ejército dos horas de saqueo.
El botín fué considerable.
Del ejército mexicano murieron más de veinte mil hombres.
Del de Cortés solo murieron tres, v hubo ademas unos cuarenta heridos y contusos.
El ilustre caudillo recibió una pedrada, que abollando su ar
madura, le produjo una ligera descalabradura.
Miéntras que los soldados se entregaban al saqueo y regis
traban á los mexicanos que habían quedado en el campo de ba
talla, algunos de los fugitivos conversaban en las cumbres de
las montañas.
—¿Quién había de creer, decía uno, que un puñado de aven
tureros había de poner en fuga á nuestro formidable ejército?
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—Es que su caudillo, decía otro, es un hombre superior. Su
ingenio esclavizó el espíritu del gran Moctezuma; su osadía le
ha hecho permanecer entre nosotros y mandarnos á pesar nues
tro; su fortuna y su valor le acompañan por todas partes, y le
hacen mas temible que si trajese en su ayuda un ejército tan
numeroso como las arenas de la gran laguna.
—Ademas, que el ejército de Hernán Cortés no es tan insig
nificante. Forman parte de él los tlaxcaltecas y algunos tezcucanos, y todas estas fuerzas, dirigidas por una voluntad enérgi
ca, han de producir nacesariamente fatales resultados para nos
otros.
—Luego, exclamaba otro, como son ambiciosos, nada tienen
que perder; y cómo saben que nosotros poseemos inmensas riquezas luchan desesperadamente, y el valor de la desesperación
es el más invencible.
L Hernán Cortés, después de dar gracias á Dios por la nueva
victoria que había alcanzado, dictó las disposiciones convenien¡ tes para proseguir la marcha en dirección á Tlaxcala.
De esta manera terminó la célebre batalla de Otumba; una
de las páginas más brillantes de la historia de la conquista del
7 Nuevo Mundo, uno de los timbres más gloriosos de la vida del
ilustre caudillo, y uno de los más ricos florones de su triunfan
te corona.
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CAPITULO LXXII.

Después de la victoria.

I
victoria alcanzada por los españoles en la memorable^
batalla de Otumba se debió principalmente, como to
das las conseguidas sobre los indios, á la intervención i
$ de la Providencia.
Un suceso, cuyo recuerdo se conserva todavía, vino á decidir
la suerte de las tropas que acaudillaba Hernán Cortés.
En lo más encarnizado de la lucha, en lo más rudo de la pe
lea, en lo más sangriento del combate, cuando los españoles em
pezaban á notar que decaían sus fuerzas, cuando se apoderabais
de ellos el desaliento al ver lo inútil de su valor, de su arrojo,!
de su energía, cuando desconfiaban de poder vencer á sus ene-1
migos, que cada vez aparecían más numerosos, un resplandor ■
dulcísimo, vivificante, consolador, iluminó el espacio.
Instintivamente dirigieron su vista al cielo, y su sorpresa fué
indescriptible al distinguir rodeado de una aureola espléndida'
al apóstol Santiago, que lanza en ristre y con la mirada fija* en¡
los españoles, les animaba á continuar luchando, asegurándoles I
desde luego la victoria.
Con tan poderoso auxilio los españoles recobraron las fuerzas
perdidas; y arremetiendo con más ímpetu, con más vigor, con
más decisión que nunca contra aquel formidable ejército, no
tardaron en quedar dueños del campo.
Los mexicauos, amedrentados de aquel espectáculo, huían {
despavoridos y apénas oponían resistencia á los conquistadores.
a
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Es también indudable que á una inspiración divina debió
Hernán Cortés Ja idea de apoderarse del estandarte del ejército
enemigo, idea que coronó los esfuerzos de su ejército.
Pero continuemos el liilo de esta verídica historia.
Después de terminada la batalla y de entregarse los soldados
á los excesos del pillaje, excesos solo disculpables por la embria
guez que produce la lucha, Hernán Cortés reunió a sus tropas,
—Es necesario, les dijo, proseguir la marcha. Las vecinas
montañas, cuajadas de enemigos, son un peligro, una amenaza
constante á nuestra seguridad. Cerca de aquí se divisa un ca.JÍ serio de pequeña población. Aproximémonos á él para pernoc
tar y para atender al cuidado de nuestros hermanos, que se hal lian heridos.
Los soldados obedecieron las órdenes de su caudillo.
Los gritos y las amenazas de los indios se oían continuamente.
• Al amanecer se puso en marcha el ejército español.
Poco después descubrieron la muralla de Tlaxcala.
Los habitantes de esta ciudad que formaban parte de la dir¡ visión de Cortés al regresar á su patria, besaron el suelo como
el hijo cariñoso que vuelve al regazo de la madre.
A la entrada de la ciudad había un manantial de cristalinas
«aguas.
Allí aplacaron todos la sed devoradora que les había produ>cido la marcha y las fatigas de la pelea.
Hernán Cortés recomendó á sus soldados que tratasen con
. a>el mayor afecto á los tlaxcaltecas, procurando conservar las bue
nas relaciones que con ellos tenían.
En su propósito de no aparecer hostil á los de Tlaxcala, man
dó hacer alto en Gualipar, villa de considerable población.
O

Quería enviar un mensaje al senado, pidiéndole permiso para
i su entrada en la ciudad.
Los habitantes de Gualipar le recibieron de una manera es
pléndida.

I
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Todos á porfía ofrecían sus casas á los expedicionarios, lesií
agasajaban con cuanto tenían, y todo demostraba en ellos la
sinceridad de su alegría y la veneración que les producía la pre
sencia de los extranjeros.
Cuando los enviados de Cortés fueron á Tlaxcala á dar á co·
nocer al senado los deseos de su caudillo, ya había llegado allí
la noticia de su victoria.
La fama de su gloria cundió por la ciudad con rapidez eléc
trica.
Desde aquel momento se aprestaron todos á visitarle.
Magiscatzin, su leal amigo, con los altos dignatarios de h
república, corrió á abrazar al caudillo de los españoles.
Acompañaba también á la comitiva un anciano venerable
La bondad de su rostro le hacia más simpático por la de&í
Este anciano era Xicotencal, el padre del caudillo indomabl
del mismo nombre á quien ya conocemos.
Magiscatzin fué el primero, que adelantándose á la comitiva^
estrechó afectuosamente en sus biazos á Hernán Cortés.
De cuando en cuando se separaba de él, le contemplaba cor
entusiasmo y volvía á abrazarle de nuevo.
f
Todo en él indicaba la admiración que le producía que se ha
llase vivo después de la terrible batalla que liabia reñido coiI
los mexicanos.
Xicotencal el ciego, extendiendo los brazos hácia el sitio ef
donde se hallaba el caudillo:
—¿Dónde está, donde está ese héroe? exclamaba. Quiero esl
trocharle en mis brazos, y solo siento que los dioses no me con·,
cedan la dicha de poder ver su semblante, de poder admirar ¿
ese ser sobrenatural que tantas victorias ha conseguido.
Los senadores, los ministros, los altos dignatarios déla repú- ·
blica, iban felicitando al caudillo de los españoles, y después *
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saludaban afectuosamente á los capitanes y soldados á quienes
conocían.
Xicotencal el hijo fué el que ménos expansivo se mostró en
aquella entrevista.
El recuerdo de que había tenido que doblegar su indómito
carácter, su entereza militar á Hernán Cortés, le mortificaba, y
en el fondo de su alma sentía avivarse de nuevo el deseo de la
1
venganza.
En las conversaciones que tuvo Cortés con los tlaxcaltecas,
se convenció una vez más de la sinceridad de su afecto.
Lo que más le alegró fué la noticia de que estaban reuniendo
«sus tropas, y de que muy pronto podría tener á sus órdenes
treinta mil hombres para que le auxiliasen en su marcha.
Doliéronse de sus heridas, considerándolas como un desmán
sacrilego de aquella guerra sediciosa.
Sintieron la muerte de los españoles, y especialmente la de
don Juan Velazquez, cuyas prendas personales estimaban en
. alto errado.

Al terminar su conversación, añadieron que podía contar con
dhilos para todo, porque ya no solo se consideraban sus aliados,
sino los vasallos de su rey; y por estas dos razones creían una
obligación de amistad y vasallaje ponerse de su parte y morir
¡á su lado si era preciso.
Hernán Cortés les manifestó su gratitud por sus reiteradas
■ofertas, y se persuadió de que la victoria de Otumba borraba
¡en la imaginación de lo» tlaxcaltecas las pérdidas que habían
sufrido al salir de México.
Esta opinión le era muy favorable á su prestigio.
> —Ahora, si gustáis, añadió uno de los senadores, venid á la
ciudad, donde hallareis un alojamiento digno de vuestra gran
deza.

—Mejor seria, añadió otro, que aplazáseis vuestra llegada

Tomo ih.—25
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dos ó tres dias para poder hacer los preparativos necesarios pa *>
ra vuestra recepción, que debe ser todo lo grande, todo lo es
pléndida, todo lo magnífica que merece vuestro valor, y que
conmemore las hazañas que habéis llevado á cabo.
Hernán Cortés sintió una viva satisfacción al escuchar aque-is
líos propósitos, y pretextando la conveniencia de que descansa
ra su gente, aplazó la marcha.
Cuando se retiró la comitiva, Xicotencal, cuya altivez se ré· j
belaba en presencia de Cortés:
—Padre, dijo al anciano, bien se conoce que no sabéis todsM
a hiel, toda la infamia que alberga el corazón de ese extranje e
ro. De otro modo, no hubierais deseado tanto estrecharle ei í
vuestros brazos.
—¿Qué dices?
—Digo que ese aventurero infame ha de ser la ruina de todos
nosotros, como lo ha sido de otras tribus, y juro solemnemente
que el dia que los dioses me sean propicios he de beber la san
gre de ese falso amigo.
Xicotencal el ciego nada contestó; pero desde aquel momento’■
se atenuó en gran parte la admiración y el respeto que le había;
infundido el héroe de nuestra historia.

CAPITULO LXXI1I.

La amistad, de los tlaxcaltecas.

dias se detuvo el ejército en Gualipar, asistido ge
nerosamente de cuanto hubo menester por cuenta de
la república.
Hernán Cortés, que como ya hemos tenido ocasión
¡de ver, conocía perfectamente el corazón humano y sabia ex
plotar sus debilidades, ordenó á sus soldados que vistieran sus
mejores galas.
Las joyas y las plumas de los mexicanos vencidos completa
ron el adorno de su traje.
v Los individuos del senado, los caciques y los ministros, acom
pañados de sus numerosas familias, salieron á recibir á sus alia
dlos y amigos.
Todos ostentaban lujosos atavíos, y en su continente majes
tuoso daban á entender el alto aprecio en que tenían á los ex
tranjeros y el ferviente deseo que les animaba de manifestarles
.el respeto que inspiraban.
Cubriéronse de gente los caminos.
Los aplausos y los vítores atronaban el espacio.
Al presentarse los españoles, los atabalillos, las flautas y los
caracoles entonaron alegre música.
Todo revelaba la inmensa dicha que embargaba á los tlaxcal
tecas.
El ejército todo se alojó cómoda y convenientemente.
Magiscatzin se obstinó en llevar á su casa á Hernán Cortés
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y este admitió su oferta, porque temía si le desairaba infundir
en él sospecha.
Todos los caciques se esforzaban en alojar en sus respectivas»
moradas á los capitanes; pero Cortés, á quien los triunfos ob
tenidos no le hacían olvidarse de sus deberes, se negó amistosa-1#
mente á complacerles, pretextando que las ordenanzas de su
ejército prohibían á los jefes separarse de sus soldados.
La entrada triunfal en la ciudad de Tlaxcala tuvo lugar er¡
el mes de Julio del año de 1520.
Al dia siguiente comenzaron las tiestas que se habían prepa- ;
rado en obsequio de los españoles.
Ya se ordenaban desafíos con premios destinados al que ma- i
yor acierto desplegase en el manejo de las ¿echas.
.1
Ya se competía sobre las ventajas del salto y la carrera.
Había también en la ciudad sitios destinados «4 representa
ciones dramáticas.
El principal era un gran terraplén de piedra, y el espacio,i
que ocupaban los actores estaba más elevado para que los es
pectadores pudiesen verlos y oirlos perfectamente.
Las repiesentaciones tenían lugar al aire libre, y los que en:'
ella temaban parte elevaban de cuando en ciando su mirada,:1
como para inspirarse en aquel magnífico cielo ecuatorial.
Los bailes y las danzas con que amenizaban estos espectácu·:
los eran alegóricos, expresivos y notables por su elegancia y.j
variedad.
Los cánticos que entonaban les recordaban sus batallas ó los
hechos memorables de su historia.
También en ellos se condensaban interesantes episodios amo
rosos.
H-rnan Cortés agradecía aquellas afectuosas demostraciones,
y dirigía entusiastas elogios á los actores de aquellas fiestas.
Sus capitanes y soldados manifestaban también el mismo en
tusiasmo.
B
!
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Para granjearse el aprecio de los tlaxcaltecas, repartían con
profusión entre ellos joyas y adornos de las que les habían co
rrespondido como botín de la batalla de Otumba.
Pero un funesto contratiempo vino á turbar la tranquilidad,
la alegría de que todos disfrutaban.
Hernán Cortés había descuidado la curación de la herida que
recibió en la cabeza en la última batalla, y el excesivo ejercicio
de aquellos dias la había agravado.
Una inflamación al cerebro que se presentó, seguida de una
iebre que se hacia más intensa á medida que avanzaba el tiem
po, inspiró serios temores á los que le rodeaban.
Marina no se separó un instante de él.
La postración en que se hallaba su amante la consternó.
En los momentos en que el enfermo cedía al cansancio, de
los ojos de la india brotaban abundantes lágrimas.
. Su corazón se desahogaba entónces.
Cuando Cortés la veia, procuraba mostrarse sereno, y este
esfuerzo que tenia que hacer la despedazaba el corazón.
i Marina escuchaba sin perder una sola de las palabras que
pronunciaba en su delirio Hernán Cortes.
Una noche su desesperación no tuvo límites.
En medio de su isomnio, presa sin duda de los remordimien
tos que de vez en cuando mortificaban su corazón, conversaba
el caudillo con su esposa Catalina, y con la mayor ternura la
juraba que solo ella era dueña de su corazón.
Cuando esto sucedía, la desesperación de Marina no tenia li

4. Jfj

mites.
—¡Ah! ¡Estoy maldita! se decía. ¿De que me sirven los sa
crificios que he hecho de mi religión, de mi patria, de todas mis
afecciones?
La muerte, solo la muerte puede poner término á los dolores
que me agobian.
I!
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Después de permanecer silenciosa un momento, horrorizada
—¡Oh! No, añadió. ¿Acaso puedo disponer de mi vida en la
situación en que me encuentro? ¿Nc aparecería como parricida
á los ojos de Dios?

Al despertar Cortés notó en el semblante de Marina una
melancolía como nunca había visto en ella.
Acababa de salir el ilustre caudillo de una deesas pesadillas
que tanto entristecían á su amada, y adivinando lo mucho que
sufría:
|=
—¿Qué tienes, vida mia? la preguntó. Tu inquietud me hace )
temer alguna nueva desgracia.
Marina no se atrevió á decirle lo que producía su aflicción. ||
El caudillo insistió.
-r-¿No tienes ya confianza en mí? Por Dios, te ruego que me
digas cuál es la causa de tu quebranto.
—Cortés, dijo suspirando Marina, soy tan desgraciada, que í
solo la muerte podrá acabar con mis penas.
—Pero ¿qué te pasa? ¿Por qué desesperas? ¿Acaso te falta li
mi cariño?
—Solo puedo decirte, le contestó, que si el sér que llevo enf
mi seno no me exigiese el sacrificio de vivir, mis tormentos ce-1
sarian en breve.
La emoción que esta escena produjo en el conquistador
México agravó su peligroso estado.
Al contemplarle Marina, al conocer que ella y solo ella era
causa de aquella lamentable postración, juntando sus manos,
elevando su mirada al cielo y en actitud suplicante, exclamaba
en medio de la mayor amargura:
—¡Qué he hecho, Dios mió! Tal vez mi imprudente conduc
ta va á acelerar la muerte de mi amado, y á dejar huérfano al
fruto postumo de nuestro amor. ¡Oh! La Providencia castiga j
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ais pecados, haciéndome sufrir los más acerbos dolores, el más
;ruel martirio.
La noticia del grave estado en que se hallaba Cortés circuló
mtre los tlaxcaltecas.
Al regocijo que había reinado en la fiesta sucedió una pro»
funda tristeza.
Los festejos se suspendieron.
Los nobles estaban preocupados, y continuamente se acer
caban á la morada del caudillo para informarse de su sitúadon.
Los plebeyos se lamentaban también de aquel contratiempo.
Marina, la cariñosa é infatigable india, y los servidores que
' 'prodigaban sus cuidados ai-valiente caudillo, tenían que tranqui
lizar á cuantos acudían á saber cómo se hallaba, para que con
?us exclamaciones no agravasen sn dolencia.
Los senadores avisaron inmediatamente á los médicos más
'amosos de la república.
Su ciencia, como es de presumir, se reducía al conocimiento
Itle las yerbas medicinales.
La práctica les había hecho apreciar sus virtudes curativas,
y las aplicaban con asombrosa oportunidad.
Aunque la ciencia médica se hallaba en su infancia, instinti
vamente se servían de ciertas yerbas, que por efecto de su apli
cación determinaban las enfermedades, y entónces propinaban
(al paciente ciertos medicamentos que producían su completa
Jícuración.
Antes de atender á la herida de Cortés, dirigieron toda su
atención á destruir la fiebre que le devoraba, y cuyos progresos
hacían temer un resultado fatal.
Cuando esto consiguieron, se dedicaron á cicatrizar su heli
dida, y al poco tiempo lograron el resultado apetecido.
El jefe de los españoles recobró su salud.
Al saberse tan feliz noticia, la alegría brilló de nuevo en to1
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dos los semblantes, y en loa días que'siguieron á su restablecí
miento se vió rodeado de los senadores, de los altos dignatarios
de la república, de los caciquea, de los ministros, de todos sus
amigos, en fin, que con las frases más cariñosas, con la expre
sión del más sincero afecto, le demostraban cuánto se interesa
ban por su salud.
Hernán Cortés, con la bondad que le caracterizaba, con la
elocuencia que le era propia, dió gracias á todos por la generosi
dad de sus sentimientos, y después de despedirse de ellos reite- ·
rándoles su amistad y protección, se consagró de nuevo á los i
delicados asuntos que reclamaban su cuidado, para llevar á ca- i ·
bola misión que tenia que cumplir en aquellas lejanas tierras. II
Esta misión se hacia cada dia más difícil.
Los soldados perdían la esperanza, los víveres escaseaban;
solo un milagro de la Providencia podía salvar á los españoles, |
Ί

CAPITULO LXXIV.
La. ouraadera-

® ivamente deseaba nuestro caudillo saber el estado en
■w
^4 que se hallaban las cosas en Veracruz, porque este
punto era de suma importancia para una retirada.
Al efecto escribió á Rodrigo Rangel, que capita|^aba aquellas fuerzas, y este valiente español despachó un
misario para que le - enterase detalladamente de cuanto ocu-

Apénas avisaron á Hernán Cortés su llegada, se apresuró á
eacibirle.
El soldado con el mayor respeto
—Esta carta, señor, le dijo, me acredita cerca de vos como
aviado de Rodrigo Rangel.
—A la verdad que me alegro infinito poder apreciar una vez
lás la actividad, el celo, la lealtad que distinguen á vuestro
efe. Ahora díme en qué situación se encuentra Veracrcuz, y si
’S soldados se hallan bien asistidos.
—Allí reina una completa tranquilidad. Todos hemos
irado estrechar la bnena amistad con que nos han brindado
es zempoales, totonaques y demas naciones confederadas; así
3 que continúan prestándonos su apoyo, y de nada carecemos.
— ¿Es decir que por esa parte nada tenemos que temer?
—Yo no sé qué contestaros. Ocho soldados y un cabo que sa
I

ne hemos podido comprender, los indios dicen que los han
tuerto en la provincia de Tepeaca.
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Esta noticia alarmó al ilustre conquistador.
Despidió al emisario, porque le era indispensable averiguar
cuanto ántes lo que había ocurrido, y na tardó en saber por los
tlaxcaltecas, sus amigos, que era cierta aquella fatal noticia.
Supo también que á la provincia de Tepeaca habían llegado
algunos mexicanos, y como podían dificultar su paso para Ve*
racruz, trató de excitar á los tlaxcaltecas sus aliados para que le
ayudasen á destruir aquel obstáculo.
El senado vacilaba en acceder á las súplicas de Hernán Cor·:
tés; pero una circunstancia favorable á éste vino á inclinar en i
su favor á aquellos altos dignatarios.
)||
Los desmanes que habían cometido algunos de los soldadoaj
mexicanos apostados en la frontera, causaron secundar los planeas
de Cortés para castigar las ofensas que les habían inferido ah¡
penetrar en su teriitorio.
¿A quién obedecían aquellos mexicanos que se unían á losj
tepeaqueses para dificultar el paso de los españoles?
j;
Van á saberlo nuestros lectores.
El cacique H'juilho había recibido una inesperada visita de
Litzaj aya.
La ambiciosa india aspiraba á ocupar el trono de México!
=·
casándose con el príncipe de Iztacpalapa, y éste la había ofre
cido que accedería á su proyecto si conseguía ántes exterminar
á los españoles.
Litzajaya vió la posibilidad de cortales la retirada por Te-·
peaca y Zempoala, y con este objeto fué á ver á Hijuilho.
I
—Traigo para vos una misión importante, le dijo; el prínci
pe de Iztacpalapa, el sucesor de Moctezuma, el emperador deh
México, me autoriza para que pongáis á mi disposición toda la
gente que se pueda reunir en este territorio.
— ¿Con qué objeto?
|:
—Con el de exterminar á los extranjeros.
—¿Y sois vos quien va á realizar esa empresa? dijo con des4
confianza el cacique.
1
1

I
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—¿Acaso no me creeis con valor suficiente para ponerme al
rente de las tropas y morir peleando en defensa de la patria?
Ademas, no es el sentimiento de la independencia el que me
.lienta en estos momentos, es el deseo de vengarme de los de
?'ánuco. Yo era reina allí; me han destronado, y el actual so
berano de México me ha ofrecido su mano si consigo destruir
los extranjeros.
Litzajaya notaba que Hijuilho apénas prestaba atención á
lis palabras.
i Sin poder adivinar la causa de su distiacción, atribuyéndola
desprecio, le preguntó ardiendo en ira:
—¿Queréis decirme la causa de ese desvío, de esa indiferencia
!¡n estos momentos solemnes, cuando se trata déla salvación de
i patria?
—¡Ah! No me juzguéis tan ligeramente. Es que el dolor se
iá apoderado de mi corazón, y ante la gran desgracia que pesa
abre mí, todo cuanto pueda suceder no aumentará mis penas.
—¿Que decís?
—Mi hija Afhaibina se halla postrada en el lecho, y toda la
¡encía de los más sabios no ha conseguido detener los progre
sos de su enfermedad.
—Yo te prometo, si accedes á lo que te he indicado, devoler la salud á tu hija.
— ¡No me engañes! Los dioses no podrían perdonarte jamas
ue te gozases en el tormento de un padre desgraciado.
—Te juro solemnemente que dentro de breves dias tu bija
i’stará completamente restablecida. Yo conozco la virtud de
(odas las yerbas y flores, desde el cempoalxochith (1) hasta el
Gochithpoalhi (2); y cuantos enfermos he asistido h^sta abora
jados han recobrado su salud.
!
11 Flor de los muertos.
’l2 Flor de la vida, ó de la salud.
!
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—Que yo no pierda á mi hija, y pídeme en cambio cuanto
quieras, aunque sea mi propia vida.
Litzajaya se dedicó con el mayor esmero á cumplir lo pro
metido.
A la postración en que se hallaba Afhaibina sucedió una
mejoría notable.
Su demacrado semblante fué llenándose poco á poco.
Sus ojos, amortiguados, tristes, recobraron la viveza, la ex
presión, la fogosidad de otras veces.
Su semblante empezaba á recobrar su alegría habitual, y
todo hacia prever que la convalecencia seria corta y feliz.
La bella enferma, que apénas tendría quince años, dirigía
cariñosas miradas á Litzajaya, yen ellas le revelaba la gratitud
que sentía por los cuidados que le había prodigado.
Era verdaderamente asombroso que una enfermedad califica
da por todos de incurable, hubiera cedido tan pronto á las pres
cripciones de Litzajaya.
Guando el cacique la estrechó en sus brazos, su satisfacción
fué inmensa.
—¿Con qué podré pagarte, dijo á Litzajaya, el bien que nos
has hecho?
—Con cumplir lo ofrecido. Avisa á tus guerreros, ponlos á
mis órdenes, y pronto los españoles hallarán un poderoso ba
luarte en los pechos de nuestros hermanos, que les obligará á
detenerse en su marcha; pronto Tepeaca y Zempoala caerán
sobre los invasores y castigarán los desastres que nos han cau
sado.
El cacique obedeció.

CAPITULO LXXV.
Actitud del Senado de Tlaxcala.

Cortés se disponía á salir á castigar á los que se
i atrevían á traspasar la frontera y á hostilizar á los
moradores de la ciudad en donde era objeto de tantas
simpatías, le avisaron la llegada de tres embajadores,
n que en nombre del emperador áe México venían á conferen
ciar con el Senado.
Reunióse éste, y como era natural, asistió también Cortés.
—Yo creo, decía uno de I03 senadores, que debemos negar
nos á recibir á esos enviados. La conducta observada por el
emperador de México nos releva de toda consideración.
—Soy de la misma opinión, añadió otro. Ademas, no es po
sible pactar con los que tan pronto han olvidado sus deberes, y
yienen á hostilizarnos á nuestro mismo territorio.
—¿Quién sabe si proyectan tendernos algún lazo? prosiguió
!Ún tercero.
—De cualquier modo, dijo un anciano á quien todos respeta
ban por la profundidad de sus conocimientos, por el tacto con
rque se conducía en los momentos más solemnes, no debemos
negarnos á recibir á esos embajadores. Oigámoslas, estemos
■ prevenidos para cualquiera sorpresa, y si en sus proposiciones
descubrimos alguna amenaza encubierta, el valeroso Hernán
Cortés que sé halla á nuestro lado, nuestro poderoso amigo y
aliado, se pondrá al frente del ejército, y la osadía de los mexi
canos sufrirá el castigo merecido.
Hernán Cortés aplaudió con entusiasmo la determinación
¡del anciano.
uando
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Sus palabras hallaron eco en todos los corazones, y á su pres
tigio se debió principalmente el que accedieran á recibir la em- i
bajada los que con tanta obstinación se negaron al principio.
Terminado el consejo, se envió órden á los embajadores, ma- >.
nifestándoles que el Senado se disponía á recibirlos.
Hicieron su entrada con grande aparato y gravedad.
Iban delante los tamenes cargados con ricos presentes.
Consistían estos en adornos y joyas de oro y plata.
También llevaban ropas finas y preciosos penachos.
Toda la comitiva llevaba unas insignias que significaban 111
paz.
I
El acompañamiento de criados y servidores de todas clases·
era numeroso.
El Senado, reunido en pleno, esperó en el tribunal la llegada
de los embajadores.
Aunque los senadores habían rogado á Cortés que asistiese
á aquella ceremonia, se negó, pretextando que quería dejarles
obrar con la mayor independencia.
Estaba seguro de la lealtad de los tlaxcaltecas, y comprendía
que Je participarían cuanto ocurriera en aquella entrevista.
Los embajadores se presentaron en el tribunal.
Después de saludar respetuosamente:
—Venimos, dijo uno de ellos, en nombre del príncipe de Iz·
tacpalapa, del emperador de México, nuestro soberano, á ofrel
•
* ■'· K*’
ceros de su parte paz y alianza perpétua. Tiempo es ya de qué
cesen entre nosotros esas terribles luchas, en las que se ha de
rramado la sangre generosa de nuestros hermanos.
·,
—También nosotros pedimos á los dioses que cesen esas
guerras fratricidas.
— Es también el deseo del poderoso monarca que nos envía,
establecer la libertad de comercio para ambas naciones, y no se
ocultará á vuestra ilustración las ventajas que esta medida ha
proporcianarnos á todos.
■

I
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—¿Y bajo qué condiciones se ha de celebrar esa paz que
aroponeis? preguntó uno de los senadores.
-—Con la de unirnos todos para destruir por la astucia ó por
Ía fuerza á esos miserables extranjeros.
Un murmullo de indignación acogió estas palabras.

El que las pronunció, haciendo caso omiso de aquella pro·
;esta, continnó:
í —Aun recordamos con dolor los excesos que han cometido
os invasores. Nuestras hijas han sido víctimas de la lascivia de
os soldados; nuestros ídolos han sido hechos pedazos; han pro’anado nuestros templos, y la ambición de eros aventureros ra
paces les ha hecho cometer mil crímenes, mil iniquidades para
apoderarse de nuestros tesoros.
? Rasgad el velo que ciega vuestra razón, considerad esa falsa
imistad de los extranjeros en su verdadero valor, y convenceos,
ftites que los desengaños os hagan sentir las consecuencias de
’iyuestra credulidad, de que la protección de unos extranjeros no
ouede ser leal, de que abrigan propósitos de conquista que sem
brarán el luto y la desolación en estas comarcas.
—Mengua seria en nosotros acceder á tan infames proposi
ciones. Nunca lanzaremos nuestros guerreros contra el jefe glo
rioso, cuya leal amistad apreciamos cada dia más. Retiraos,
oorque necesitamos deliberar acerca de lo que conviene á la re
pública. Pronto sabréis la resolución que hemos adoptado para
rque la comuniquéis al monarca que os envía.
Los embajadores abandonaron la estancia.
El Senado se constituyó en sesión secreta.
; —Es imposible acceder á lo que propone el príncipe de Iztacpala. Los'españoles no nos perdonarían jamas esta traición.
—Por nada del mundo debemos faltar á la fe jurada á nues
tros aliados.
—¿Qué pensarían de los que tan villanamente faltaban álas
feyes del hospedaje?
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—Que las bases de la paz sean razonables, que no sean aten
torias al buen nombre de ninguna de las dos naciones contra c
tantes, y entónces seremos los primeros en aceptarlas.
—Lo mejor que puede hacerse es enviar tres individuos d
este cuerpo, haciéndoles conocer nuestro acuerdo.
Todos aprobaron esta determinación.
Procedióse en seguida á la elección de los que habían de com í*
poner la embajada.
Una vez designados, se les recomendó eficazmente la maye 1
cortesía para llevar á cabo aquella misión,
Los funcionarios encargados del mensaje del Senado partiek
ron.
:
Al llegar al alojamiento designado á los embajadores del emr
perador de México, no hallaron á ninguno de ellos.
Preguntaron á los servidores que habían puesto á sus órde
nes, y supieron que los enviados del príncipe de Iztacpalapa, a i
ver la mala acogida que habían tenido en el Senado, aban r.
donaron la ciudad inmediatamente que terminó el consejo.
lí
Añadieron que no habían creído conveniente detenerlos, por r
que había corrido la voz en Tlaxcala de que venían contra los
españoles, y temieron algún movimiento popular que atropella i
■se las prerogativas de su ministerio y destruyese los propósitos del Senado.
1 I

Una cayemonia imponente.

- icotencal
el joven, que como senador había asistido al
tcu*.
J consejo celebrado en Tlaxcala, guardó el mayor silen
cio y se dejó llevar de la opinión general.
Sin duda temía la indignación de sus compañeros.
Cuando terminó aquella reunión, volvió á su casa.
El disgusto se pintaba en su semblante.
De cuando en cuando prorumpiá en imprecaciones, y su furor,
in vez de calmarse, cada vez tomaba mayores proporciones.
Su padre y su esposa le preguntaron la causa de su agitación.
—La cólera me ciega, exclamó. En este momento acaba de
legar una embajada del emperador de México proponiéndonos
í; a paz.
;■ —¿Y eso te inquieta? preguntó su esposa Amaiza. Yo, por
í¡el contrario, doy mil gracias á los dioses, porque de ese modo
ya no te separarás de mi lado, ya* no expondrás tu vida, y podré
yo vivir dichosa consagrándote todo mi cariño.
—No es esa proposición la que enciende mi ira. Es que al
ofrecer la paz exigían los mexicanos que nos uniéramos á ellos
para exterminar á los extranjeros, y el senado, con fútiles escrúpulos, con'especiosos pretextos, se ha negado á romper la
ij>í amistad que le unen con nuestros verdugos.
J
!
Cuando pienso que se me presentaba la ocasión de realizar
mis deseos, de vengarme de las tropelías que han cometido esos
I
Tomo iii.—26

394

HERNAN CORTÉS

aventureros, y que por la fascinación de unos cuantos tengo qui
renunciar á ella, mi sangre arde, y hay momentos en que hastt i
el suicidio se presenta á mi imaginación como el único medio di
calmar la inquietud que me devora.
—Mucho convendría, en efecto, hijo mió, contestó su padre t
el anciano ciego, celebrar la paz con el emperador de México)
cuyo formidable ejército nos obliga siempre á estar sobre lahl
armas.
Pero el sacrificio que nos impone no es posible aceptarle.
—Es decir, que para vos nada significa el intento de los es·:
pañoles, de aniquilar y destruir nuestra religión, de alterar núes ■
tras leyes y forma de gobierno, é imponernos un yugo tandea,
honroso como el que impusieron á las tribus que han da®
crédito á sus supercherías?
—Los españoles no han demostrado que abriguen esos pro:·
pósitos que tú supones. Es cierto que en otras tribus han sidñ
causa de mil desastres; pero también lo es que sus habitante;
no se han conducido con ellos de la manera que merecen.
Nosotros no les debemos más que gratitud, y una prueba de
prestigio de que aquí gozan, es el recibimiento que se les hí
tributado, la veneración de que son objeto.
Recuerda el sentimiento que produjo la enfermedad del cau
dillo en todos los tlaxcaltecas, y te convencerás de lo impruden
te de tus palabras, de que esos exagerados temores no puedes
hallar eco en nadie.
Xicotencal, al verse contrariado, abandonó su casa sin des
pedirse de sus padres.
El anciano quedó sumido en la mayor desesperación, porqué
conocía el carácter impetuoso de su hijo, y temió que su cólera
le arrastrase á cometer algún atentado, cuyas consecuencias fue-·;
ran desastrosas para todos.
-

1
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Xicotencal anduvo maquinalmente más de una hora sin diflucción fija.
No sabia qué partido tomar.
De repente una idea cruzó por su imaginación.
—Consultaré á Azahel acerca de la conducta que debo obervar.
Y cambiando de dirección, trepó por una montaña, internánose por una estrecha y larga cordillera.
El viejo Azahel era, como recordarán nuestros lectores, un
utio á quien se atribuía gran influencia sobre el mónstruo que
abitaba en las entrañas del rio Zalmal.
Cuando llegó Xicotencal á la mazmorra que servia de alberf rae á aquel agorero, le halló ocupado en una tarea que le hotorizó.
Alrededor de una jaula, dentro de la cual había un enorme
íguar, había acopiado grandes troncos de árbol.
En la parte superior de la jaula había un pequeño agujero.
. ¡ En el momento de prender fuego á los troncos, colocados de
lanera que produjeran la llama, pero que no incendiaran la
rrision de la fiera, comenzó á verter por aquel agujero unasusíncia pegajosa y que exhalaba un olor muy acre.
t Caía en la cabeza del animal, y pocó á poco se iban amortiraando sus fuerzas.
Azahel no separaba la vista de su víctima, y cuando vió que
ada podía temer abrió la jaula.
El animal se iba hinchando por momentos, y por sus fauces
estilaba un líquido viscoso de un color negruzco.
Xicotencal no se atrevía á desplegar los lábios.
Azahel penétró en su madriguera, y no tardó en volver ar
lado de una especie de cuchillo, formado de pedernal muy
ortante.
Le pasó dos ó tres veces por la piel del jaguar, y cada mo
limiento que hacia producía un gemido que helaba la sangre.
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Terminada esta operación, el animal volvía á su inmobilida
habitual.
El butio meneaba la cabeza, decuandoen cuando como dand
á entender que no habían correspondido sus experimentos
fin que se había propuesto.
ues de permanecer pensativo aigun tiempo, arrastró i i
jaguar hasta la jaula y le encerró de nuevo en ella.
Xicotencal entónces se atrevió á dirigirle la palabra.
—Venia á consultaros sobre la resolución que debo tomar e
vista de las graves circunstancias que atraviesa mi patria.
—Adivinaba que llegarías en breve, y me preparaba á sati
facer tu demanda. Ese jaguar que yace casi moribundo del
recobrar la vida ántes de que la noche tienda su negro mantj'i
Si esto sucede, es que debes ponerte al frente de tus guerrera
para arrojar á los españoles de tu patria. Si muere ántes dt
crepúsculo, es señal de que los senadores, y con ellos la ciuda
de Tlaxcala, deben estrechar más y más la amistad que les ur i
con los extranjeros.
Xicotencal se asombraba de lo maravilloso de la ciencia d
aquel anciano.
No podía explicarse cómo podía conocer con tanta exactitu
los propósitos que allí Ip llevaban.
El anciano continuó:
—Para provocar la reacción que espero, necesito tu concurse
—Estoy á vuestras órdenes.
—Ven conmigo.
Y le llevó á la cueva que le servia de habitación.
Levantó una piedra que ocultaba un agujero como de medi¿
vara de espesor, y acto continuo aparecieron dos repugnantes
hazchacoraides.
—Cógelos, dijo, y ve allí fuera mientras yo coloco la piedra
en su sitio.
Xicotencal sentía una gran repugnancia en obedecer al an&
j

?
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mo; pero por temor de que calificase de cobardía su negativa,
aprestó á obedecerle.
Cuando el anciano se halló en su presencia destripó á aquellos
< ’8¡ reptiles, y con una pluma que impregnó en sus entrañas hu
medeció las fauces del jaguar.
Esto le produjo una sacudida violenta, que por lo inesperada
áedrentó al esforzado guerrero.
Pasada aquella, comenzó á desentumecer sus miembros, y
i eo á poco fué volviendo á la vida.
—Ya sabes lo que tienes que hacer, dijo Azahel con voz soi une, señalando al jaguar. Ese animal recobra la vida: que
.axcala recobre la independencia, la gloria, la felicidad de otros
|s.
’^Xicotencal se despidió.
Alentado por lo que acababa de ver, cuando llegó á Tlaxcala
ήΗό al senado que se reuniese, anunciando que tenia que hacer
Relaciones importantes.
Todos se apresuraron á complacerle, y una vez en su presencia·
Ί refirió la escena que acababa de tener lugar.
ITodos creyeron aquello una superchería para obligarles á
ñnper la amistad con los españoles.
'La indignación de algunos senadores llegó hasta el punto de
|dir la pena de muerte para aquel hombre sedicioso, que in
staba perturbar la tranquilidad pública.
hUno de los que más insistieron fué el padre del delincuente,
venerable ciego, que no podía acostumbrarse á la idea de que
| hijo pérfido empañase el brillo de su familia con aquel atendo.
f La pundonorosa actitud del virtuoso senador aplacó la ira
jfc sus compañeros, y por humanidad acordaron atenuar la pena
ae pensaban imponer al rebelde.
Después de vituperar su conducta con la mayor severidad y
fritud:

í

,

.
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η:

—Despojad á ese traidor de las insignias militares, dijo d
presidente á uno de los celadores de aquel alto cuerpo; quitad
de sus manos ese bastón que envilece su contacto. Desde hoj
cesa en el mando del ejército, y por lo tanto pierde todas las
prerogativas anejas á ese cargo. El que comete el desacato de
querer destruir las deliberaciones del senado por medio de viles
ardides, no merece más que el desprecio y la execración de todosj
Inmediatamente el funcionario dependiente del senado que
asistía á aquel imponente acto acercóse á Xicotencal y después
de obligarle á subir las gradas del tribunal, hizo la ceremonial
de arrojarle violentamente.
Así terminó aquella solemne reunión, y Xicotencal, al verse í
exonerado, abandonó aquella estancia silencioso, triste, deses|
perado.
«

CAPITULO LXXVII.
Vna resolución heróioa.

A seParaci°n del Lijo de Xicotencal del mando delejéríwRpi? C^° tlaxeaLeca, cundió por toda la ciudad.
¡4^^^
Todos aplaudían la determinación, y aun algunos
calificaban de leve el castigo que le habían impuesto.
Hernán Cortés, que veia el prestigio que conservaba entre
quellos indios, trató de aprovecharse de las circunstancias para
qeiterar su petición al senado.
—No es posible, les dijo, excusar el castigo de esa nación que
ta venido á insultarnos. Su rebeldía, la muerte alevosa que
ian dado á algunos de mis compatriotas, reclaman un ejemplar
'astigo. Además, su permanencia en la frontera es un peligro
iara la república, y yo no puedo, no debo consentir, ni consen
tiré, como aliado y como amigo, que continúen hostilizándonos,
ni no atajamos en su origen el mal, podemos sufrir pérdidas
'érribles. Tal vez Xicotencal en estos momentos haya abando
nado su patria y excite á las tribus vecinas para que vengan
ontra nosotros. Yo espero, yo suplico, yo exijo de vosotros
jue pongáis á mi disposición las tropas de la república, y en
jreve desaparecerán de las. fronteras esos rebeldes.
El senado decretó que saliesen los tlaxcaltecas unidos con los
españoles á atacar á los tepeaqueses.

msa.
La desesperación se pintaba en su rostro.

I
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Su altiva mirada tomaba á veces una expresión siniestra, y
todo indicaba en él que acariciaba ideas de venganza.
Amaiza, su cariñosa esposa, comprendiendo lo que sufría su
amado, le preguntó:
—¿Qué tienes, bien mió? Hace dias que noto en tí una pena,
un malestar que me mortifica. Desecha esas ideas que te agitan,
vuelve á mis brazos, y clíme cuál es la causa de tu tormento.
El indómito guerrero vaciló en contestar.
Pero al fin, deseando desahogar la pena que le devoraba:
—Amaiza, la patria está en peligro, y cuando trato de sal-jj
varia, en vez de hallar eco mis palabras en los senadores, en los Ί
representantes del poder supremo, solo alcanzo en premio de I
mis generosos, de mis nobles, de mis patrióticos deseos, el desil
precio, la execración, el insulto.
Los extranjeros que tantas desventuras ocasionaron á Moc
tezuma, se han apoderado de la voluntad de los senadores.
En vano he tratado de hacerles comprender que siendo ami- í
gos los tlaxcaltecas de los mexicanos, que aliándose se salvaría
la patria, porque estos últimos no tardarían en seguir nuestro
ejemplo, declarándose en república. Tlaxcala no seria entónces
tributaría del imperio, la paz renacería de nuevo, y unidos todos,'
aniquilaríamos á esos aventureros, que han venido á sembrar
aquí la discordia, el espanto, la desolación.
Amaiza, al notar la vehemencia con que se expresaba, al con
templar el fulgor que despedían sus miradas, no se atrevió á i
contestar.
Xicotencal prosiguió:
—Queriendo convencerme de la oportunidnd de mis propó
sitos, he ido á consultar al butio Azahel.
Antes de que le dijera el objeto de mi consulta me ha demos
trado que conocía todas las desventuras que pesan sobre nosotros.
¡Su ciencia es prodigiosa!
y

f

·
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Y lanzándose sobre él como una hiena,clavo un puñal en su pecho.
Líí de Querrá y Va/fe.
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Ha hecho varios experimentos en mi presencia, y ellos le han
Amostrado palpablemente lo acertado de mis propósitos.
Al referir al senado las investigaciones que había hecho, me
han llamado impostor, han calificado de desacato mi noble deseo,
r después de tratarme de la manera más villana, mas injuriosa,
han llevado su infamia hasta el punto de exonerarme en público.
¿
Al oir estas últimas palabras, Amaiza prorumpió en abundo■
[ ¿o llanto.
— No llores; con sangre, no con lágrimas, se borran estas
¡manchas que empañan la honra. Juro por los dioses, que son
testigos de la razón que me asiste, que he de vengarme de los
que han añadido al insulto la afrenta.
Voy á levantar una facción de hombres aguerridos, de homtares cuyo corazón se inflame al santo grito de la independencia,
y cuando esté reunida caeremos sobre el senado, le incendiare
mos, y así concluiré de una vez para siempre con los traidores
de la patria.
: —Maldición, hijo infame, maldición sobre tí, que abrigas
'pensamientos tan cobardes, que revelas tus entrañas de hiena,
que en tu deseo de venganza no vacilas en ser parricida, excla
mó, presentándose en la estancia, su padre, que había oido toda
¡la conversación.
El hijo quedó anonadado ante la presencia del anciano.
í Este prosiguió:
,
; —¡Di, miserable! ¿Acaso has olvidado la gratitud que debes
M tu patria, que te había encumbrado á una de las más altas
dignidades? ¿Acaso has olvidado que deseando premiar mis ser
vicios se te había conferido el mando del ejercito de la república?
¡Ah! añadió el anciano, prorumpiendo en amargo llanto. ¡De
qué sirve una vida llena de sacrificios, un nombre inmaculado?
tina existencia honrada, cuando un hijo criminal, cegado por la
íbólera, quiere añadir á su execrable conducta el atentado de
atropellar los fueros del poder supremo, y en su obcecación no
¡retrocede ante la idea del parricidio!
i
.4,
0
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Lágrimas de dolor surcaban sus mejillas.
Después de una breve pausa, continuó:
—¡Oh! ¡Que mis culpas deben ser grandes cuando los dioses
me castigan de una manera tan cruel!
Aun recuerdo con espanto aquella noche en que inquieto por
tu tardanza, temeroso de que hubieras sido pasto de las fie)as,I
salí en tu busca.
Una horrible tempestad se desencadenó, y el trueno retum
baba en las montañas.
Yo no tenia valor para retroceder, porque mi deber de padre
me impulsaba á seguir caminando hasta encontrarte.
De pronto un relámpago brilló en el firmamento, y al exten-1
der su resplandor apagó la luz de mis ojos.
La tempestad cesó, y al encontrarme tú en aquel estado, me j
condujiste a casa y me juraste solemnemente que no me oca-I
sionarias el menor disgusto, que tu conducta me haría borrar
los sinsabores de mi ceguera, que tu cariño me indemnizaría del
tan espantosa desgracia.
Y como si le faltaran las fuerzas para sobreponerse a su in
fortunio, exclamó con voz suplicante:
—¡Mátame, hijo mío! ¡Mátame, y no me harás tanto daño
como el que experimento en el último tercio de mi vida al tener
que avergonzarme de haberte dado el ser!
—¡Perdón, padre mío, perdón! exclamó Xicotencal, postrán
dose de hinojos y abrazando las rodillas del autor de sus días. ¡
Vos me habéis recordado mi deber. Yo me haré digno de vues
tro aprecio.
—Cumple como bueno, dijo el anciano.
Y se alejó de la estancia.
Xicotencal quedó abismado bajo el peso de sus remordimien
tos.
Contrarias ideas cruzaban por su imaginación.
Su indómito carácter se revelaba al pensar que tenia que re
nunciar á sus propósitos de venganza.

*
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La palabra empeñada á su padre le obligaba á desechar aquelos planes destructores.
Su angustia era terrible.
Después de una hora de lucha, de tormento, de vacilación,
idoptó una resolución definitiva.
—Iré á ver á Hernán Cortés, se dijo; le pediré que en la ex
pedición que va á emprender me permita asistir como soldado.
Lucharé, y si no perezco en la pelea, yo confio en que mi valor
la de conquistarme las simpatías de todos, y el senado ha de
devolverme el’mandoMel ejército.
Y así diciendo, se encaminó á la morada del caudillo de los
apañóles.
•Ií - ·
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CAPITULO LXXVIII.
_________

El pi’Gmio del bie¿ obrar.

exclamó al hallarse sn su presencia, si me
atrevo á presentarme á vos, conociendo como conocéis
las ideas que he manifestado en el senado. Pero só que
sois generoso, y vengo á sincerarme de mi conducta

endonadme,

—El que conoce su error está muy cerca del arrepentimiento
dijo Cortés. Hablad, os escucho con atención.
—Voy á hablaros con la ruda franqueza del guerrero que no
conoce la adulación, que bo rinde culto á la hipocresía, que no
se doblega ni ante su propia conveniencia.
Yo creía que vuestra presencia en nuestros dominios era una
amenaza á la independencia de la patria; yo, que abrigaba esta
convicion, no podía ver con calma que la república de Tlaxcala
hubiera formado con vos un tratado de paz y amistad, y al reu
nirse el senado para deliberar acerca de la conducta que debía
observarse en vista de las circunstancias por que atraviesa el
país, yo expuse, con la franqueza que me ceracteriza, mi pro
pósito de ponerme al frente del ejército para destruiros.
Al dar este paso, un sentimiento noble, grande, elevado, me
impulsaba: el devolver á mi patria su perdida independencia·
Mi conducta, sin embargo, ha merecido la execración de todos.
Sin duda la salvación de esa misma patria exigía conservar y
estrechar la amistad con vos.
Así me lo ha hecho comprender mi anciano padre, y yole he
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ofrecido que mi conducta en lo sucesivo borrará la mala impre
sión que ha producido en todos las ideas que he sustentado en
el consejo á que me he referido.
Por lo demas, no lo dudéis un solo instante: desde el día en
que os conocí, en que nos batimos, he tenido ocasión de apreciar
las altas dotes que os distinguen, y la admiración que me pro
dujo vuestro valor no se ha extinguido en mi pecho.
Hernán Cortés admiraba el entusiasmo, la energía, la sincec ridad que revelaban las palabras del guerrero mexicano.
Disculpaba la vehemencia con que se expresaba, y ¿entia
nuevas simpatías hácia el que todo lo arrostraba por la salva
ción de su patria.
—Agradezco sinceramente, le dijo, la opinión que habéis formado de mí, y no puedo ménos de aplaudir esos nobles senti
mientos que demostráis en favor de la independencia de vues
vtros hermanos, yv aun admiro más vuestra nobleza cuando os
decidís á renunciar á vuestros propósitos, animado siempre por
el ferviente deseo de hacer feliz la tierra que os vió nacer.
—¿Creeis que he obrado bien? preguntó con ansiedad Xico-

—Sí; vuestra conducta merece ser imitada por ios buenos pa
tricios, por más que en esta ocasión sean infundados vuestros re
celos. Tlaxcala debe estar orgullosa de contar entre sus hijos á un
guerrero tan esforzado, tan valiente y de tan valientes prendas.
— En ese caso, si me comprendéis, concededme una gracia.
—Hablad.
—Sé que vais á salir á pelear con los tepeaqueses.
—Es cierto.
—Sé que los tlaxcaltecas acudirán á vuestras órdenes á tomar
parte en la lucha.
—¿Y bien?
—He jurado á mi padre hacerme digno de él, borrar la mala
ct i impresión que mi conducta ha producido en el senado, y vos
i podéis realizar mis designios.
i
í
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—Explicaos: cualquiera que sea la gracia que me pidáis, la
teneis concedida de antemano; quiero demostraros que en mí
no existe rencor alguno por los propósitos que abrigábais en
contra mía, y al mismo tiempo daros una prueba de que aplaudo la nobleza de sentimientos que os alientan.
—Pues bien; permitidme que forme parte de las tropas que
han de ir á Tepeaca; pero en calidad de soldado, ocupando eí)
último puesto, el más insignificante.
—Eso nunca; un guerrero de vuestras prendas no puede seT )
considerado como un simple soldado. Formareis parte de la ex|x
pedición; pero ocupando el puesto á que os hace digno vuestro va· 3
lor, vuestro arrojo, la fama no desmentida de vuestras hazañas.
—Os agradezco con toda mi alma ese honor, pero no puedo !
admitir vuestras bondades: soy indigno de ellas.
'1
—No insistiré; haced lo que gustéis.
Xicotencal se retiró.
Hernán Cortés reunió á sus soldados y les manifestó que muy
en breve saldrían con dirección á Tepeaca.
Algunos de ellos no ocultaron la repugnancia que les causaba i
empeñarse en una nueva guerra.
Los que más resistencia opusieron fueron los que procedían
de las fuerzas de Narvaez.
El ilustre caudillo de los españoles necesitó todo el dominio :
que ejercía sobre sí mismo para no dejarse llevar de la cólera
que le producía la conducta de aquellos miserables.
La necesidad que tenia de desembarazar el camino que con
ducía á Veracruz le hizo acallar su indignación.
Ofreció solemnemente que después de sujetar á los tepeaqueses podrían retirarse con licencia suya cuantos no se deter
minasen á seguir sus banderas.
Ante esta promesa cedieron los más rebeldes, y desde aquel
momento activó los preparativos de la jornada.
Eligió ocho mil tlaxcaltecas de los más aguerridos, y los divi
•

!
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dió en compañías, cuyo mando confirió á sus capitanes de más
confianza.
Las tropas de Hernán Cortés se componían de cuatrocientos
veinte soldados, inclusos los capitanes.
Iban armados de picas, espadas y rodelas.
Llevaban también algunas ballestas, y muy pocos arcabuces,
porque escaseaba la pólvora.
A diez y siete caballos se reducía la fuerza que formaba la
vanguardia.
Dispuesto todo para la marcha, bendijeron los butios las ar·
-...mas de los tlaxcaltecas.
El padre fray Bartolomé de Olmedo hizo lo mismo con las
de los españoles.
Marina quedó confiada al cuidado de Magiscatzin.
El ejército salió de la ciudad en medio de las aclamaciones
le los tlaxcaltecas.
A las tres leguas se hizo alto en un pequeño pueblo, distante
de Tepeaca unas cinco horas.
Al aproximarse el ejército huyeron despavoridos sus habi" fiantes.
Cogieron, sin embargo, siete prisioneros, y cuando estuvieron
en su presencia les dijo Cortés:
Decid á vuestros caciques que he venido con mi ejército á .
castigar la pérdida de los españoles que han muerto alevosamen
te en estos dominios; pero que si se arrepienten de su conducta
pasada, si alejan de su lado á los mexicanos que han venido á
reforzar sus filas para luchar en contra nuestra, si me reconocen
y respetan como enviado del poderoso monarca de España, les
/ concederé una amnistía general. De lo contrario, prenderé fuego
í los pueblos en donde se alberguen, y no daré cuartel á nadie.
Inmediatamente hizo una señal para que se retirasen los pri
sioneros.
Corrieron á llevar aquel mensaje, y la respuesta no se hizo
Esperar.
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Llegaron dos embajadores, y con la mayor altanería exclaíl
marón:
—No queremos la paz. Preparaos para la guerra, porquí
dentro de breves instantes caeremos sobre vosotros para condu
ciros maniatados al templo y sacrificaros en aras de los dioses^
Se expresaban con tanta procacidad y valentía, porque creiai
que siendo muy superior en número su ejército al de Hernall
Cortés, habían de alcanzar necesariamente la victoria.
El héroe de nuestra historia les volvió a despachar con ui.j
nuevo mensaje.
—Decid á vuestros caciques, añadió, que no admitiendo 1(3
paz con las condiciones propuestas, serán destruidos á fuego j
sangre, y quedarán esclavos de los vencedores, perdiendo partir
siempre la libertad los que escapen con vida de la refriega.
Recordando el asombro que producía en ellos la escritura^’
dispuso que á su presencia se extendiera por uno de los escri;
baños aquel requerimiento, y después de firmado y signado cor <
la mayor solemnidad, Ies entregó el documento.
La respuesta que obtuvo fue más descortés y más enérgica
que la primera.
Casi al mismo tiempo tuvo aviso de que los enemigos so
aproximaban. Ordenó su gente y salió resuelto á atacarlos.
Los tlaxcaltecas rivalizaban en entusiasmo bélico con los espanoles.
Aguardaban los enemigos mal emboscados en unos maizales;
Los batidores previnieron el lazo que se les tendía, y Hernaí
Cortés, aparentando como que ignoraba aquella celada, síaproximó adonde se hallaban refugiados, y cargando precipita
damente sobre ellos, les hizo un destrozoter rible.
Los maizales les impedían disparar lasfl echas y las piedras,·
así es que sin experimentar pérdida alguna, logró Cortés pa
sarlos á todos á cuchillo.
Horrorizados los que ocupaban los sitios próximos, huyerot
precipitadamente.
*
w
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Intentaron algunos caer de nuevo sobre los españoles, y en¿rices un soldado tlaxcalteca, sin pensaren el riesgo que corría,
a.lió de las filas, y él solo logró poner en dispersión á un grupo
umeroso, compuesto de mexicanos y tepeaqueses.
Hernán Cortés quiso conocer á aquel valiente que tan geneosamente exponía su vida por proporcionar el triunfo de las
Irmas españolas.
Su admiración fué inmensa, cuando al presentarse reconoció
¡n él á Xicotencal.
—¡Cómo, vos aquí y en ese traje! exclamó Hernán Cortés.
--Había jurado á mi padre que aprovecharía la primera ocaion de demostrar á todos que era digno del nombre que llevaba,
'leseaba tomar parte en la primera lucha que sostuvieran mis
'ígermanos con los de otras tribus. Al separarme de vos, después
le la súplica que os hice, fui á ver á uno de los soldados que
Ipbian formar parte de la expedición que ibais á llevar á cabo.
—nDéjame ocupar tu puesto, le dije; ya has probado tu valor
·«!•a otros combates: las circunstancias que me rodean me obligan
P» i adoptar esta determinación. Si logro realizar mis propósitos,
ni gratitud será inmensa, π
l·
El soldado consintió gustoso, y me ha proporcionado la ocadion que ambicionaba.
—Sois todo un héroe, y haré que vuestra conducta obtenga
.el galardón que merece,
í —Mides eo es continuar á vuestras órdenes como simple sol
apado.
| —Vuestra modestia es digna de vuestro valor; pero yo sé lo
ique debo hacer, dijo Cortés, dando á entender á Xicotencal con
¡estas palabras que iba á emplear en su favor toda la influencia,
todo el prestigio que ejercía entre los tlaxcaltecas.
i El esposo de Amaiza saludó respetuosamente al caudillo, y
!¡se retiró.

|’
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CAPITULO LXXIX.

Peripecias de la guerra,

áp la batalla reñida con los españoles perdieron los i
g®, peaqueses y los mexicanos la mayor parte de sus
pjp zas·
Τ'
También cayeron muchos prisioneros.
El despojo á que los vencedores se entregaron fue considí
rabie.
Los tlaxcaltecas pelearon valerosamente.
Gracias á su buena disciplina, murieron solamente dos ó tren
Los españoles solo tuvieron algunos heridos, pero tan lev*
mente, que no les impidió continuar en las filas.
Un caballo pereció en la batalla.
Cortés sintió mucho esta pérdida, por la imposibilidad
reemplazarle.
Al dia siguiente hizo su entrada triunfal en Tepeaca el ejét
cito.
Rompían la marcha cuatro batidores á caballo.
Seguía después el ilustre caudillo, acompañado de los capí
tañes que formaban su estado mayor.
También iba en la escolta Xicotencal, que por su valor se ha
bia hecho digno de este honor.
|l
Fuerzas españolas y tlaxcaltecas cerraban la marcha, llevand
convenientemente custodiados á los prisioneros.
Al llegar á la ciudad, los magistrados y altos
salieron á su encuentro.
\
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Tanto estos como el concurso popular que les seguía, se pre
staron en actitud pacífica, humilde.
En su semblante manifestaban que
reconocían la ogravedad
-i
8 su delito.
Inclináronse todos respetuosamente hasta besar la tierra,
í permanecieron largo rato.
Hernán Cortés, con voz sonora, con solemne acento, con
juella elocuencia peculiar en él:
—Alzad, les dijo, yo os perdono en nombre del poderoso mo
rrea de España. Yo que le represento en estos lugares, tomo
osesion de la ciudad en este momento.
Mandó en seguida á los intérpretes que aclamasen al rey don
árlos V y todos contestaron con entusiastas vivas.
Hernán Cortés, que temía los excesos á que con los tepealeses podrían cometer los tlaxcaltecas embriagados porlavicria, les mandó acuartelarse en despoblado.
El caudillo se alojó con todos los españoles en la ciudad.
í Después tomó algunas disposiciones para su seguridad, y no
jrdó en convencerse de que eran inútiles.
Los ánimos estaban completamente tranquilos.
La verdad era que si los tepeaqueses se habían lanzado á la
lílea, habían sido excitados por los mexicanos.
El respeto, la veneración que sentían hácia los españoles, lieó hasta el punto de pedir á Cortés que no desamparase la ciugd.
Esto dió motivo para levantar allí una fortaleza, que les dió
^entender era para defenderlos cuando en realidad era para
¡¿jetarlos y sobre todo para proteger el paso de Veracruz.
Cerráronse las avenidas con algunas trincheras de fajina y
erra, y en la parte *más elevada se construyó una fortificación
ü forma de castillo.
·.[ Dióse principio á la obra y gracias al auxilio de los tepeaueses, que acudieron en gran número, se terminaron como por
n canto.
<

í
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Hernán Cortés se lisonjeó de contar con aquel abrigo qv
ofrecía seguridad para una retirada.
La plaza tomó el nombre de Segura de la Frontera, y fué ]
segunda población española del imperio mexicano.
Estando allí Cortés llegaron unos mensajeros de parte délo
cique de Guacachula.
Traían una misión confidencial.
Se apresuró á recibirlos, y escuchó proposiciones muy ventf
josas.
—Vamos, le dijeron, á ponernos bajo vuestra proteccioi i
Nuestros vecinos, los de Culúa, destrozan nuestras hacienda t
abusan de nuestras mujeres y cometen toda clase de exceso
Si nos ayudáis á destruirlos, nosotros, en cambio, nos sometí f
mos gustosos á vuestra autoridad y á reconocer como soberau í
al poderoso monarca á quien representáis.
Hernán Cortés aceptó aquella proposición, y después de agi:
sajarlos espléndidamente, dió órden para que les acompañas^;
trescientos españoles, entre ellos trece de á caballo y treinta m
tlaxcaltecas.
Fueron á Cholula, que dista ocho leguas de Segura, y contri
nuaron caminando por tierra de Güexocinco.
S|

*'

Diego de Orgaz supo por un campesino que estaban vendidos
Añadió que el auxilio que les habían pedido era un convcni
entre los de Guacachula y Güexocinco para matarlos y contenta:I
de este modo á los de Culúa, con quien estaban recientemenV
confederados.
Andrés de Tapia, Diego de Orgaz y Cristóbal de Olid, qu
eran los capitanes que iban al frente de aquella expedición, pret
dieron á los emisarios de Guacachula y á los capitanes y persc
ñas principales de Güexocinco que iban con ellos.
En seguida regresaron á Cholula, y desde allí enviaron lo
presos á EL rnan Cortés.
Confia on esta misión á Domingo García de Alburquerque
y le dieron una carta para el caudillo de los españoles, en h
A
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19 le participaban lo que les había obligado á adoptar aquella
¡^terminación.
Cuando Cortés recibió la carta y leyó su contenido se conven»5 de la ligereza con que habían procedido sus capitanes.
No se comprendía, en efecto, que tuviera fundamento el avipque habían recibido.
Puso en libertad á los prisioneros, y para mayor seguridad
ajiso ir á acompañarlos.
Se dirigió con los mensajeros á Güexocinco, y allí concertó
n ellos el medio de entrar en Guacachula con más facilidad.
Cortés partió una hora ántes de amanecer, y á las diez de la
añana ya estaba sobre los enemigos.
Poco ántes de entrar en la ciudad salieron á recibirle muchos
icinos. Traían más de cuarenta prisioneros de Culúa.
Esto confirmaba lo infundado de las sospechas que habían
ligado 103 capitanes de Cortés respecto á la sinceridad de
Ruellos indios.
Animados con la presencia de Hernán Cortés y los refuerzos
ue traía, caigaron sobre los de Culúa, y un momento después
daba el campo cubierto de cadáveres.
Cuando los españoles penetraron en las casas, completamente
esiertas, se entregaron al saqueo, y después las quemaron.
Algunos historiadores hacen ascender á cien mil hombres el
qército que peleó aquel dia á las órdenes de Cortés.
Guacachula es el lugar de más de cinco mil almas.
Está situado en un llano entre dos ríos.
Le rodea una muralla de cal y canto
Tiene cuatro puertas estrechas y perfectamente defendidas
)or una especie de pretil, con buenas condiciones para la pelea.
! Por una parte tiene muchos cerros muy ásperos.
En la llanura abunda la labranza.
Tres dias llevaba Hernán Cortés en Guacachula.
Al siguiente nuevos emisarios pidieron licencia para presen
ciarse á él.

CAPITULO LXXX.

Donde se cuentan muchas cosas, y otras pocas más

o podéis figuraros, grau señor, le dijeron, lo agradecida i

t

que estamos á vuestras bondades. A no ser por vosnr:
hubiéramos conseguido el librarnos jamas de los atro^r
pellos de los de Culúa. Sin embargo del escarmiento
que han sufrido, los que han podido escapar andan vagando po: <
los alrededores. Sabemos que en Izcucan, cuatro leguas de CiL
lúa, están reclutando gente para caer de nuevo sobre nosotros
—No tengáis cuidado mientras permanezcáis fieles á la amis i
tad que me habéis jurado. Pronto esos mal aconsejados rebel
des sufrirán el castigó que merecen. Voy á dar mis órdenes parí!
salir inmediatamente en su persecución.
Los emisarios partieron muy tranquilos.
Hernán Cortés, al frente de su ejército, se dirigió á Izcucan i
Es verdaderamente fabuloso
cito, apénas sin desd
cansar algunas horas, se empeñase todos los dias en nuevas lu<
chas y alcanzarse siempre la victoria.
La conseguida allí fué asombrosa.
Después de desalojarlos de la ciudad, persiguió á los fugitivos*
y más de seis mil quedaron fuera de combate.
Bien es verdad que el ejercito de Cortés contaba ya con más
de ciento veinte mil soldados, número que se aumentaba todos
I
los dias por la fyma de sus victorias.
Izcucan es una bonita ciudad.
Su principal riqueza la constituye la abundancia de fruto y
algodón.
i
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Tiene tres mil casas, buenas calles, cien templos con ciento■es.
'Ϊ: ‘
un cerrillo hay una fortaleza.
excepción de este punto, lo demas todo es llano.
Pasa por allí un rio, y en las inmediaciones había una pared,
jpecie de muralla de piedra que defiende la entrada de la ciuhd,
Después de la batalla concedió Cortés dos horas de saqueo.
Los indios que formaban parte de su ejército se apoderaron.
• 3 cuanto hallaron.
' El se limitó á quemar los ídolos y destruir las torres.
Mandó poner en libertad á dos de los prisioneros que habían
)gido en la refriega, y les encargó que asegurasen al cacique
o.e podía regresar con sus vasallos siempre que reconociese su
itoridad.
—Decidle, añadió, que nada tiene que temer de nosotros. Si
.amos severos para castigar las ofensas que se nos infieren, tamien sabemos ser generosos y clementes después de la lucha.
Todos deseaban volver á sus casas, y ante las seguridades que
¿s ofrecía Cortés, acudieron á presentarse á él y á pedirle perdón.
Cortés les perdonó, y les preguntó cómo no había venido su
ácique.
—Señor, dijo uno de ellos, nuestro cacique es pariente del
imperador de México. Sabe las diferencias que de él os separarn, y no se ha atrevido á presentarse, temeroso de arrostrar
Muestras iras.
~¿Y á quién habéis nombrado para sucederle en el mando
de la provincia?
—No hemos logrado ponernos de acuerdo, dijo uno.
1—Decid más bien, contestó otro, que os empeñáis en que pro'alezca vuestra opinión. A no ser así, ya estaría aclamado por
diestro señor el que de derecho le corresponde: un hijo bastardo
te Catazinicingo, á quien sacrificó inhumanamente Moctezuma.
A
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. á vuestro pa\I
—χτ
No reconozco yo ese derecho que decís asiste
trocinado. Si le eligiésemos, daría lugar su elección á mil tras
tornos. El hijo de nuestro actual cacique tiene muchos partílí
darios, y ya que este abandona nuestro territorio, justo es que
aquel le suceda en el mando.
Cortés interpuso su autoridad, y acordaron que el hijo del
cacique reemplazara á su padre.
Era pariente muy cercano de Moctezuma por parte de su
madre, y esto influyó poderosamente para que obtuviera la pre
ferencia.
• Sabido es que entre los indios era costumbre que heredasen
al padre los hijos habidos en parientes de los reyes de Mé
xico.
Cortés alegó esta circunstancia que concurría en su protegí-j
do, y á esto se debió que recayera en él la elección.
j
Estando apaciguando esta diferencia, llegaron embajadores
de ocho pueblos de la provincia de Glaoxtimacan, distante unas
cuarentas leguas de allí, á someterse á su obediencia.
Cortés se felicitó de aquel nuevo tiiunfo, y después de aco
ger benévolamente á los emisarios, tornó á Segura de la Fron
tera, dejando en las ciudades conquistades últimamente los
refuerzos que aconsejaba la prudencia, para evitar nuevos dis
turbios.
Las múltiples atenciones que sobre él habían pesado después
de la batalla de Tepeaca le habían impedido comunicar & Tlaxcala los triunfos obtenidos.
Despachó emisarios con este objeto, y en la parte que envió
hacia especial mención del notable hecho de armas llevado á
cabo por Xicotencal.
Pedia que al héroe de aquella hazaña se le devolvieran los
honores y consideraciones que había disfrutado en otro tiempo.
En el momento en que se terminó la edificación de la forta
leza, puso en libertad á los prisioneros.
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Este rasgo acabó de captarle las simpatías de todos.
Aquellos infelices estaban inconsolables, porque creían que
los españoles seguirían las costumbres que existían entre ellos.
En efecto; entre aquellos indios se practicaba el horrendo
crimen de hacer esclavos á cuantos prisioneros caían en su po
der.
Después de herrarlos inhumanamente, los llevaban á los
mercados y los vendían?
Hernán Cortés dejó el mando de las tropas á Alvarado, y
fué a Tlaxcala para presentar solemnemente al senado á Xicotenca!.
Al llegar á la ciudad, un anciano y una mujer salieron al encuentro del afortunado guerrero.
Eran su padre y su mujer.
El anciano, ebrio de alegría:
’ —Ven, hijo mío, ven a mis brazos, decía deriamando abun
dantes lágrimas y extendiendo sus brazos hácia el sitio en donde
•se hallaba Xicotencal, ¡Bendito seas tú, que con tu conducta
borras para siempre las penas que me has causado!
—Los dioses han oído mis súplicas, exclamaba Amaiza. Ca
da día estoy más orgullosa de haberme unido á tí.
Xicotencal, fuertemente conmovido, se dirigió al senado acom¡í panado de Hernán Cortés en medio dé las aclamaciones de
cuantos le conocían.
Los elogios que de su valor hizo el caudillo de los españoles
en favor ¿e su protegido, Jas repetidas instancias que formuló
para que se premiase su heroica acción, obtuvieron el resultado
apetecido,,
El Senado, por unanimidad, acordó devolver á Xicotencal
el mando del ejército, y aquel solemne acontecimiento se ce
lebró con gran regocijo en la ciudad.
Durante todo el día se vió rodeadada Ja morada del guerre1 ro por Jos nobles y altos dignatarios de la república, acudían á
|l I*

i
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felicitarle por aquel rasgo que acreditaba una vez más su pro-i|
verbial valor.
Hernán Cortés, terminado el consejo, después de dargraciasl
al senado por haber accedido á sus súplicas, se dirigió, como era
natural, á la morada de Magiscatzin para ver á Marina.
Los dias que había vivido separado de la hermosa india le
habían parecido siglos.
¡Amargas penas le aguardaban!
11

CAPITULO
Misterios.

sorprender á su amada, penetró en la morada
de Magiscatzin sin avisar su llegada.
Recorrió todas las^habitaciones, y no la encontró.
Marina había desaparecido.
—¿Qué es esto, Dios mío? exclamó Cortés. ¿Qué nueva des
entura me amenaza?
Y sin poder explicarse la causa de aquella desaparición salió
. buscar á Magiscatzin.
—Al partir para Tepeaca, le dijo con acritud, quedasteis en
cargado de mi fiel servidora, de mi leal intérprete, de esa india
¡ue tantos sacrificios La hecho por mí. Acabo de ir á vuestra
/■asa, y no la he hallado.
1 —¡Parece increíble lo que decís! exclamó profundamente
conmovido aquel alto funcionario.
M —Y sin embargo, desgraciadamente es verdad. Pero vos sois
Responsable de su desaparición, y es preciso que inmediatamen
te me digáis dónde se halla Marina.
—Os juro por mi honor, por la lealtad de mi afecto, que ha
ce un instante, al ir al senado, quedó en mi casa.
La conciencia no me acusa de haberle dado motivo para fu
farse de ella, y no me explico cómo ha podido tomar seme
jante determinación.
La sinceridad que revelaban las palabras del presidente del
senado, hicieron comprender á Hernán Cortés que era ajeno á
iquel acontecimiento.
ese ando

■ft
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inmediatamente mandó á sus servidores de más confianza
recorrer los alrededores de la ciudad, con objeto de informarse
del paradero de su amada.
El mismo, olvidándose por un momento de las atenciones
que reclamaban su cuidado, exploró todas las casas de la ciu
dad.
Su dessesperacion no tuvo límites al ver lo infructuoso de
sus pesquisas.
La llegada de sus servidores le reanimó algún tanto.
—¿Qué habéis averiguado? les preguntó con febril impacien
cia.
—Señor, preguntando por estas cercanías, nos ha asegurado
un leñador que hace dos horas ha visto pasar á una india, des
conocida en estos contornos. Por las señas que ha dado debía
ser doña Marina. Añade que cuatro hombres la acompañaban,
y que se han dirigido hácia Tepeaca.
Hernán Cortés no quiso oir más.
Les recomendó· eficazmente que salieran en busca de Marina,
y les ofreció premiar sus servicios, si lograban realizar sus de
seos.
El lector debe saber lo que había pasado.
Litzajaya no ignoraba las atenciones de que era Marina ob
jeto por parte de Hernán Cortés, y los servicios que ésta le
había prestado.
Conocía que era un poderoso auxiliar del bizarro caudillo y
formó el propósito de deshacerse de ella.
Había sabido que los españoles se disponían á abandonar á
Tlaxcala, y que Marina se quedaba allí.
Cuatro tepeaqueses penetraron con el mayor sigilo en la ciu
dad, y espiando la ocasión oportuna, se apoderaron de ella.
La india, infatigable siempre por el triunfo de la causa de
los españoles, había salido á dar un paseo para explorar el te
rreno y formar idea exacta de los alrededores de la ciudad.
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No bien se hubo alejado de sus muros, cayeron sobre ella los
que la acechaban, y por sendas y atajos llegaron cerca de ZemÍ poala, adonde les aguardaba Litzajaya.
Un rayo de alegría brilló en la mirada de la india al ver en
su poder á la favorita de Cortés.
Ordenó que la condujeran á una cueva, y encargó á sus guar

des deseos de poseer una sortija que brillaba en la mano dere
cha de Marina.
Mucho le costó desprenderse de ella, porque era un regalo de
su amante.
Pero tuvo que ceder á la presión de las circunstancias.
Litzajaya se retiró en cuanto obtuvo aquella preciosa joya.
La idea de cortar la retirada á los españoles no le abando
naba un instante.
Había concebido un proyecto.
Lo primero que hizo fué acudir á visitar al cacique de Zem' poala.
—Vengo á traeros, le dijo, una noticia importante. Acabo
de saber que Hernán Cortés ha sido derrotado en un encuentro
que ha tenido hace poco. Las escasas tropas que no han pere
cido en la lucha, se hallan poseídas de un terror pánico. A es
tas horas proyectan la retirada hácia Veracruz. Aprovechad
esta ocasión para reconciliaros con el emperador de México;
oponed resistencia á los fugitivos, y si logramos cortarles la
retirada por esta parte, en breve caerán sobre ellos los que les
persiguen, y su destrucción será completa.
El cacique no daba crédito á aquella noticia.
¿Cómo aquellos hombres, protegidos del cielo, habían sido
vencidos tan fácilmente, cuando en cien combates habían salido
victoriosos?
—¿Cómo era posible que huyeran, cuando su valor y su arro
jo había demostrado que no conocían el peligro?
r' *

—
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¿Seria que los dioses habían aplacado ya su ira y que volve
ria á recobrar el imperio de México la alegría, el esplendor
la grandeza de otros dias?
Litzajaya adivinó los pensamientos que ocupaban al cacique
y como no quería perder tiempo, añadió:
—¿No os halaga la idea de reanudar vuestra amistad coi
México?
—Ese es mi mayor deseo; pero las fuerzas que tienen los es
pañoles en Veracruz pueden venir sobre nosotros y castigar lí
desléaltad que cometemos, rompiendo un pacto que solemne
mente hemos formado con ellos.
1—No tengáis cuidado. Esos hombres deaparecerán
de allí. Vos, entre tanto, podéis reunir á todos vuestros vasa
llos, á los de las serranías, á los~totonaques, para impedir la re
tirada de los españoles por estos dominios.
El cacique se comprometió acceder á lo manifestado poi
Litzajaya, siempre que ella lograse alejar de Veracruz á los sol
dados de Cortés.
—Estad seguro de que lo conseguiré, le dijo la india al des
pedirse.
Y abandonando la estancia, se dirigió á ia cueva en donde
se hallaba Marina preocupada, más que de su situación, de la
suerte de Hernán Cortés, porque ignoraba los resultados de su
expedición á Tepeaca.
Cuando más preocupada se hallaba, le sorprendió la llegada
de la india.
• Asistamos á aquella entrevista.

CAPITULO LXXXII.
Una intriga.

L presentarse Litzajaya en la prisión de Marina, ha
bló en voz baja con los que la costudiaban, y se puso
de acuerdo con ellos acerca de la conducta que debían
observar.
Esta precaución alarmó á la india, y comprendió que se tra
baba algún plan abominable.
Aparentando, sin embargo, la mayor serenidad, aguardó el
momento en que se dirigiera á ella su opresora.
Litzajaya, dando á su voz una entonación dulcísima, con una
amabilidad superior á cuanto pueda imaginarse, y al mismo
tiempo aparentando tristeza por la noticia que ibaá comunicare, le dijo:
—No podéis imaginaros cuánta es mi pena al confiaros un
suceso que ha llegado á mis oidos. Hernán Cortés, en el en
cuentro que ha tenido con los tepeaqueses, ha caído en su po
der. No creáis que yo vengo á gozarme en vuestro dolor: no
ibrigo tan mezquinas intenciones; y ademas, como yo he amado
í un español, sé que vos sufriréis mucho al saber la desgracia
de vuestro amante.
La sinceridad que revelaban las palabras de Litzajaya, ha
cían temer á Marina por la suerte de Hernán Cortés.
La india continuó:
—Sí, yo he amado á Veíazquez de León. Me engañó villa
namente, olvidó todas las promesas, todos los juramentos, y al
■
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arrebatarme su cariño, hizo nacer en mi pecho el deseo de lí
venganza. Al abandonar á México me hallé su lado, y hund
mi puñal en su pecho. Satisfecha mi venganza, pero sedientí
siempre de saciar mi odio en los españoles, juré exterminarlos )
Pero al veros en mi poder, al comprender que sois amada deI
valeroso caudillo de los españoles, al saber que vos correspor <
deis á su cariño, me he dicho: »Que sean felices, ya que pan
mí se ha acabado la dicha, n Y desde entónces mi único, m ■
mayor deseó, es reuniros de nuevo.
Pronto estarás en libertad.
En cuanto á Cortés, de vos depende que se salve en se* s
guida.
Marina prestó mayor atención á las palabras de Litzajaya.
—Para ello es preciso, continuó ésta, que acudan tropas e
su auxilio, porque las suyas están destrozadas. En Veracruí
hay españoles. Vamos allá; á tí te conocen, díles que vengar
con nosotros, y de este modo salvarás á tu amante.
L
Con la perspicacia que distinguía á Marina, no tardó ei
comprender que se le tendía un lazo.
Pero su presencia de ánimo le hizo ver que se le presentaba
una ocasión propicia para destruir los planes de Litzajaya, y
dándole las gracias por el Ínteres que demostraba en su favor
partieron aquel mismo dia en dirección á Veracruz.
Parece increíble que la amante de Velazquez de León, que
la astuta india, fuese ella misma á caer en el lazo que tendía é
su prisionera.
Bien es verdad que el deseo de venganza ofuscaba su razón *
Solo así se explica que su sagacidad le permitiera dar un
paso tan imprudente.
En la conversación que tuvieron durante el viaje, pudo con
vencerse Marina una vez más de la emboscada que le prepa
raba.
Pero á su vez formuló el plan que debía llevar á cabo para
parar el golpe.
!
I

.1
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Al llegar á Veracruz pudo Marina, aprovechando un mo; |ento oportuno, decir á Rangel:
- —Prended á esta india y á los que la acompañan.
El respeto que todos profesaban á Marina, el prestigio que dis
rutaba entre ellos, porque en más de una ocasión á ella, y solo
- ella, debían el haber destruido los obstáculos que imposibili»
liban su marcha, impulsaban á obedecer aquel mandato al jefe
le las fuerzas de Veracruz.
Pero al ver el misterio con que la favorita de Cortés le daba
quella órden, comprendió que no debía apoderarse de los pri
meros por la fuerza, sino por sorpresa.
Y con este propósito, y para no despertar sospechas en Litajaya, apénas recibió la indicación de Marina:
—Dispensadme, exclamó. Recuerdo en este momento que
sngo que comunicar una órden importante á mis soldados. Es
gestión de un minuto; pronto me tendréis á vuestra disposiion.
Y separándose de aquellas dos mujeres, que tan opuesto
Amiento abrigaban, dió á sus soldados las instrucciones convelentes para que á una señal suya se apoderaran de Litzajayay
;¡e los indios que la acompañaban.
Les encargó el mayor sigilo; pero se olvidó de decirles que
atura prisionera sabia el español.
r
Así es que al pasar á su lado uno de los soldado dijo, col
umpiando á Litzajaya:
—Dentro de poco caerás en nuestro poder.
La astuta india hizo como que no se había apercibido de
quella expansión del soldado.
Manifestando impaciencia por la llegada de Rangel, hizo co
no que salía á buscarle, y desapareció.
Cuando éste volvió y se encontó sola á Marina, le preguntó
dónde estaba Litzajaya.
.·
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—Ha ido á vuestro encuentro.
Efectivamente; se internó en las habitaciones por donde se
había dirigido Rangel, y en la primera que vió desierta se aso
mó á una de las ventanas.
Sin vacilar en el peligro que corría su vida, comprendiendo
que estaba en poder de los españoles, su carácter fogoso, sober
bio, altivo, la hizo preferir la muerte al cautiverio.
Arrojóse por la ventana, y aunque estaba á una elevación^!
considerable, no sufrió la más pequeña fractura.
Marina, que no había oido la exclamación del soldado, nojá
podía explicarse cómo Litzajaya había adivinado la suerte quefe
le esperaba.
.
|
Antes que ocurriera algún nuevo percance, mandó Rangel áa
sus soldados que se apoderasen de los indios que acompañaban ¡
á la fugitiva, y que los condujeran á lugar seguro.
Hiciéronlo, en efecto, y cuando le avisaron que habían cum- ?
plido sus órdenes, de acuerdo con Marina, dispuso que varios
destacamentos recorrieran los alrededores para ver si se apode
raban de Litzajaya.
Esta, que conocía perfectamente el territorio, había tomadoí
por un atajo, y un momento después de su evasión se hallabaf
en los intrincados bosques que tanto abundan en aquellas leja
ñas regiones.
Sigámosla.
g

í

CAPÍTULO LXXXIIL
_______________

Donde se ve

<

Litzajaya, aunque iudia, es mujer
de trastienda.

Litzajaya á ver á Hijuilho.
El cacique se había refugiado en las montañas al
IB
Γ saber que se aproximaban los españoles.
Las noticias que adquirió la india le facilitaron enentrarle en breve.
Una vez en su presencia:
—No hay tiempo que perder, le dijo, arma á tus tropas, ponte
t frente de ellas y ocupa todas estas montañas. Los extranjeros
(jo tardarán en pasar por aquí, y nodremos destruirlos.
1*
1 > El cacique creía aventurada la proposición de Litzajaya.
; Esta añadió:
—Tengo un plan infali.1
lible. Estad alerta y confiad en mí. Los
áiEspañoles, en corto número, pasarán por aquí; su jefe les acom
pañará, estoy seguro de ello, y destruyéndole, poco tendremos
;ue temer de los demas.
Y sin darle tiempo á que le preguntara detalles del plan que
¿editaba, se separó del cacique, y atravesando las montañas,
fegó ¿i la entrada de un valle.
• Tomó un sendero que conocía, y siguiéndole se encontró á
as dos horas en el sitio que ocupaba la morada de Hernán Cor
es. Al primer soldado que vio hizo que pasara aviso al caudillo,
ijiciéndole que traía noticias de Marina, y que en su nombre
leseaba hablarle.
Cortés dispuso que inmediatamente la condujeran á su preIencia.
ué
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La india acudió á su llamamiento.
Adelantándose hácia él con paso seguro, con actitud resuelta,
con misteriosa voz, le dijo:
—Tengo que haceros revelaciones importantes, y es necesario^
da todo punto que me escuchéis á solas.
Hernán Cortés hizo que obedecieran las indicaciones de lahi
india.
Sus servidores se retiraron.
Apénas quedaron solos, preguntó el ilustre guerrero:
—¿Es cierto que sabéis el paradero de Marina?
—Sí.
—¿Corre algún peligro?
— Uno gravísimo la amenaza; pero de vos depende salvarla, i
—Explicaos por piedad. Pero ántes probadme que esto no|
es una superchería, que venís efectivamente de parte de Mari-|
na. De lo contrario quedareis en mi poder, y viven los cielosh
que habíais de pagar bien cara vuestra audacia si trataseis de$
engañarme.
Litzajaya presentó el anillo de Marina.
Hernán Cortés le reconoció en seguida.
—¡Ah! Sí, exclamó con un arrebato de alegría; yo regalé*
esta joya ¿i Marina.
—Pues bien; en ese caso ya ne desconfiareis de mí.
—¡Oh! No, perdonadme.
—Os perdono, porque yo también he amado. Pero nose ;?
trata ahora de eso, añadió Litzajaya, pasando la mano por su|¡
frente, como para alejar una idea que la mortificaba.
Durante la batalla que ha tenido lugar en Tepeaca, yo meíi
hallaba en Veracruz.
No sé quién llevó allí la noticia de que habíais sido derrota- I
do, y el jefe de aquellas fuerzas concibió un infame proyecto.
—“Ha llegado el momento, exclamaba ebrio de alegría y sin i
saber que yo comprendía su idioma; ha llegado el momento de
que yo realice mis ensueños.

l¡
I
L
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π Marina se halla en casa de Magiscatzin.
t'Como es natural, su impaciencia le hará salir á los alrededo
res por ver si tiene noticias de su amado.
«'Nada más fácil que enviar quien la aceche, quien se apode
re de ella y la conduzca á mi presencia.
Así lo hizo, en efecto, y hoy ya está en su poder.
Marina me ha suplicado que venga á participaros lo que pa
sa para que acudáis en su socorro.
El capitán de las fuerzas de Veracruz ha querido seducirla.
Hasta ahora ha podido defenderse.
En su despecho, el cobarde seductor la tiene presa y carga
da de cadenas, y le amenaza con horribles martirios si no co
rresponde á su criminal pasión.
Marina, á quien yo conocía desde los primeros días de su infancia, me divisó desde una de las ventanas de su prisión.
Me hizo señas para que me acercase, y echándome esa joya
n me άηο:
—“Toma esa sortija. Hernán Cortés la reconocerá; pídele
que acuda en mi socorro, porque no tendré fuerzas bastantes
para oponerme á los brutales instintos de mi seductor.
Hernán Cortés sufría lo que no es decible al escuchar las
palabras de la india.
—Os doy mil gracias por la revelación que acabais de hacerlime, por másque me desgarre el corazón.
Y deseando desahogar la pena que le dominaba:
— ¿Es posible, decía, que haya un hombre tan infame que pa
gue los beneficios que le he dispensado hiriéndome en lo que
n más estimo?
¿No le basta ser desleal, traidor á su causa, puesto que cree
que he sido vencido y se aprovecha de esta circunstancia para
bastardos fines, y olvidando el respeto que debe inspirarle Ma
rina, porque ella ha sido en más de una ocasión nuestra estre
lla, nuestro guía, se atreve á abrigar siniestro propósitos acerca
de ella?
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¡Oh! Yo le juro que el castigo que ha de sufrir ha de ser pro-íc
porcionado á su maldito crimen.
Yo juro que el escarmiento que be de hacer con Rangel ha|
de vivir eternamente en la memoria, no solo de los españoles
que me acompañan en estas remotas regiones, sino hasta en la
memoria de los indios.
Yo haré ver que si soy bondadoso, que si sé premiar los ser-b
vicios que se prestan á la causa que defiendo, que si sé apreciar
las pruebas de lealtad, de adhesión, de valor, también soy inexo
rable, severo y hasta cruel cuando se atropellan los más sa-|
grados deberos, cuando se olvidan las conveniencias, cuando
se atropellan los fueros de la religión, de la justicia.
Litzajaya gozaba interiormente al ver que su proyecto em
pezaba á dar los resultados apetecidos, y acariciaba la idea de
que pronto se habrían realizado todos sus propósitos.
Hernán Cortés, fuera de sí, sin ocurrírsele siquiera que aque-:
lio fuera un lazo, dando completo crédito á las palabras’de Lit- zajaya, pensando solo en Marina, dió órden á sus soldados pa-a
ra que se aprestasen á seguirle.
Litzajaya quedó aguardándole.
|
En el momento en que Hernán Cortés se separó de ella, ébriaíí
de alegría:
—Ya has tragado el anzuelo, exclamó; el1 tie mpo hará lo i
demas.
I
- — I
Y abandonó precipitadamente la estancia. - Cuando Hernán Cortés volvió con sus soldados, la india|hai
bia desaparecido.
Su desesperación no tuvo límites.
Sin pensar en que Litzajaya hubiera podido tenderle un lazo,
salió de Tlaxcala cdn dirección á Tepeaca, para desde allí tras
ladarse áVeracruz.
¿Qué había sido de la india?
Esto es lo que, si nuestros lectores tienen paciencia, sabrán
dentro de poco.
I

■

CAPITULO LXXX1V.

Sucesos inesperados*

contratiempo impidió al caudillo efectuar su
Veracruz.
en Tepeacaque algunos de sus habitantes re
íos alrededores en actitud hostil, que los meícanos les inducían ála rebelión, y que ya habían logrado que
3 les unieran los de tres pueblos inmediatos.
'Alando un mensaje el senado de Tlaxcala, dándole cuenta de
■ p que ocurría y pidiéndole refuerzos.
1 En tanto que se recibían, llamando á sus capitanes, les ha
ló de este modo:
—No desconozco que ya estaréis cansados de la lucha que
enimos sosteniendo. El número de batallas en que hemos to
bado parte, casi puede contarse por los días que llevamos en
atas regiones.
Nadie mejor que vosotros sabe que si yo apelo á las armas
ís cuando ya he agotado los medios de persuasión.
En las circunstancias en que nos hallamos es imposible reroceder.
Necesitamos continuar por el camino que nos hemos trazado,
tara que los peligros que hemos corrido, las” privaciones que
íemos sufrido, las contrariedades que hemos arrostrado, no sean
estériles.
Yo espero que todos me prestareis como hasta aquí vuestro
boderoso, vuestro importante, vuestro eficaz auxilio, para rea-
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¡izar la obra proyectada. En esta confianza voy á pediros ui
nuevo sacrificio.
—Cualquiera que sea le liaremos con gusto por vos, dijo un; J
de los capitanes.
—-.Nuestro mayor deseo es obedecer vuestras órdenes.
—Que vengan nuevas luchas, y os demostraremos que se
mos dignos capitanes de tan esforzado caudillo.
—Las victorias conseguidas hasta ahora nos hacen esperai i
•el triunfo en lo sucesivo.
j
—Miéntras no nos falte el auxilio de la Providencia, nada )
tenemos que temer.
—Con recordar le desventaja que teníamos sobre los mexi- ς
cirios en la batalla de Otumba, y el feliz resultado que obtuvi· v
oíos, debemos estar convencidos ele la protección del cielo.
Estas y otras entusiastas exclamaciones salían de todos los 3
lábi-os, y demostraban que aquellos capitanes reunían todas las i
condiciones necesarias para la.gran empresa que habían ido á
acometer: fe, valor, entusiasmo, patriotismo, subordinación.
—Pláceme en extremo, dijo Cortés, esta nueva prueba de vues a
tra adhesión. Tal vez algún dia pueda premiar como merecer|
vuestros esclarecidos servicios. En todas ocasiones me ha sido·.!
muy grato saber que cuento con tan leales caudillos; pero en las j
circunstancias actuales este convencimiento me hace más bien í
<|ue nunca, porque es un gran lenitivo á las aflicciones que tortulí
ran mi alma.
,
l·
Como se vé, Hernán Cortés, aunque preocupado por los su
cesos de la guerra, no alejaba de su imaginación el recuerdo de
Marina.
Dispuso que inmediatamente salieran tres capitanes al fren
te de unos treinta españoles cada uno y numerosos tlaxcaltecas]
para someter á la obediencia á los rebeldes.
En la imposibilidad de acudir él en auxilio de la que era
dueña de su corazón, dió este encargo á Pedro de Alvarado.
··
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Puso á su disposición algunos soldados, y le encargó muy esΗ xcialmente que cuanto ántes regresase con la india.
Alvarado fué á cumplir las órdenes de sujete.
Hernán Cortés quedó de nuevo entregado á sus tristes pen. alientos.
La ausencia de Marina le era cada vez más sensible.
Ya no era sólo el amor que sentía hácia la india el que le
sdcia lamentarse de su ausencia.
Las palabras de Litzajaya habían infiltrado en su corazón la
snzoña de los celos, y esa idea fija, terrible, amenazadora, no
abandonaba un solo instante.
Mataré á Rangel, decía; sí, le mataré. El odio que siento
j cía él no se satisface con apelar á la autoridad que ejerzo soe él. Necesito beber su sangre, anadia fuera de sí; la ac■ pn de la justicia me parece un castigo leve.
Y al pronunciar estas palabras se paseaba febrilmente por la
) Rancia en donde se hallaba, apretaba las manos convulsivameni'y su mirada brillaba con un fulgor siniestro.
Otras veces, para que su tormento fuera mayor, de idea en
,sga, de suceso en suceso, llegaba á recordar la escena que pre’clió á la muerte de su esposa Catalina.
Su imaginación se la presentaba en el momento en que. fijos
0 ojos en él, con balbuciente voz le acriminaba por el abanamo en que la había tenido.
La promesa que le había hecho de no amar mujer alguna, se
. uvaba más que nunca en su alma; y por último, había momen»s en los cuales le parecía que su hijo, su infortunado hijo, le
i ¡usaba su muerte, y la palabra ¡asesino! resonaba en su oido.
Para distraer su imaginación ante el espectáculo de aquea. virgen y espléndida naturaleza, se asomaba algunas veces á
:íia de las ventanas de su aposento.
Su vaga mirada recorría aquel inmenso horizonte, sin fijarse
bénas en la grandeza de cuanto le rodeaba.
I
ί
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De pronto le sorprendió un ruido que indicaba que fuerza*
considerables se acercaban a su morada.
Recobrando toda la calma, todo el valor, toda la serenidad 1
que constituían sus cualidades más relevantes esperó á que si
aproximasen para saber la conducta que debía observar.
Tan preocupado estaba, que no le ocurrió que pudieran sei ¿
los capitanes que había enviado á pacificar los pueblos inme
diatos. Eran, en efecto, y volvían victoriosos.
Al reconocerlos bajó á su encuentro.
Lo que más le admiró fué el extraordinario número de prij.
sioneros que traían.
Aguilar, su buen amigo Aguilar, que en calidad de intérprd
te había acompañado á los expedicionarios, fué el primero qudr
.
, ,
le dirigió la palabra.
—Apesar de la tenaz resistencia que oponían Jos indios
quienes hemos salido á perseguir, le dijo, han sido derrota .
dos. Muchos de ellos han quedado en el campo de batalla: otrojn
han huido á refugiarse en las montañas; los demas han caí de.,
en nuestras manos, y aquí los teneis, añadió señalando á lofc
prisioneros, que seguramente pasaban Me tres mil. También e'
despojo que hemos adquirido en el alcance de los enemigos y ei
los mismos lugares sediciosos ha sido rico y abundante, tanto
en oro como en finísimos tejidos de algodón.
—¿Y hemos tenido que lamentar muchas pérdidas?
—Ni una sola baja, no solo en nuestras tropas, sino en low
tlaxcaltecas que nos acompañaban. La mayor parte de esos pri·
sioneros proceden de Tecamachalco. Hemos sabido que allí
dieron muerte alevosa á siete de nuestros hermanos ántes de lí
batalla de Tepeaca, y hemos querido hacer un terrible escar
miento.
—Figuraos, añadió otro de los capitanes, que al pasar poi
allí nuestros compañeros cayó sobre ellos una horda de esos sal·T

*
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vjes, y en medio de la mayor algazara los condujeron á una
nn plaza. Una vez allí, extendieron la voz de que tenían en
poder á siete extranjeros, y que iban á sufrir un horrible
·. stigo.
Con feroz alegría acudieron todos á presenciar el espectáculoPrimeramente les sacaron los ojos, á pedradas les arranca,
l i los dientes, y cada exclamación de las víctimas era acorrida
II una ruidosa carcajada.
Después de tratarles de una manera tan inhumana, encendieá una hoguera, echaron en ella á aquellos desgraciados casi
isrmes por el tormento que habían sufrido, y haciendo coro
rilaron una danza horrible, exhalando de cuando en cuando
oces alaridos, hasta que los cadáveres quedaron reducidos a
raízas.
—Es preciso, dijo Cortés horrorizado por la relación que
ababa de oir, hacer un escarmiento con esas fieras. Por de
■ponto, los prisioneros serán considerados como esclavos. Que
ί conduzcan á una prisión, y veremos lo que ha de hacerse
íTi ellos. Esta vez, por más que lo sienta, me es forzoso apair en mi ccrazon la voz de la clemencia.
r

CAPITULO LXXXV.
E

Una. conspiración abortada.

á Veracruz.
El arribo de Alvarado á esta población no pudB
ser más oportuno.
Llegó á tiempo de sofocar una insurrecccion qtg|
hubiera sido fatal por el prestigio de las armas españolalj
La fábula inventada por Litzajaya, y que refirió á Hernai¡¡
Cortés, habíase convertido en realidad.
Al quedar Marina en poder de Rangel, al contemplar éste st
radiante hermosura, al mirar la redondez de sus formas, ma,
veladas por el traje, al adivinar en sus miradas de fuego el te·
soro de amor que encerraba en su alma, se despertó en él uncí
violenta pasión.
1
En vano su deber le aconsejaba desechar de su imaginacionl
en pensamiento que podía ocasionar su ruina.
li
El recuerdo de la india le perseguía á todas horas, y sin re
flexionar en lo desatentado del paso que iba á dar, dijo un dia
á Marina:
—Hace tiempo que vuestra imágen querida era la personifi
cación de todos mis ensueños. Declararos la pasión que ardía
en mi pecho, ser correspondido y huir con vos, era mi mayor
deseo. La casualidad ha hecho que mis esperanzas tal vez se
conviertan en realidades, y de vos depende que yo sea el más
feliz de los hombres.
Marina sin ocultar el disgusto que le producían aquellas pa
labras, nada contestó.
rasladémonos
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R,angel insistió:
\7
Γ Yo soy libre; los lazos que á vos os unen con Cortés puer. i romperse si mis palabras hallan eco en vuestra alma. Por
? íu parte, la felicidad que podéis esperar de vuestro amante
y bien efímera. Nuestro caudillo se halla dominado por la sed
d gloria, y sabido es que los que acarician esta idea no pueden
cabida en su pecho al amor.
—Os ruego que no prosigáis. Si he podido disculpar el atreOiento de dirigiros á mí en términos tan groseros, de decía
nme vuestra insensata pasión de una manera tan soez, no pue. consentir, ni consentiré jamas, que hagais apreciaciones caj'nniosas respecto á vuestro jefe.
—¡Ah! exclamó con despecho el insolente seductor. Bien
Vvé que amais á nuestro caudillo, por más que sea indigno de
• estro amor, porque el hombre que abandona á su esposa y á
.'hijo, no debe inspirar sino odio.
—■Pensad en lo que decís, porque tal vez tengáis que arrelatiros de vuestro inicuo proceder.
—¿Qué es eso? ¿Me amenazáis? exclamó fuera de sí su in: locutor, temblando convulsivamente, excitado por la pa
rtí que le devoraba. Sin duda olvidáis que estáis en mi poy que toda la fuerza de vuestro amado, añadió con ironía,
a será suficiente para oponerse á mis proyectos.
—Os engañáis lastimosamente si creeis que me asustan esos
1 ihicos alardes. Si sois tan villano que pretendéis abusar de
■a mujer indefensa, dad un paso más y hundiré este puñal en
4 pecho, dijo Marina, blandiendo en la diestra el afilado
Tero'
HRangel se detuvo ante la decisión que revelaban aquellas pao
Mas.
.. —No importa, dijo con acento sordo; yo sé lo que tengo
cíe hacer.
Y abandonó la habitación.
j

1

í
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No desconocía, á pesar de lo ofuscado que estaba, que
Hernán Cortés llegaba á averiguar el paso que había dado,
impondría un terrible castigo.
Sabia que llegarían en breve fuerzas para conducir á Mari rn
á Tlaxcala, y jugando el todo por el todo, concibió un proyed ■
infame.
—Es preciso que yo me ponga de acuerdo con el cacique • 91
Zempoala, que con sus tropas y las que tengo á mis órdenes n =
opongamos á la llegada de mis compañeros. Marina tiene ut í
voluntad de hierro. No podré vencer su desvío, y el mejor pa
tido que puedo tomar es deshacerme de ella; de lo contrar r.
me comprometería.
Fué á ver al cacique, y éste aceptó su proposición.
Volvió adonde estaban sus soldados, y reuniéndolos, les dij E
—Hernán Cortés ha tenido un encuentro en Tepeaca, en ; rji
que han perecido casi todos nuestros hermanos. Su ambicio o
de gloria, su sed de riqueza, le hace empeñarse todos los di? f.
en las más desastrosas batallas.
Sé que se dirige hácia aquí, tal vez para sacrificarnos á su a
descabellados intentos: este es el porvenir que nos reserva I r
suerte si permanecemos adictos á su persona.
j-H
Por el contrario, declarándonos en rebelión, auxiliados por í i
cacique de Zempoala, que se ha prestado gustoso á favorecen?
nos, podemos emprender conquistas por nuestra cuenta, y ep
breve regresar á nuestra patria cargados de riquezas. Decidí* I
L
lo que debemos hacer.
La soldadesca acogió con entusiasmo aquellas palabras.
—Todos os seguiremos, exclamaron.
La conspiración iba á estallar cuando llegó Alvarado.
Al ver la actitud hostil que presentaban los soldados de
colonia, adivinando lo que sucedía:
—Compañeros, exclamó, aun es tiempo de apartaros del
abismo que se abre á vuestros piés. ¿Qué vais á hacer, insensan
Γ i

I
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s? ¿Qué ruin interes os guia á olvidar vuestros sagrados de¡res, á perder en un momento de extravío la aureola de gloria
íe circunda vuestras frentes? ¿Qué idea formarán éstos in.os, si á los que creen hijos del cielo les ven cometer una acm tan indigna?
Un grito unánime, entusiasta, interrumpió á Pedro de Al
eado,
—¡Viva el emperador Carlos V! exclamaron todos. ¡Viva
ernan Cortés!
/
T acudieron á confundirse con sus hermanos.
No tardó en saber Alvarado que el jefe de aquella conspi;.bion era Rangel.
Mandó que preventivamente le condujeran á una prisión, y
ütmbró para que le custodiaran á los soldados que más con..raza le inspiraban.
En seguida dió orden para que se abriese la sumaria, y en
aves dias quedó determinada.
Todos los soldados, en sus declaraciones, estaban conformes
aseguraban que habían sido seducidos por Rangel para torr parte en la rebelión que debía haber estallado.
Al cacique de Zíempoala le hizo ver la enormidad de su con
ecta al proteger los descabellados intentos de Rangel, y oyó
:¿ jsus labios frases que revelaban lo avergonzado que se halla: por haberse dejado alucinar por aquel mal español.
Conferenció con Marina, y después de oir la relación de su
’itiverio por Litzajaya y de lo amenazada que se había visto
r la brutal pasión del jefe de las fuerzas de Veracruz, confi» el mando de dichas fuerzas á uno de los cabos que con él
bia ido, llamado Miguel Ordoñez, y acompañado de Marina
.seguido de los soldados que había traído, regresó al sitio en
Me se hallaba Cortés.
I

i

.

CAPITULO LXXXVI.
V·.

Angustia y amor.

el camino tuvo ocasión de conocer que la amista:
que habían jurado algunas tribus al ilustre conquista
dor de México empezaba & amortiguarse.
|||
Agentes mexicanos continuaban excitando á la re i
belion, y más de una vez tuvo Alvarado necesidad de esgrimió
sus armas para desembarazarse de los que durante el tránsito i
salían á hostilizarle.
El ejército tlaxcalteca, que se hallaba en Tepeaca, empezabi
también á dar señales de disgusto.
Cortés, como ya sabemos, les había prohibido que se entre i
gasen al pillaje, y había amenazado con penas crueles á los que i
dejándose llevar de rencores pasados, ejerciesen represalias se f
bre los vencidos.
—Yo no sé qué ventajas, decían algunos, hemos alcanzadlo
después de empeñarnos en tantos combates.
—Después d© haber arrostrado tantos peligros, no se non
concede ni siquiera el placer de la venganza.
—Ya voy viendo que cuando nuestro caudillo Xicotencal φ
oponía á todo pacto con los extranjeros, es porque conocía suí J
propósitos. Son ambiciosos, y lo que es peor, desagradecidos <
-—Pues lo que es los triunfos que han obtenido ultimamen-í
te, á nosotros nos los deben.
! ||l
—Yo no sé qué influencia ejercen que hechizan á cuantoe
hablan con ellos.
or
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—Así es; ya veis la oposición que les· hacia Xicotencal. y
íespues ha sido el primero que se ha puesto de su parte.
—Y ha peleado como un héroe.
—¡Quién sabe si conociendo la influencia que ejerce Cortés
obre el senado habrá querido granjearse su amistad para que le
ievuelvan el mando del ejército!
—Desde luego que ese ha sido el móvil de su conducta.
—Si Xicotencal, cuya voluntad de hierro todos conocemos
ia inclinado su frente ante el caudillo de los españoles, ¿qué
xtraño es que los demas hagan lo mismo?
—Pues yo no puedo conformarme con que las cosas conti■ quen de este modo.
—Ni yo tampoco; ya que los que hemos expuesto nuestra
ida no hemos logrado ventaja alguna, a! ménos que nuestra
^pública ensanche su territorio.
—Dices bien; debemos hacer que Tepeaca quede bajo el do
minio de Tlaxcala.
Estas conversaciones, que llegaron á oídos de Hernán Corjjés, y las noticias que llevó Pedro de Alvarado, le hicieron coiocer todo lo grave, todo lo penoso, todo lo difícil de la sitúaion en que se encontraba.
Sin embargo, ántes de adoptar resolución alguna, dominado
qor el amor que sentía hácia Marina, habló con ella.
j —jSTo puedes figurarte, dueño mío, dijo la hermosa india, las
angustias que he sufrido durante nuestra ausencia;:¡Qué de
pesares han agobiado mi alma! Pero te contaré en breves pala
bras cuanto me ha ocurrido desde nuestra separación.
—Habla, te lo ruego; deseo conocer á los infames que te
Arrebataron de aquí, para imponerles el castigo que merecen.
—El día que saliste á combatir á los tepeaqueses, me halla
ba yo paseando por los alrededores de Tlaxcala, cuando de
Γpronto cuatro hombres se apoderaron de mí y me llevaron á
ina cueva próxima á Zempoala.
Tomo ni.—99
!
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—Pero ¿á quien obedecen esos infames?
—A Litzajaya. Esa mujer, según he sabido por ella niist
había tenido amores con nuestro amigo el capitán Velazq ,
de León. Sin duda se cansó de ella, y la abandonó.
Indignada ante este desprecio, juró vengarse
mo se halló en el encuentro que tuvimos con los mexicano’
noche que abandonamos su ciudad, que ella fué la que hun
un puñal en el pecho de vuestro amigo.
—¿Y esa infame proyectaba, sin duda, hacer otro tanto c

—No lo creas, en el tiempo que he estado en su poder he
do objeto de los mayores miramientos.
—Pues entónces, ¿cuáles eran sus proyectos?
—Iíabia concebido un plan vastísimo para cortaros la 4
rada hácia Veracruz.
Marina continuó refiriendo á su amante todos los pormeno
que ya conocen nuestros lectores, y cuando Cortés supo la
cena que había tenido con Rangel y el horroroso atentado
sublevar á las tropas que tenia á sus órdenes:
—Es preciso, dijo, que inmediatamente salga el escriba
real para que sea juzgado Rangel y se le imponga la pena f
merece su incalificable conducta. Mucho siento que se derra)
la sangre de uno de nuestros hermanos; pero para conservar
disciplina de mi ejército es preciso que la ley se cumpla.
Barbadillo fué el encargado de cumplir esta triste misic 8
Salió aquel mismo dia, y Hernán Cortés, para estar pre[
rado para los acontecimientos que pudieran ocurrir, hizo q
lo acompañara Cristóbal de Olid.
Dió á éste órden para que cuando llegara á Veracruz fleta
cuatro navios de los que allí había dejado Pánfilo de Narval 1
y con ellos fuese á Santo Domingo para pedir refuerzos de ti
pas, caballos, espadas, ballestas, artillería, pólvora y toda cía
de municiones; paño, lienzo, zapatos, y otras muchas cosas.

j
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Escribió al licenciado Rodrigo de Figueroa, incluyendo una
; pecie de Memoria de todo lo ocurrido desde su salida de Méáo, y le encareció la necesidad de recibir cuanto ántes los retzos que pedia.
Mandó que algunos españoles y algunos tlaxcaltecas fuesen
Dicupar las cercanías de Zacatami, y Xalascuco, poblaciones
¿jetas al dominio de los mexicanos y próximas al camino de
pracruz, para desembarazar por completo aquella parte; y en
spuida reunió su gente, y acompañado de Marina, emprendió
marcha con dirección á Tlaxcala.
En suceso inesperado fué causa de que anticipase los prepa-

CAPITULO LXXXVII.

Noticias alarmantes.

j pando el ilustre caudillo de los españoles fué á cas.;
> Magiscatzin, le dijeron que se hallaba en el senadas
Trató de verle, se hizo anunciar, y le dijeron ■
en aquel momento no era posible, porque el señad a
ocupaba de un asunto de suma trascendencia.
Su altivo carácter se rebeló ante aquella negativa, y yajin
pezaba á desconfiar de la lealtad de los tlaxcaltecas, cuando ü
una conversación que disipó sus sospechas.
—Alarmantes deben ser las noticias que han traído * <
emisarios de México, decía uno.
—El dolor que manifestaban en su semblante indica qu f
sucedido alguna gran desgracia, anadia otro.
—¿No habéis visto, exclamaba un tercero, que tanto e
como la servidumbre que les acompañaba, traían en el bi
izquierdo un lazo de tela negra?
—¿Si en la epidemia que ahora reina en México habrá
cumbido el monarca?
— Pronto lo sabremos; la sesión no puede durar mucho, j
que ya hace más de dos horas que están conferenciando! i
embajadores con el presidente del senado.
Cortés empezó á explicarse el motivo de no haber salido |
encuentro Magiscatzin.
Esperó á que terminase el consejo, y acercándose al pifp
dente del senado:
—Acabo de saber, le dijo, que han llegado emisarios de 1
1
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,? ¿Qué graves noticias traen, que os han impedido acudir
j> llamamiento, y ni siquiera me habéis invitado como otras
oí

á que asistiera á las deliberaciones del alto cuerpo de que

o presidente?
Perdonadme si he podido aparecerá vuestros ojos desaten
dí mensaje que nos han traído es de tanta importancia, ener. tal influencia para el porvenir de todo el imperio, que
?. ¡upado por la noticia que acababa de recibir, di la contes-

a que habéis recibido. Pero no por eso creo que debáis dule la sinceridad de mi amistad.
•Y qué dicen los mensajeros?
Actualmente una epidemia de viruela diezma á los habitan-

. 3 México. Una de las primeras víctimas ha sido su sobe-

J el príncipe de Iztacpalapa, y como es natural, se ha cornu

do tan triste nueva á todas las tribus del imperio.
;Y á quién piensa elegir para sucederle en el trono?

Guatimotzin es el que más probabilidades tiene de ceñir la
ua á su frente.
¿Según eso, cuenta allí con grandes simpatías?

Tiene muchos partidarios, según dicen los emisarios.
...é¿Y qué objeto han traído con esa embajada?

3Ya os lo he dicho. Darnos cuenta del fallecimiento del moi
¿Nada más?
,
\
5Y saber sí podrá contar Guatimotzin con nuestro apoyo

ocupar el trono.
ornan Cortés no quiso saber más.
$sde aquel momento trató de averiguar los partidarios que
Guatimotzin.

labia cruzado una idea por su mente, y ántes de ponerla en
4ica necesitaba conocer la actitud en que se hallaba el país,

upo por los indios que le eran adictos, que Guatimotzin, apé~

ocurrió la muerte del príncipe de Iztacpalapa, había envía-

ntaisanos á todas las provincias del imperio.
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A Ios que eran tributarios de México les relevaba de e
obligación.
•
.·
:
A los que eran independientes les ofrecía grandes venteo
si protegían su causa.
Su objeto, como fácilmente se comprende, era ganar sube I
luntad y que le proclamasen emperador.
Al mismo tiempo que los inclinaba en su favor, les excit
en contra de los españoles.
Sus emisarios llevaban orden de decir en su nomhre en cu í
tas poblaciones recorrían:'
—Venimos á participaros la triste noticia de que el enríe
rador de México, Quetlahuaca, ha dejado de existir, víctif h
de una penosa enfermedad. El sentimiento que han manifei·. · i
do sus leales vasalllos, es solo comparable á las simpatías ai
todos han demostrado en favor de Guatimotzin, su sobrino, i
ra sucederle en el trono.
Al verse aclamado por todos, no ha vacilado en tomar á . τ
cargo la dirección del imperio.
Que es valiente, esforzado, nadie lo pone en duda; que reí t
grandes condiciones de mando, todos lo reconocen; que su ce j
zon abriga los más nobles sentimientos, lo saben todos cuañ?sj
han tenido ocasión de conocerle.
El sistema que se propone seguir ha de atraerle el aprese
de todos.
Es su primer deseo librar las provincias tributarias de e.
ominosa carga.
Las que viven independientes continuarán disfrutando debb
libertad.
El poderoso Guatimotzin dice, y dice muy bien, que es pre c
so que cesen esas luchas fratricidas que han llenado de luto .
todos.
Oree que, cuando la independencia de la patria se halla ana
nazada con la presencia de los españoles, debemos unirnos tod ü:
para combatir al enemigo común.
I
!.
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Tiempo es ya de que conozcamos nuestros verdaderos inte-

'®s. Los españoles, á pesar de sus protestas de amistad, no han
tido á estas regiones otro objeto que el de dominarnos, para
¿^randecer la corona del monarca de su nación.
.Vo solo está amenazada nuestra independencia, sino nuestras
stumbres, nuestra religión.
Si triunfasen los extranjeros, nos impondrían sus creencias,

lítruirian los teocalis y quemarían nuestros ídolos, como ya lo

■ > verificado en algunas provincias.
En vista de estas razones, la elección no debe ser dudosa.
Reconociendo como soberano á Guatimotzin y destruyendo
tos extranjeros, ademas de servir á la patria se alcanzará un

dnestar corno nunca se ha disfrutado.

Conservando la amistad con esos extranjeros, tarde ó tem

pano seremos todos esclavos suyos.
Esta alocución la repetían en todas partes, y en algunas ha

lda eco.
Otros preferían permanecer fieles á los españoles, porque aún

vían en su memoria los triunfos alcanzados por sus armas, y
: usideraban preciosa aquella amistad.

Muchos continuaron indiferentes á uno y otro bando.

■

Cortés, que, como liemos dicho, conocía perfectamente loque

duirria, creyó que había llegado el momento de dar el golpe
construir bergantines con madera que tenia prepara-

¿ en Tepeaca, envió á Veracruz por velas, jarcias, clavazón y
tras cosas necesarias á su objeti, y cuando la construcción de

ís¡ naves estuvo terminada, llamando á sus capitanes, pronunció

i su presencia una de las más inspiradas alocuciones.
La historia la conserva en sus brillantes páginas, y nuestros

ctores nos agradecerán seguramente que la trascribamos en
i el capítulo siguiente.
Así como así trazamos la figura del héroe, y sus palabras son

i alma.
i

ü

CAPITULO LX XXVIII.

Dichos y hschcs.

gracias doy á Jesucristo, hermanos míos, dijo, >|¡
por veros sanos de vuestras heridas y libres de to- (
da dolencia.
nPláceme mucho que esteis ganosos de volver há||
cia México para vengar la muerte de nuestros compañeros y;
recobrar aquella gran ciudad; lo cual espero en Dios haréis en
breve tiempo, por tener á nuestro favor á Tlaxcala, y otra |
muchas provincias, por ser vosotros quien sois, por la fe crispí
tiana, que vamos á publicar y difundir.
iiLos de Tlaxcala y le s otros que nos han seguido siempre
están prestos y armados para esta guerra, y con tanta gana de ¡
vencer y sujetar á los mexicanos como nosotros.
iiBien es verdad que en ello les va, no solo la honra, sino
la libertad, y acaso la vida.
iiSi no venciésemos, quedarían ellos perdidos y esclavos.
nLos de Gulúa les quieren peor que á nosotros, porque no»
han acogido en sus dominios.
iiDebemos conservar la buena amistad con nuestros aliados,:
porque ademas de su eficaz apoyo, tal vez lograremos atraer a
los de otras tribus.
π Ponen á nuestra disposición cien mil hombres y gran nú
mero de tamenes, que conducirán la artillería, víveres y cuanto
sea necesario.
nDe vosotros nada tengo que decir. Los que han peleado con
uchas

I
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oscientos mil enemigos, ganado por fuerza muchas y fuertes

udades, y sujetado grandes provincias con ménos elementos
e los que ahora contamos, no han de retroceder ante el peligro, o

Grandes muestras de aprobación interrumpían de cuando en
liando al caudillo.
Este prosiguió:

Í

π Los enemigos á quienes tenemos que combatir no son más

i mejores que hasta aquí, según lo mostraron en Tepeaca, Gua-

ichula, Izcucan y Xalacinco, aunque tienen otro señor y ca
ntan; el cual, por más que ha hecho, no ha podido quitarnos la

arte y pueblos de esta tierra que le tenemos; ántes allá en
léxico, donde está, teme nuestra ida y nuestra ventura; que,
tomo todos los suyos piensan, hemos de ser señores de aquella

■

ran ciudad de Tenuchtitlan.

ii Y mal contada nos seria la muerte de Moctezuma, si Guati-

notzin quedase con el reino.
nPoco habríamos conseguido si no conquistáramos á México.

i,Nuestras victorias serian tristes, si no vengáramos á núesiros compañeros y amigos.

ii El objeto principal al venir á estas tierras es ensalzar y pre
dicar la fe de Cristo, aunque juntamente con ella se nos sigue
honra y provecho.

i iiHemos destruido ídolos, hemos estorbado que continúen

os sacrificios humanos.
ti A los pocos dias de poner la planta en estas tierras, empe¡jamos á convertir indios á nuestra religión.

iiNo es razón que abandonemos tanto bien, sino que vayamos
¡donde llama la fe y los pecados de nuestros enemigos, queme¡jecen un gran azote y castigo.

“Si bien os acordáis, los de aquella ciudad no contentos con
matar infinidad de hombres, mujeres y niños en aras de sus
■falsos dioses, se los comen sacrificados; cosa inhumana y que

inucho Dios aborrece y castiga, y que todos los hombres de
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bien, especialmente cristianos, abominan, defienden y castigan.
“¿Qué mayor ni mejor premio desearía nadie acá en el sue
lo, que arrancar estos males y plantar entre estos crueles hom
bres la fe, publicando el santo Evangelio?
“Y puesto que el momento se aproxima, sirvamos á Dios,
honremos nuestra nación, engrandezcamos á nuestro monarca y
enriquezcámonos nosotros, que todo puede esperarse de la gran
empresa que vamos á acometer.
“Mañana, Dios mediante, comenzaremos.
Una exclamación de entusiasmo contestó á las palabras del
ilustre caudillo.
—¡Viva Hernán Cortés! gritaron todos!
—Viniendo vos al frente del ejército, nada tememos.
—La noble causa que hemos venido á defender nos dará la
victoria.
—La Providencia que nunca nos ha abandonado, nos prote
gerá en esta expedición.
Todos manifestaban grandes deseos de volver á aquella ciu
dad en donde habían permanecido ocho meses.
El caudillo de los españoles agradeció aquella nueva prueba
de adhesión que le daban sus soldados, y en tanto que se dispo
nía para la partida, tuve una entrevista con Marina.
—Alma mia, le dijo, tal vez se aproxima el momento de rea
lizar los propósitos que aquí me han traído.
La muerte del príncipe de Iztacpalapa me obliga á anticipar
mi viaje á México.
Guatimotzin anda reclutando'tropas para erigirse en empe
rador.
Trata de entablar amistad con todos sus vasallos con el pro
pósito de arrojarnos de estos países.
—¡Ah! Yo te acompañaré, yo alentaré con mi ejemplo á los
cobardes, y no lo dudes, el cielo nos concederá la victoria.
— Es imposible que tú nos acompañes. La situación en que
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te encuentras te imposibilita para arrostrar las fatigas de la
guerra. Creeme, quédate aquí, Magiscatzin es un leal amigo,
á su lado nada te faltará. Yo le hablaré, y en tanto que yo co
rro á pelear, estaré tranquilo respecto á tí.
Marina nada pudo oponer á la juiciosa determinación de Cor
tés.

Después de conferenciar éste con Magiscatzin, convocó á los
caciques y personas principales de Tlaxcala, Güexocinco, Cho
lula y Chalco, y se expresó en estos términos:
—Señores y amigos míos: ya sabéis la jornada y camino que
hago.
“Mañana, placiendo á Dios, me tengo de partir á la guerra
y cerco de México, y entrar por tierra de mis enemigos y vues
tros.
“Lo que á vos ruego delante de todos, es que esteis ciertos
y constantes en la amistad y concierto qne entre nosotros está
hecho, como hasta aquí habéis estado, y como de vosotros pu
blico y confío; y porque no podría yo acabar tan presto esta
guerra, según mis deseos, ni según vuestro deseo, sin tener es
tos bergantines que aquí se están haciendo, puestos sobre la
laguna de México, os pido por merced que tratéis á los españo
les que dejo labrándolos con el amor que soléis, dándoles todo
lo que para sí y para la obra pidieren; que yo prometo quitar
de vuestras cervices el yugo de servidumbre que vos tienen
puesto los de Culúa y hacer con el emperador que os haga mu
chas y muy crecidas mercedes, π
Igual acogida hallaron sus palabras entre los indios, que las
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“Que no forzasen mujeres.
“Que nadie tomase ropa ni cautivase indios, ni hiciese co
rrerías, ni saquease sin licencia suya y acuerdo del cabildo.
“Que no injuriase á los indios de guerra amigos, ni diesen á
los de carga, π
Terminado este acto, el ejército se trasladó á bordo.
Los tequinas (D) del ejército indio le animaban con caluro
sas frases.
¿Qué había pasado en México desde la salida de los españo
les?
Vamos á verlo en los capítulos siguientes.

Γ

CAPITULO LXXXIX.
r

'

·

'·' ' '

Doad-θ se esplica cómo muñó el hijo áe>Moctesuma y se asiste al
ña trágico de Ilbialbi,
I

espues de la batalla que tuvo lugar en la noche triste, re
cogieron los indios los cadáveres del hijo de Moctezu

ma que se había bautizado con el nombre de Juan, y
del capitán español Velazquez de León.
Sabemos que al primero se le tributaron grandes exequias

(E) y que el segundo fué llevado á un teocali para ser quema

do en aras de los dioses.
Litzajaya pasó largo tiempo contemplándole.

Antes de que los sacerdotes consumaran el sacrificio, le cortó

la cabeza.
Deseaba conservarla, y como conocía las yerbas medicinales,

se proponía, por medio de ciertos procedimientos, reducir su

volúmen y evitar su descomposición.
La noticia de la muerte del hijo de Moctezuma cundió con
rapidez por México, y el horror y la consternación se pintaba

en todos los semblantes.
Al trasladar á palacio al jóven hijo de aquel desventurado
monarca, repuestos algún tanto de su primera impresión, acu

dieron muchos á verle por la última vez.
—¿Qué hemos hecho? exclamaban algunos en medio de la

mayor aflicción. ¡Dar muerte con nuestras propias manos á un
descendiente de la familia imperial!

—¡Los dioses no pueden perdonarnos jamas semejante aten
tado!
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—¡Nuestros pecados deben ser muchos, cuando han permiti
do que se consume tan horrible crimen!
—¡Grandes desventuras amenazan á nuestra patria!
La astuta india creyó que podía sacar partido para sus fines
del pánico general, é inventó una fábula.
Se dirigió á palacio y en presencia de cuantos allí había:
—Mexicanos, les dijo, grande es la pérdida que hemos su
frido, inmenso el dolor que lia producido en todos; pero no por
eso debemos temer, como vosotros suponéis, que los dioses es
tén enojados con los mexicanos.
—¿Qué dices? preguntaron algunos con ansiedad.
—Digo que no somos responsables de su muerte, y que el
causante de ella ya ha expiado su crimen.
Estas palabras tranquilizaron á los circunstantes.
—Pero ¿cómo sabes?. . . . preguntó uno.
—Escuchad.
Todos prestaron gran atención.
—Como ya sabéis, continuó Litzajaya, yo me hallé en aque
lla sangrienta batalla, que tan funesta fué para nuestros her
manos. En lo más encarnizado de la lucha, cuando peleaba
cuerpo á cuerpo con los extranjeros, cuawdo de cada golpe de
mi macana caía á tierra un español é iba á precipitarse en lo
profundo del lago junto al que se daba la batalla, oí unos ayes
lastimeros que resonaron en lo íntimo de mi corazón.
Abriéndome paso con mi macana, que empuñaba en la dies
tra y blandiendo un puñal en la siniestra mano, después de ha
ber dejado sembrado el camino de cadáveres, llegué hasta el
sitio donde resonaban los gritos.
—“Me muero, decía una voz espirante; el extranjero me ase
sina. ¡Maldición sobre los de su raza!n
Su respiración se hacia cada vez más difícil, y comprendí que
aquel niño acababa de expirar.
En medio de la oscuridad distinguí un bulto que se alejaba
apresuradamente, y corrí en su seguimiento.
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No tardé en darle alcance, y cuando lo hube conseguido, le di
un golpe tan formidable, que cayó en tierra. Después hundí en
su pecho el puñal.
Para mí no había duda.
Aquel hombre que huía era el asesino del príncipe.
—¿Y ese hombre?. . . . preguntó uno.
—Ese hombre era el capitán español Juan Velazquez de León,
terror de estos- contornos, el que más villanías ha cometido,
que más ignominiosamente ha ultrajado á las madres, á las es
posas de nuestros hermanos. Un relámpago que iluminó el ho
rizonte me permitió reconocerle.
Lo demas ya lo sabéis.
Yo me hallaba en aquella batalla, porque venia á pedir
vuestra protección.
Mi esposo Naothael había muerto
Nazatcotlan me arrebató el trono de Pánuco, que me corres
pondía por la muerte del soberano mi esposo.
Se retiraron más tranquilos con estas explicaciones los asisten
tes á aquella escena, y Litzajaya quedó á solas con Quetlahuaca,
príncipe de Iztacpalapa y á la sazón emperador de México.
Entónces le habló de la manera que ya conocen nuestros
lectores, y él la ofreció que la baria su esposa si conseguía
destruir á los españoles.
Halagaba á Quetlahuaca unir á sus dominios la ciudad de
Pánuco.
Litzajaya le dió las instrucciones necesarias para cortar la
retirada á los españoles.
Lo demas que ocurrió ya lo conocen nuestros lectores.
Al regresar la comitiva de las exequias del hijo de Mocte
zuma, encontraron á un indio ahorcado de un árbol.
Era llbialbi.
¿Qué causas le habrían impulsado á cometer aquel crimen.
La explicación era muy sencilla.
llbialbi había ido á formar parte de las filas mexicanas, se-
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gun le había aconsejado Hernán Cortés después de la violenta
escena que había tenido con él, escena que había presenciado
Marina.
Un solo pensamiento le animaba: vengarse de aquella mujer
que había rechazado su amor.
En la batalla déla noche triste fué uno de los que pelearon
con más furor, y aprovechándose de la confusión, logró penetrar |
hasta el centro del ejercito de los españoles.
Sabia que allí había de estar Marina, y al descargar su bra
zo, en vez de herrir á la hermosa india, quitó la vida al hijo U
de Moctezuma.
|
Hoirorizado de lo que acabada de hacer, cuando se apoderó
del cadáver y reconoció al niño, le abandonó en el campo y co
rrió al bosque vecino, poniendo fin á sus dias de aquella ma
nera tan trágica.
Al hallar el cadáver de Ilbialbi se hicieron por los de la co-J
mitiva diferentes apreciaciones.
Los que sabían lo adicto que había sido á Hernán Cortés,
creían que el haber adoptado aquella determinación habría sido
por el remordimiento de haber abandonado á sus hermanos.
Los que sabían que el indio había peleado en aquella ocasión por la independencia de su patria, atribuían su muerte á la
deslealtad de haber roto los lazos con los españoles, á quie
nes consideraban como descendientes del gran Quetzalcoal.
Los teopixques explotaban aquel suceso, y las explicaciones
i
que sobre él daban aumentaban más y más el terror de que to
dos se hallaban poseídos.
Pero la verdad es que desconocían la causa que le había
mpulsado á darse la muerte, porque habían creído la falsa re
lación que de la muerte del hijo de su anterior monarca les ha
bía .-’hecho
Litzajaya. Esto nada·■ .tiene de-a extraño.
-v
· .
·
tantos sucesos envueltos en el misterio!
Afortunadamente, el historiador descorre siempre una pun
ta del velo para los lectores.
a

f

CAPITULO XC.

«

*■

La tela ele araaa

UETLAHUACA era débil de carácter y muy supersticioso.
• Dicho se está con esto que los teopixques ejercerían
gran dominio sobre él.
• lí:
El que más influencia ejercía con é], el que le do
minaba por completo, era Guacolando.
Los sacerdotes sabían la importancia que tenia Cholula como
ciudad religiosa.
Deseaban que todos los templos fuesen trasladados á México.
Si conseguían que el monarca accediese á esta petición, se
rian verdaderos dueños del imperio, y entónces podrían estaJblecer lo que há tiempo ambicionaban: un consejo de teopix
ques, al que debiera consultar siempre el emperador ántes de
adoptar resolución alguna en los asuntos del imperio.
Constantes en su propósito, en las conversaciones que con él
tenían, procuraban demostrarle que la abyección en que había
pasado los últimos dias de su vida Moctezuma, que los males
sin cuento que había sufrido la patria, eran sin duda alguna
consecuencias inmediatas de haber desoído sus consejos.
—Los dioses están muy enojados, le decían; su ira solo pue
de aplacarse por nuestra mediación. Nosotros no interpondre
R
1 mos nuestra influencia en tanto que no ocupemos el puesto que
reclaman nuestros talentos. Nosotros prevemos las grandes
catástrofes que nos amenazan: vos podréis remediarlas; si os
Tomo iii.—30
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dejais alucinar por vuestra soberbia, si desecháis nuestras obmiles de cadáveres cegarán los lagos y los canales, y los manes
de las víctimas os maldecirán y su sombra se os aparecerá á to
das horas, y durante el sueño vereis presentarse ante vuestra
vista amenazadores fantasmas, que os exigirán la responsabili
dad de vuestra conducta.
Estas conversaciones se grababan en la mente de aquel dé
bil príncipe, y con frecuencia tenia ensueños espantosos.
Una noche despertó sobresaltado.
Había tenido una visión horrible.
Una culebra como de diez ó doce piés de largo (F) se arras
traba rápidamente hácia su lecho, y sus mirada amenazadoras
le horrorizaban.
De pronto se precipitó sobre él, y al enroscarse en su cue
llo, la violencia del golpe que creyó sentir le hizo despertar.
No pudiendo conciliar el sueño, y dominado por su fanatis
mo, quiso consultar á un augur sobre aquella visión.
Inmediatamente mandó llamar á uno de Ic-s más célebres.
Acudió éste, y después de oir la relación del insomnio, ex
clamó con la mayor seguridad:
—Eso prueba que miéntras tengas como encargado ¿el man
do de tus tropas á Guatimotzin, tu imperio se verá continua
mente amenazado de mil catástrofes.
El augur se expresaba de esta manera por consejo de los teopixques.
Guatimotzin era valiente, era esforzado, y no daba crédito
alguno á los pronósticos de aquellos indignos sacerdotes.
En cuantas ocasiones se le presentaban procuraba destruir
la influencia que ejercían sobre el vulgo.
De aquí que se hubiera acarreado la enemistad de aquellos.
No pudiendo frente á frente luchar con él, se valiau de cuautos medios les sugería su imaginación para hacerle perder el
favor que disfrutaba cerca de Quetlahuaca.
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El débil príncipe de Iztacpalapa quedó aturdido ante la ex
plicación que le dió el augur.
Este, después de consultar á las estrellas y de trazar algunos
íínrnns con un pedernal en un trozo de corteza de guayaco, con—Si no hubieseis despertado tan pronto, hubieras visto que
4a culebra se convertía en tortuga.
•—Y eso ¿qué quiere decir?
—Quiere decir que Guatimotzin es un ambicioso, un traidor

do en el ejército puede serte muy funesta.
Si no le relevas del mando, tal vez no pasarán muchos
|oles sin que perezcas á sus manos.
Y sin dar tiempo al monarca á que se repusiera de la cruel
impresión que despertaron en él sus predicciones, abandonó la

Guatimotzin acudió á aquel llamamiento.
—Estoy a vuestra disposición, dijo al presentarse ante él.
—Decidme, exclamó con sequedad Quetlahuaca, ¿qué móvi
les os han impulsado á tomar las armas contra los españoles?
—¿Acaso no lo sabéis? El deseo de librar á mi patria del
azote de esos extranjeros, el noble propósito de devolverla su
perdida independencia, la sed de venganza que arde en mi pe
cho al recordar los excesos de que han sido víctimas nuestros
hermanos.
—¿Y no os guía otro interes?
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—¿Podéis dudar de la sinceridad de mis palabras?
—¿Quién sabe?
—Explicaos, porque no puedo consentir que se sospeche en
lo más mínimo de mi lealtad, que se dude de mi valor.
—Me consta que conspiráis contra mí, que tratáis de arre- |
batarme la corona, que procuráis ganar simpatías entre el ejér
cito, y que le hacéis pomposas» ofertas si os ayuda en vuestrocriminales intentos.
—Dad gracias á que conozco que os halláis embaucado por
las supercherías de los teopixques. Si así no fuera, olvidando u
todas las consideraciones que os debo como á mi soberano, os
arrancaría la lengua para que no iusultáséis al que tantas prue
bas de adhesión os ha dado, al que se ha sacrificado y se sacri- |
ficará hasta verter su última gota de sangre en defensa de la |
—Disculpo vuestro furor y desprecio vuestras amenazas, por
que bien claramente veo que al hallar descubiertos vuestros
planes, habíais de aparentar indignación para ocultarlos.
—He dicho y repito, contestó con altanería Guatimotzin,
que solo ansio la ¡dependencia, el esplendor de mi patria.
—Para eso basto yo. Y como para nada necesito vuestros ser
vicios, hoy mismo saldréis para Tacuba, donde permaneceréis
aguardando mis órdenes.
Y al terminar estas palabras, hizo una señal á Guatimoztin,
para que se retirase de su presencia.
El valiente guerrero obedeció, y se dirigió á Tacuba, acari
ciando mil proyectos de venganza.
Cuando llegó á su casa apénas correspondió á las cariñosas
atenciones que le prodigó su esposa.
Esta, deseando saber la causa de su aflicción:
—Guatimotzin, esposo mió, le dijo, ¿qué te sucede que re
chazas mis caricias, cuando sabes que solo vivo para tí, que eres
mi único pensamiento? ¡Ah!.... Después de la ausencia en que

461

HERNAN CORTÉS
..........................................

..............................................................................

.....................................

hemos vivido, cuando logro verte de nuevo á mi lado, apenas
fijas en mí tu atención, ni pronuncias ninguna de esas palabras
que sólo tú sabes y que tan feliz me hacen.

—Perdóname, Guacalcinla; pero la indignación que arde en

mi pecho me tiene loco, y hay momentos en los que quisiera
poner fin a mis dias.

—¿Pero que es ello? Me asustas, amado mió.
—Figúrate que cuando me disponía á salir con mi ejército á

destruir á esos extranjeros, recibo órden de presentarme á
Quetlahuaca.

Acudo á su presencia, y con un cinismo que me ofende has

ta recordarlo, me dice que sabe que conspiro, que deseo arre

batarle la corona y otros mil insultos por este estilo.
¡No sé cómo he podido contenerme!

El amor que te profeso, tu imágen querida, que no se sepa
ra un instante de mi corazón, me ha dado fuerza para resistir
aquellos ultrajes.

Por más explicaciones que le he dado, no ha querido con
vencerse.
—¡Eso es inicuo!

Guatimotzin prosiguió:

—¡Oh! Pues oye, y juzgarás si tengo motivos para desesperar
me.

Después de escuchar las razones que he expuesto para

justificar mi conducta, me ha dicho con la mayor altanería que
no necesita mis servicios y que me destierra á Tacuba.
De forma que yo tendré que renunciar á mis sueños de glo

ria,

ya no podré realizar mi más ferviente deseo:

Ponerme al frente de mis tropas y exterminar.á los extran

jeros.
—Pero en cambio vivirás á mi lado, no te alejarás más de

esta

casa, y con mi cariño lograré que olvides esas penas que

te mortifican.
Creeme, bien mío; la gloria es un fantasma tras del que co
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rren los hombres, y cuando más creen acercarse, más se sepa
ran de él.
En cambio, los goces purísimos de la familia son la única fe
licidad estable, duradera, que hay en la tierra.
¡Ah! Mi pena no es tan fácil.... que se borre de mi alma.
Guacalcinla rompió á llorar.
—¿Penas tú?.... dijo con acento cariñoso Guatimotzin.
—Sí; de mis dos hermanos, uno ha muerto á manos de lo:
españoles, el otro le tienen en su poder.
El esposo de Guacalcinla le dirigió palabr¿xs de consuelo i
de cariño, y la tranquilidad volvió á reinar en el hogar de lo;
cónyuges.

r

CAPITULO XCI.

Ξώ. el que los teopixques d.ecid.en á Quetlahuaca

a contraer matrimonio.

U olvamos á Quetlahuaca.
gi
Este monarca, cuyo carácter supersticioso, débil,

pusilánime, le incapacitaba para seguir los destinos

1'

de su patria, creía en su insensatez que por haber ob

tenido aquel triunfo de los españoles en la batalla de la

,v triste^

noche

no se atreverían á volver, porque si bien es verdad que

;

en Otumba habían sufrido sus huestes, el hecho era que los

;

españoles se habían retirado.
Creía también que, cediendo·algo en favor de los tlaxcalte
cas, éstos abondonarian á sus .aliados, y en este caso nada ten-

L

dría que temer de los extranjeros.
El príncipe de Iztacpalapa, como todos los que ocupan el só-

lio sin tener razón de ser, se cuidaba más de lo accesorio que
de lo principal.

Mandó que se reparasen todos los desperfectos que había

producido la guerra en la ciudad.
Dispuso que su palacio se adornara de una manera espléndi
da, y desde entónces se entregó por completo á la molicie y á

los placeres.
Los teopixques, que como ya hemos dicho, trataban de apo

derarse completamente de él, fomentaban estas inclinaciones,
diciéndole que su alta jerarquía demandaba una vida sun
tuosa.
Pero no tardaron en comprender que el exceso de los place
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res podría arrebatarle la vida, y su muerte seria para ellos la a
pérdida de sus esperanzas.
Creyeron que lo mejor que podían hacer era obligar al mo-| <
narca á contraer matrimonio, y eligiendo ellos á la que debía
ser su esposa, tendrían absoluto dominio en los negocios del es-li
tado.
Guacolando fué el encargado de presentar la cuestión al mo-||
narca.
Hallábase éste un día muellemente reclinado en la hamaca
real y rodeado de algunos servidores que quemaban perfumes
preciosos en braserillos de oro, cuyas espirales de humo embal
samaban el aire, cuando presentándose en la estancia el astuto
teopixque:
—Señor, le dijo, los sacerdotes, que solo procuran por el bien
de su bondadoso monarca, han concebido un proyecto, y me
lian comisionado para que le ponga en vuestro superior cono
cimiento. Ordenad á vuestros servidores que nos dejen solos,
y tendré el honor de' cumplir la elevada, la grande, la noble
misión que me han confiado.
—Retiraos todos, dijo el monarca, empezando á obedecer á
la influencia de los teopixques.
Su órden se cumplió inmediatamente.
—Hablad, Guacolando, añadió afectuosamente Quetlahuaca
—Reunido hoy con mis compañeros, hemos recordado con
placer los triunfos que vuestra pericia, vuestras relevantes do
tes, han conseguido sobre los extranjeros. Todos hemos reco
nocido la superioridad que hay en vos sobre vuestro antecesor
Moctezuma, y como es natural, hemos deseado que el imperio
de México, perpetúe la estirpe de monarca tan esclarecido.
—Mucho agradezco la opinión que merezco á los teopixques?
y me envanece más que todos los elogios que pudieran tribu
tarme los altos dignatarios del imperio. Pero esto no obsta pa
ra que yo reconozca y confiese que si he obtenido ios triunfos
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á que aludís, ha sido por la poderosa influencia que habéis ejercido en mi favor para con los dioses.

—Así es la verdad, y por lo mismo no podríamos ver con
calma que algún aventurero, algún ambicioso, sucediese en el

trono al esclarecido monarca que tan alta ha puesto la digni

dad de su patria.

—¿Y qué pensáis?

—Que elijáis una compañera que os ayude á soportar los
sinsabores de esta vida, una esposa tierna, dulce y cariñosa
que os haga olvidar esa vida de placeres nefandos que enervan

el espíritu y debilitan las fuentes de la vida.
— Jamas he pensado contraer ese lazo.
—¿Y por qué?
—Porque tengo formada mi opinión de las mujeres, porque

sé que todas son falsas, porque sus halagos son hijos siempre

‘J’ del ínteres, porque con su acento cariñoso ocultan el veneno
nuestro
se apoderan
nuestro áser,
y cuando
ya están
que
hayaliento,
en su corazón
y al de
acercarse
nosotros
emponzoñan
i
i
i

Ϊ
i

seguras del dominio que ejercen, nos desprecian, nos maltratan
y nos hacen sufrir crueles martirios.

— No me extraña que os expreséis en esos términos.
Esas ideas equivocadas que teneis respecto de la mujer, son

eco fiel de la vida que vivís.

Mentidos y efímeros son ciertamente esos placeres á que os

entregáis. Ellos destruyen las fuerzas vitales, debilitan Ja inte
í

ligencia, y el cansancio que producen degenera en hastío. Pero
no comparéis esos ilusorios goces con los que proporciona la

vida de familia, la santidad del hogar, el consuelo de los hijos.
—Repito que tengo ya formada mi opinión respecto de las
mujeres, y que difícilmente cambiaré de modo de pensar.
—¿Y quién os dice que la alta dignidad á que os han eleva

do vuestros vasallos, que los altos deberes que teneis que cum
plir; quien os ha dicho que no tengáis que sacrificar vuestros
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sentimientos, á la paz, á la prosperidad, á la tranquilidad del es
tado?
Quetlahuaca prestó mayor atención á las palabras del teo-f
pixque.
—La muerte nos sorprende cuando méno3 lo esperamos. El J
dia que os suceda esta desgracia, que sucederá más ó ménos
tarde, porque todos tenemos que pagar este fatal tributo, vues4i
tro imperio será víctima de espantosas luchas fratrrttdas.
Las ambiciones, mal encubiertas hoy, arrojarán la máscara
por completo, se lanzarán á la lucha y vuestros votos, vuestros^
sacrificios para engrandecer el imperio, habrán sido infruc
tuosos.
\
Alg un príncipe que yo sé, y que vos conocéis, el más audazg
y el más ambicioso de cuantos desean que llegue ese momento» Guatimotzin, no vacilará en los medios de conseguir su objeto.·
La ciudad de México presenciará el horrendo espectáculo del
desgarrarse sus varones más predilectos, de destruirse los pa
dres y los hijos, de inundar las calles de sangre y de detener el
curso de los ríos los millares de cadáveres que resultarán de la
lucha.
Quetlahuaca que se hallaba profundamente conmovido porlas palabras de Guacolando.
Este, viendo el terreno que iba ganando en el ánimo del mocarca, añadió:
—Elegid lo que gustéis. Si persistís en vuestra negativa, el
trono de México pasará á vuestra muerte á poder de Guati
motzin, si es que ántes no os lo arrebata; si por el contrario,
accedéis á lo que os proponemos, dejareis á vuestro fallecimien
to quien os suceda en él, y al efectuarse vuestro enlace des
aparecerían las ambiciones que hoy se agitan.
—Pues bien; en ese caso daré mi mano á una mujer á quien
he hecho esta promesa.
—Podré saber quién es la elegida para disfrutar de tan seña
lado honor?
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—Litzajaya en varias ocasiones me ha demostrado gran adhe
sión. Recientemente ha estado a visitarme, y me ha indicado
los medios que debía poner en práctica para exterminar á los
extranjeros. Indudablemente es una mujer superior.
Por otra parte, mi enlace con ella me aseguraría la fidelidad
de los de Pánuco, que nunca pudo someter á su dominio mi
I antecesor.
Me parece que no encontraría otra más digna á quien poder
llamar mi esposa.
Guacolando fijó una penetrante mirada en Quetlahuaca.
—Bien os decía ántes, le dijo, que no conocíais á las muje
res. De otro modo, no hubierais fijado vuestros ojos en esa que
por ningún concepto os conviene. Hay quien cree que no fué
extraña á la muerte de su marido, y en esta suposición no podriamos consentir en que contrajeseis un lazo que podría com*
’ prometer vuestra existencia.
—¿Y á quién recurrir entónces?
— Tranquilizaos; habéis oido que sólo nos ocupamos de vues
tra felicidad.
bien?
—Que hemos examinado detenida y desapasionadamente á
cuantas creíamos dignas de unir su suerte á la vuestra, y por
fin hemos visto que ninguna reune las relevantes cualidades
que la hija de un poderoso cacique.
—¿Cómo se llama?
—Nincholutzco.
—De dónde es cacique?
—De' Taxictlan.
—Recuerdo haber oido hablar de él; pero no conozco su his
toria.
—Prestadme atención y la sabréis.
—Os escucho.
Guacolondo tenia interes en presentar á los ojos de Quetla~
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huaca la esposa que le destinaba como un verdadero modele
de perfecciones.
El monarca prestó toda su atención al relato.
Hé aquí la historia que el antiguo ministro de Moctezuma
refirió á su nuevo soberano.

CAPITULO XCII.

Historia dsl cacique d@ Tazictlaa,

cacique que anteriormente había mandado en Taxictlan estaba casado con una india jóven y hermosa, 11a5$$^ mada Chumbelia.
De su matrimonio no habían tenido hijos.
El cacique era muy avaro, y temía que á la muerte de su
esposa sus parientes le reclamarían los cuantiosos bienes que
l

momento á otro podría escapársele, trató de deshacerse de Chum
belia, y con desprecios al principio y con malos tratamientos
.¡después, consiguió que su salud se debilitase.
Nincholutzco, que adoraba en silencio á la bella india, su*
fría lo que no es decible al saber lo desgraciada que era con
aquel mónstruo; pero no se atrevía á abogar en su favor por
temor de despertar sospechas en el inhumano esposo.
Procuraba, sin embargo, acercarse siempre que podía á la
desventurada india, y en sus miradas le revelaba la parte que
tomaba en sus penas y el ferviente deseo que tenia de hacer
que cesacen.
Ella parecía comprender aquellas indicaciones, y por el mis
mo medio le manifestaba su gratitud.
Así trascurrieron algunos meses, sin que el feroz cacique se
apercibiese de aquel mudo lenguaje; pero no faltó quien le di
jera que había inteligencia entre su esposa y Nincholutzco.
Un dia corrió la noticia de que excitado por los celos había
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dado muerte á su esposa, y que como escarmiento para lasji
adúlteras conservaba en su palacio la cabeza de la víctima, que|j
exhibía á todo el mundo.
Nincholutzco comprendió que aquello seria un ardid para
obligar á la india á que cediese sus bienes a su esposo, y paral
cerciorarse de una sospecha que había cruzado por su mente, acu
dió á ver la ensangrentada cabeza.
Reconoció desde luego que los pendientes y adornos que te
nia en las orejas y narices eran efectivamente los que usaba
Chumbelia, pero apesar de lo desfiguradas que estaban sus fac
ciones por efecto de los golpes, notó que aquella cabeza no per
tenecía á su amada.
Desde aquel dia consagró toda su atención á descubrir el
misterio que encerraba la conducta del cacique, y lo primero
que hizo fué comprar la fidelidad de uno de sus servidores de
más confianza.
Por él supo que Chumbelia no había muerto, que estaba en
cerrada en una gruta, que de sol á sol la llevaba exiguos ali
mentos, que cada dia iba disminuyendo la cantidad de estos, y
que la amenazaba con condenarla á perecer de hambre si no le
hacia donación de todos sus bienes.
Sin perder tiempo acudió á un teocali, hizo como que consulta
ba á los dioses, y al salir, prorumpiendo en grandes exclamaciones:
—Chumbelia no ha muerto, decía; los dioses me han indica
do el paraje donde se encuentra. Que me sigan los que den cré
dito á mis palabras, yo me comprometo solemnemente á entre
gar mi cabeza si no resulta cie’to lo que digo.
El cariño que había despertado en todos la bondad de la
desgraciada esposa, les impulsó á seguir á su libertador, y no
tardaron en llegar á la gruta.
Un grito de dolor se escapó de todos los labios al contem
plar el triste estado en que se hallaba la prisionera.
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Su demacrado semblante anunciaba una muerte próxima.

Los perniciosos efectos de la calentura famélica se revelaban

a todo su sér.

Sus manos estaban ensangrentadas.
En su desesperación liabia arrancado piedras de las que for-

íaban la gruta, y sus ojos espantados conservaban esa fijeza
hiela la sangre de cuantos ven á los que se hallan en se

mejante estado.
La indignación que produjo en todos aquel horrendo espec-

■iculo, se tradujo en un: ¡Muera el cacique!

Se dirigieron precipitadamente á palacio, se
, j, y después de oir de sus lábios la confesión de su crimen, fué

¡onducido al teocali y entregado á los sacerdotes para ser sa

crificado en aras de los dioses.
Chumbelia fué trasladada á su morada, y á fuerza de cuida-

ios recobró las fuerzas perdidas.
Nincholutzco no se separó un instante del lecho de su ama

la durante la enfermedad.

Todos los tlaxictlanecas hacían votos porque Chumbelia pa-

■vase el servicio que le había hecho Nincholutzco enlazándose
tí Como nuestros lectores comprenden, así sucedió.

Restablecida completamente la enferma, dió su mano á su
generoso salvador, y aquel fausto acontecimiento borró la mala
impresión que el crimen del desnaturalizado esposo había pr0.

íducido en todos los habitantes.
De este modo consiguió ser nombrado cacique el amante de
Chumbelia.
I

— Pero hasta ahora, exclamó Quetlahuaca, que había oido
con grande interes la relación de Guacolando, nada me habéis
•dicho de mi prometida.

—Escuchad hasta el fin. De su matrimonio tuvieron Nin¡cholutzco y Chumbelia una hermosa niña, que hoy podrá te
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ner unos veinte años. Inhijambia, que así se llamaba, ha hereda
do de su padre la energía, el talento, la decisión, y de su madre
la dulzura, el cariño, el amor.
Su madre ha muerto hace doce años, y desde entónces su
cariñoso padre lia imbuido en su corazón sus más saludables
máximas.
Si esta8 condiciones son apreciables á vuestros ojos, si creeis
en la sinceridad de nuestras palabras al aconsejaros deis la pre
ferencia á Inhijambia, dad vuestras órdenes para que salga una
embajada á conferenciar con su padre, y para que si consiente
en esa unión, que tan honrosa es para su familia, y su hija es
gustosa, como no dudamos, la acompañen á vuestra presencia
Quetlahuaca, comprendiendo la razón que inspiraba tan jui
ciosas proposiciones, dió las órdenes oportunas para la salida de
los embajadores.
Eligió para este cometido á personas muy principales.
Les dió las instrucciones convenientes, y cuando todo estaba
dispuesto, partieron los embajadores á cumplir la importante
misión que se les había confiado.

CAPITULO XCII.L

STegociasisacs matrimoniales

■

a embajada se presentó con toda solemnidad en TaxicUfef/

tlan.
Nincholutzco, al saber que llegaba de parte del em

perador de México, se apresuró á recibirla.
—Tenemos el honor de participaros, poderoso cacique, 'dijo,
el más anciano de los embajadores, que el gran Quetlahuaca,

príncipe de Iztacpalapa y soberano de México, nos envía para

haceros una proposición que de seguro ha de agradaros.
■y —Hablad; yo prometo acceder desde luego á ella, siempre
que no atente á amenguar la independencia con que aquí vi-

i vimos.
—Al contrario, léjos de atentar á vuestra independencia,

¿trata de estrechar las relaciones amistosas que con él os unen,
h confia en que no vacilareis en acceder á sus deseos.
—Explicaos.
—Altas razones de Estado, consideraciones que más tarde

¿sabréis, han decidido á nuestro monarca á elegir esposa. Las
azones que

expuesto los teopixques

vuestra hi-

ja Inhijambia, la fama de su virtud y su hermosura han hecho

que sea la preferida, y venimos á participaros esta noticia con

esperanza de que concederéis la mano de la joven al esclareci
do soberano que aquí nos envía.

—Me creo muy honrado con esa predilección del emperador
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de México, y podéis asegurarle que mi mayor placer será verle «|
enlazado con mi hija.
Voy, si me lo permitís, á mandar que la avisen para que oigais^í
de sus lábios su opinión, que desde luego confio en que ha de
ser favorable á la misión que aquí habéis venido á desempeñar.
Los embajadores hicieron una señal afirmativa.
—Decid á mi hija que la espero, que se presente inmediata·!
mente.
Un instante después acudió Inhijambia.
—¿Qué me queréis? preguntó al autor de sus dias.
—Hija mia contestó éste, hace tiempo que me preocupaba
tu porvenir. Repetidas veces había pedido á los dioses que te
deparasen un compañero querido que te defendiera de las
grandes tempestades de la vida.

beza, y la idea de dejarte sola en el mundo sin tener quien
»
.
- .__
guie tus pasos, quien te ayude á combatir el huracán de las
pasiones, me robaba el sueño, y á medida que ibas crecien-|
medida que se iban desarrollando tus encantos, mi in
tranquilidad era mayor. Felizmente, compadecidos los dioses
de mis martirios, queriendo premiar en tí la virtud de tu des
graciada madre, en tí que eres en todo reflejo de mi querida
compañera, me han deparado la dicha de que pueda ofrecerte
un esposo que hará tu felicidad y que al mismo tiempo honrará
á nuestro linaje por la esclarecida estirpe á que pertenece.
Inhijambia escuchaba atónita á su padre.
Después de una breve pausa prosiguió éste:
—Sí, hija mia; Quetlahuaca, príncipe de Iztacpalapa y pode
roso emperador de México, ha enviado la embajada que aquí
ves para pedirme tu mano.
Yo no sé cómo agradecer el honor que nos hace con tan in
merecida predilección, y yo la he aceptado contando con tu be
neplácito.

3
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—Vuestra voluntad es la mía, y agradezco á los dioses que
ne hayan proporcionado esta ocasión de manifestaros una vez
Hits el cariño que os profeso, lo sumisa que estoy siempre á
itacar todas vuestras indicaciones.
—Digna hija eres de la que te dió la vida.
| i La verdad es que si Inhijambia se había prestado á secundar
ados propósitos de su padre, era, más que por el deseo de obelecerle, porque comprendía que aquel enlace podía facilitarla
id medio de realizar una idea que hacia tiempo no se separaba
de su mente.
Había conocido á Guatimotzin, se había enamorado de él
muy niña aún, y al saber que no correspondía á su cariño, y
posteriormente que había unido su suerte á la de Guacalcinla,
ansiaba por momentos la ocasión de vengarse.
Dando su mano al soberano de México, seria un vasallo suyo el desagradecido amante, y podría fácilmente hacerle sentir
si peso de su venganza.
Todas estas ideas cruzaron por la imaginación de la india con
da rapidez del relámpago, y poi esta razón se apresuró á acep
tar las proposiciones que llevaban los embajadores de Quetla: huaea.
Pero la verdad e-J que lo que creía Inhijambia deseo de ven
ganza, era el amor, no extinguido aún en su corazón, que proIfesaba á Guatimotzin.
Los emisarios que asistían á aquella escena no se cansaban d
icontemplar la radiante belleza de la jóven india.
En efecto, no cabe imaginar nada más bello, nada más tran!quilo, nada más angelical que su mirada.
La delicadeza de su cutis era extremada, y á no ser por el
color de ébano, cualquiera hubiera creído al ver la corrección
de su figura, que se hallaba en presencia de una europea.
La redondez de sus formas, lo torneado de su garganta, daba
nuevo realce á su conjunto y coronaba dignamente los muchos
encantos que atesoraba.
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Cuando terminó el diálogo que se entabló entre padre é hija/a
dijeron á los embajadores:
Grande es nuestra complacencia al poder anunciará nuestros
monarca que accede gustosa vuestra bellísima hija álas propo
siciones que hemos tenido el honor de haceros.
—Manifestadle en mi nombre, se apresuró á decir Inhijam
bia, que este es para mí el dia más venturoso de mi vida, queffi
mi único anhelo es y será hacerle participar de la felicidad que
experimento, y añadid que todos mis desvelos, todos mis cui
dados, se dirijirán á hacerle comprender que soy digna de la
singular merced que me otorga.
Nincholutzco estrechó cariñosamente en sus brazos á su hija
y en tanto que los embajadores despachaban un correo para
anunciar á su soberano el feliz resultado de su embajada cerca
del cacique de Taxictlan, éste daba las órdenes para alojarlos,'
dignamente y para preparar un banquete al que debían asistir ■
aquellos altos funcionarios, como fiel expresión de su gratitud
al soberano de México por el imponderable honor que le con
cedía al casarse con su querida hija.

Corémoslas nupciales.

irculó con asombrosa rapidez por México la noticia
del próximo casamiento del monarca, y como en seme

jantes casos se celebran suntuosas fiestas, todos de
seaban llegase el momento para entregarse al regocijo

general.
El opulento Quetlahuaca mandó hacer los preparativos ne
cesarios para el recibimiento que se tributase á Inhijambia fuese
. Signo de ella.
Casi al mismo tiempo se preparaba en Taxictlan la comitiva

■que había de acompañar á la novia.

Cuando llegó el instante de partir, rompían la marcha unos

I

veinte indios, adornados con penachos de plumas de vistosos

colores.
Llevaban en el pecho unas piezas redondas de oro quecolga-

Iban de su cuello, y con caracoles de diferentes colores formaban
capricosas sartas que rodeaban á las piernas y brazos.
Seguían después doce navorias (1) perfectamente adornados
también, y dos de ellos conducían pendientes de un bambú una

preciosa hamaca de henequen (2) en la que iba la prometida del

¡emperador de México.
Seguían
los servidores de la india engalanadas
con vistosas
O
o

taquiras (3), formadas de cuentas blancas, encarnadas y negras,
i

1 Es un indio, que aunque no es esclavo, está obligado á la servidumbre.
combinadas
con canutos de oro y cuentas del mismo metal.
2 Hojas de una planta parecida á la espadaña.
3 Daban este nombre á una especie de pulseras que sujetaban con un broche.

HERNAN CORTÉS

En las orejas y en las narices llevaban zarcillos de oro.
Inhijambia lucia idénticos adornos, aunque más magníficos, y

también cubrían vistosas taquiras los tobillos y las muñecas.

El viaj e se hizo con toda felicidad, y al presentarse en
xico salieron á recibirla los altos dignatarios del imperio.

Quetlahuaca no pudo asistir á aquella solemne ceremonia.
En el momento en que se disponía á salir de su palacio s

presentó á Litzajaya.

Al verla dió un salto como si hubiera sentido la picadura de
un áspid.
—¿Por qué temes? le dijo la india.

El príncipe de Iztacpalapa nada contestó.
— Tu silencio me demuestra claramente que conoces lo iní-|
cuo de tu conducta. ¿Te disponías á salir al encuentro de tul

prometida? Yo te aseguro que no irás.

—¿Qué intentas? exclamó Quetlahuaca, sobrecogido al ver
la actitud de la india y sin atreverse á sostener las furibundas
miradas que le dirigía.

convenzas de lo indignamente que correspondes ámi cariño/

que veas lo mal que pagas los sacrificios que por tí be hecho.
Litzajaya descansó algunos momentos, porque la vehemen-|
cia con que hablaba agotaba sus fuerzas.

—Pero considera que mi tardanza en acudir.........
—No tengas cuidado, dijo Litzajaya, interrumpiéndole; tu
hermosa prometida te indemnizará más tai de con sus caricias

de los tormentos que te causa la impaciencia.
—Pero déjame al ménos que avise, que me excuse de asistir.

—Sí; pero sin salir de aquí.
Quetlahuaca llamó á uno de sus ministros.

Le dijo que se hallaba indispuesto, que recibiese en su nom
bre á su prometida, y que excusase su asistencia por esta causa.

—¿Has olvidado tan pronto, hombre infame, hombre villano,
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hombre desleal, continuó Litzajaya, los juramentos que me hi
ciste? ¿Acaso para tí nada vale una palabra empeñada? ¿No
dijiste que si yo lograba detener en'su camino á los españoles te

casarías conmigo? Si he cumplido ó no mis compromisos, tú los

sabes; las últimas pérdidas que han tenido los extranjeros po
drán decirlo también. Y cuando confiaba en obtener el premio

m prometido, vas á casarte con una mujer á quien tal vez no co
noces, que ningún sacrificio habrá hecho para obtener tu amor.

Se notaba en Litzajaya que una fiebre abrasadora la devo
raba.
Su rostro se hinchaba por momentos, y su sangre hervía, pro

Í

duciéndole una picazón insufrible.
— Me siento muy mal, dijo de pronto; aunque, como sabes, co

nozco todas las enfermedades, no puedo explicarme la que me
aqueja en estos instantes» En el país de donde vengo he visto

¿•perecer á muchos víctimas de ella. Todos mis esfuerzos han si

do inútiles para combatirla..... Voy a pedirte tal vez el último
j favor...... Compadécete de mí, dispon que me trasladen al lecho

y ocúltame en tu palacio hasta que me restablezca.
Quetlahuaca, conmovido ante la triste situación en que se

t hallaba la india, accedió á lo que pedia.
Mandó llamar a uno de los sabios que se dedicaban al arte

de curar las enfermedades,y calificó de incurable la de Litzaja

ya, añadiendo que viviría breves dias.
Quetlahuaca, impaciente por conocer á su novia, cuya belle
za habían elogiado cuantos la habían visto, corrió á su encuentro"
Inhijambia, ocultando los sentimientos que ocultaba en el
fondo de su alma, le manifestó desde el primer momento un

amor tierno, mezclado con una humildad y un candor que fas

cinaba al monarca.
Este la dirigía devoradoras miradas, porque su extraordina

ria hermosura era superior á la de cuantas mujeres había visto.
El amor que le inspiraba Inhijambia le hizo apresurar los

preparativos de la boda.
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Como hemos dicho en otro lugar, estas ceremonias se pare
cían mucho á los que celebramos los europeos.·

Presentábanse los contrayentes en el teocali, y uno de los
sacerdotes, después de dirigirles preguntas, en las que ratifica

ban su voluntad de contraer

aquel

lazo, tomaba con

una

mano el velo de la mujer y con la otra el manto del marido, y

hacia un nudo con los extremos.
De este modo volvían á su casa acompañados del sacerdote,

y allí daban siete vueltas, según disponía el ritual.
Este último detalle era indispensable para que al matrimo

nio fuera valedero.
Para parecerse en todo á nosotros, otorgaba el marido ins
trumento público á favor de su mujer respecto a los bienes que

traía en doté, y sus leyes ordenaban, como las nuestras, que los

restituyese á sus parientes en caso de fallecer aquella sin dejar

sucesión.

Las bodas se celebraron con gran solemnidad,
Los novios comieron en público

acompañados de todos los

altos dignatarios de la corte, y durante el festín los bufones lu

cieron su ingenio, y las músicas dieron más brillo á la fiesta.

Hubo danzas y torneos en la ciudad, y durante tres dias se

suspendieron todos los trabajos, se cerraron los tribunales, y
hasta en el templo no se sacrificó víctima alguna.

Los esposos, que presidieron aquellos festejos, regresaron al
palacio, y allí tuvo lugar una escena, á la que vamos á asistir

en el próximo capítulo.

dado á la cabecera del lecho de Litzajaya para prestarle
los auxilios de la ciencia, hizo llegar con el mayor si-

próxima á exhalar el último aliento, y que le suplicaba fuese a
verla.
No bien se presentó, clavando en él su mirada Litzajaya, le

dijo con acento de desesperación:
—Ya estarás contento, porque sé que te has casado.
Quetlahuaca, no queriendo amargar los últimos dias de la

¡

enferma, contestó con la mayor serenidad:

I

—Estás en un error; no solamente me he casado, sino que

no me casaré. Si he podido estar obcecado un momento, tus pa-

> labras me han recordado mi deber.
Te amo más que á mi vida, y solo contigo contraería ese lazo.

— ¡Me engañas!
-—Te digo que no.
—Sólo de una manera me convenceré de que· me amas, de
que vas á ser mió.

—Exígeme lo que quieras.

—Dáme tu mano.
Quetlahuaca obedeció.

La india la estrechó con efusión.
—Lame un ósculo, le dijo, mirándole cariñosamente.
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Al efectuarlo le sujetó la india con sus descarnados brazos,
que parecían de hierro, y con alegría infernal exclamó:
—Voy á morir; pero tú morirás abrazado conmigo.
Quetlahuaca forcejeaba por desasirse de sus manos, sin poder
conseguirlo.
La agonía de Litzajaya avanzaba por la violenta lucha que
sostenía.
A los gritos que daba el príncipe de Iztacpalapa acudió el
curandero, que se había retirado á la habitación inmediata.
—Libradme de esta mujer, decía horrorizado.
El médico obedeció.
Litzajaya, casi moribunda, fijando en él sus ojos con sinies
tra expresión:
—No importa dijo. Ya estoy vengada
has respirado mí
aliento... mi sudor se ha infiltrado en tu sangre, y... la.... enfer
medad......que yo padezco...... es una enfermedad que....... acon
goja..... y que...... mata..... á los que..... se acercan........
El esfuerzo que hizo para pronunciar estas últimas palabras,
le arrebató la vida.
La enfermedad de que sucumbía era la viruela.
La emoción que la terrible escena que acababa de presenciar
Quetlahuaca le produjo, le hizo caer en el lecho.
Desde el primer momento presentaba síntomas alarmantes.
La enfermedad de la india le había contagiado.
La noticia circuló por la ciudad, y un espantoso pánico se
apoderó de todos.
El entierro de Litzajaya se hizo con el mayor secreto.
Los que la condujeron á la última morada, también fueron
atacados de la viruela.
Esta plaga se extendió por todo México.
Cada dia era mayor la consternación.
Las víctimas iban siempre en aumento.
—¡Oh! exclamaban algunos. Los españoles han traído ese
azote. ¡Guerra y exterminio para ellos!
O

O

I

*
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—Recordad, decían otros, que son los descendientes del gran

Quetzalcoal. ¡Nada podremos oponer á sus iras!
¡Ahora pagamos el destrozo que hemos hecho en sus filas!

—Los dioses empiezan á abandonarnos!
—¡Que ellos se apiaden de nosotros.
i

— Es preciso, para aplacar sus iras, inmolar víctimas en sus

aras!

— Si, sí; corramos al templo.

Se dirigieron á los teocalis, y comenzaron de nuevo á prac
ticar aquellas inhumanas ceremonias.
Los teopixques participaban de la consternación general.
En tanto que esto sucedía, en palacio se alarmaban cada vez

ijiás al contemplar el estado de Quetlahuaca.
La enfermedad hacia rápidos progresos, y ya se desesperaba
de salvarle.

La muerte se apoderó por fin de aquel débil príncipe.
Los partida! ios de Guatimotzin comenzaron á agitarse.

Los ministros y los altos dignatarios, viendo el mucho par
tido que tenia entre los mexicanos, y deseando evitar mayores
males, para acallar al pueblo, que le aclamaban por su empera

dor, despacharon emisarios á participar al esposo de Guacal
cinla el fallecimiento de Quetlahuaca y los deseos que todos

manifestaban de que le sucediese en el trono.

Cuando los embajadores llegaron á Tacuba y le indicaron el
objeto de su viaje, Guatimotzin se negó á aceptar aquella pro

posición.

Aunque este príncipe era ambicioso, recordaba aún con pena
e que le había inferido c

monarca que acababa de mo

rir al arrebatarle el manu.> dei ejército.

—Decid á todos exciamo bajo la presión de aquel recuerdo do
loroso, que agradezco las simpatías que demuestran en mi favor;
pero que a.An. no he olvidado la indiferencia con que permitió-
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ron que se me relevase del honroso cargo que desempeñaba en I

otro tiempo. ·
—Ved que los ánimos están muy exaltados, que solo vospo- I
deis calmaros, que la salvación de la patria exige que os presen
téis en México.
—La ingratitud con que se han premiado todos mis servicios,
hacen que mi resolución sea irrevocable.
—Pero ahora se trata de reparar la injusticia de un sobera
no mal aconsejado.
—Consultaré al oráculo, y obedeceré su consejo.
Acudió á un butio que vivía en las cercanías, y éste, que ha
bía sido desterrado allí por sujestiones de los teopixques de
México, que sabia que también por su influencia había sido re
levado del mando del ejército Guatimotzin, conociendo que és
te se vengaría de aquellos iiíitrigantes sacerdotes:
—Id, le dijo, los dioses quieren que salvéis á México.
El príncipe se decidió, y despidiéndose de su esposa, que con
lágrimas y ruegos le suplicaba que no la abandonase, y estre
chando á su hermoso hijo, salió de Tacuba con dirección á la
imperial ciudad de México.
Inhijambia permaneció en palacio hasta saber qué disponía
de ella su ingrato amante.
Cuaudo estos sucesos tenían lugar, llegaron áj Tlaxcala, co
mo recordarán nuestros lectores, unos embajadores á participar
al senado que el soberano de México había dejado de existir
víctima de la epidemia que asolaba á la ciudad.

CAPITULO XCVI.

Untracte de .Guatimotzin en Mésico,

’uatjimotzin

entró en la ciudad imperial seguido de los

embajadores, y la muchedumbre se agolpó á recibirle

y á victorearle.
Por un momento dieron tregua á su dolor los mexi·

canos.

La viruela, sin embargo, se propagaba con lamentable rapi
dez.
Se dirigió á palacio, y ordenó que las exequias de Quetla
huaca se celebraron con inusitada pompa.

El pueblo, impresionable siempre, acudió á aquella fúnebre
solemnidad.

Terminada la ceremonia, regresó de nuevo Guatimotzin á pa
lacio, y reunió á todos los guerreros que eran decididos parti
darios suyos.
—Graves son las circunstancias que atraviesa el imperio, les

dijo, las noticias que he podido adquirir durante mi permanen

cia en Tacuba, me hacen temer que se prepara una gran catás
trofe. Los españoles tienen por partidarios á los caciques de al
gunas tríbas próximas; y los refuerzos que éstos les proporcio

nan pueden sernos fatales.
Pero yo, que he jurado exterminar á los españoles, que no

me arredran los peligros, estoy decidido á darles la batalla en
cuanto se presenten. ¿Puedo contar con vosotros?
—Donde tú vayas te seguiremos, respondieron todos con en
tusiasmo.
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—No esperaba yo ménos de tan valerosos guerreros.
Voy á disponer todo para que no nos halle desprevenidos el
enemigo.
Y despidiéndose de sus antiguos compañeros, volvió de nuevo á palacio.
No bien estuvo allí, le anunciaron que la emperatriz viuda
deseaba verle, y que solicitaba una audiencia.
—La tiene concedida, contestó.
Inhijambia no tardó en presentarse.
El príncipe Guatimotzin reconoció en seguida á su antigua
amante.
Pero dominándose, y como si fuera la primera vez que la
veia:
—Os acompaño en el sentimiento que habrá producido en
vos la pérdida que habréis sufrido, dijo, porque desgracia y
grande es verse viuda á los pocos dias de haber tomado espo
so.
—Agradezco esos consuelos, que creo sinceros, por más que
se conviertan para mi alma en afilados dardos
—Siento en verdad, que mis palabras aumenten vuestro do
lor, y bien saben los dioses que no es tal mi intención al mani
festaros que me asocio á vuestras penas.
—Si me habéis reconocido, lo que no dudo, á pesar de vues
tro fingimiento, bien comprendereis que he de mirar como un
sarcasmo esos consuelos, después de haber sido vos la causa de
todas mis desventuras.
—No es esta la ocasión ni el lugar oportuno para recordar
escenas que yo he olvidado por completo.
—No lo dudo, dijo con acento irónico Inhijambia; la felici
dad nos hace egoístas, y nada puede importarnos que otros séres padezcan.
—Os suplico que echemos un velo sobre lo pasado, máxime
cuando vuestra aflicción no seria tanta, toda v?z que cedisteis
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á dar vuestra mano á Quetlahuaca. Bien es verdad que la idea
de ser soberana de México, halagaría vuestro amor propio.

—Digno también de vos es ese miserable pensamiento; pero
habéis de saber, aunque me cueste rubor confesarlo, que si yo
he consentido en ser esposa de Quetlahuaca, era porque me

sonreía la esperanza de acercarme á vos, poique quería revelaros los tormentos que he sufrido por vuestro desprecio, y de*
mostrándoos que nunca os había olvidado, aspiraba á que pre-

miárais mi constancia, mi cariño.
—¿Es decir, exclamó Guatimotzin, que deseaba poner térmi
no á aquella enojosa escena, que al prestar juramento de fide
lidad á vuestro esposo, proyectabais un adulterio? ¿Es decir que
i
i

ni siquiera sentíais agradecimiento al que os elevaba al trono

del imperio más poderoso del mundo?
—¿Y qué vale todo eso cuando se siente el vacío en el co
razón?
—¿Acaso pueden llenarle pasiones criminales?

—¿Y quién os ha dicho que al corazón se le sujete con ab

surdas leyes?
—Callad, callad; ese lenguaje mancha vuestros labios, y por
más que lamente vuestra obcecación, no puedo consentir que

os expreséis en esos términos.
Por otra parte, debo deciros que renunciéis á toda esperan
za. Yo amo á Guacalcinla, ella me corresponde, disfrutamos

esos goces inefables que proporciona el hogar, nuestra felicidad
es inmensa al contemplar á nuestro hijo, y yo por nada del mun

do perdería la tranquilidad de que disfruto; porque al perderla,
dando cabida en mi pecho á un amor criminal, causaría la muer
te á mi querida esposa.
—¡Ah! exclamó ciega de ira Inhijambia. ¿Conque al despre
cio añades el ultraje? Tú acabas de sentenciar á México á com

pleta ruina. Adios para siempre.

Y ciega de
estancia.

ira, vomitando llamas por los ojos, abandonó la
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Volvió á su cuarto, llamó á sus servidores, les manifestó que
deseaba ir á reunirse con su padre, y aquel mismo dia par
tió.
*
]
Guatimotzin se hallaba pensativo por la amenaza que al des
pedirse la india le había hecho, y un confuso griterío que llegó
á sus oidos le sacó de aquella abstracción.
Se asomó á una de las ventanas de su palacio, y vió al pue
blo que en aptitud amenazadora se dirigía á su morada.
—Que Guatimotzin se ponga al frente de nosotros, decían;
la peste se deja sentir con más fuerza cada dia.
Los españoles han traído este terrible azote sobre la ciudad.
Salgamos todos á exterminarlos, y venguemos la muerte de
tantas víctimas como han perecido por causa de ellos.
El emperador les tranquilizó, ofreciéndoles accederá sus de
seos, y cuando se disponía á salir al encuentro de los extranje
ros, llegaron algunos espías que había enviado á las tribus in
mediatas para saber el espíritu que dominaba en ellas.
—Los españoles ganan terreno, le dijeron; todos los indios
enemigos de México se han coaligado con ellos, y con podero
sas fuerzas se disponen á volver á la ciudad.
.
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CAPITULO XOVII.
Coronación de Guatimotzin,
e

♦

exprofeso hemos dejado para este capítulo la descrip

ción de las ceremonias y fiestas que tuvieron lugar
cuando la coronación de Guatimotzin.

El dia señalado acudieron á la capital los caciques de
todos los pueblos tributarios de México acompañados de un sé
quito verdaderamente régio.
El movimiento extraordinario que se notaba en todas partes
era indicio de la alegría que producía en todos su elevación al
trono.
Las espaciosas calzadas estaban cubiertas de multitud de cu
riosos, cuyo número aumentaba de minuto en minuto.
Lo8 canales se veian surcados todas las horas del dia, y aun
en las primeras de la noche, por innumerables piraguas carga
das de mercancías y víveres; asi es que no escaseaba nada en
la gran plaza de Tlatelulco, á pesar del aumento de consumo.
En todos los templos y palacios se hacían preparativos de
fiesta, que el pueblo acudía á contemplar invadiendo los pórti
cos y llenando las plazas.
Amaneció despejado y brillante el dia señalado para la inau
guración del nuevo reinado.
Jamas el sol espléndido de la zona ecuatorial iluminó con
más puros rayos las regiones mexicanas.
Diríase que el astro propicio se gozaba en asociarse por últitima vez, en toda la plenitud de su gloria, a la de los reyes az
tecas, próxima á hundirse en un eclipse eterno.
Tomo iii.—32
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los primeros albores, la inmensa ciudad de México apare
ció engalanada, presentando un aspecto singularmente pinto
resco.
Las fachadas de las casas ostentaban colgaduras de varios
colores, que ondulaban graciosamente al soplo de las auras ma
tinales, relumbrando á los rayos del naciente día las franjas de
oro y de plata con que estaban recamadas las que adornaban
los palacios de la alta nobleza.
Las azoteas, cubiertas de tiestos de dores bajo arcos simétri
cos de enredaderas floridas, parecían jardines aéreos, cuyos per
fumes se elevaban como una ofrenda á la aurora, que teñía de
azul y rosa las ligeras nubes que flotaban bajo la magnífica
bóveda de aquel cielo privilegiado.
El empedrado de las calles desaparecía bajo una alfombra de
verdes palmas, que el pueblo tendía con alegre clamoreo, y las
jóvenes mezecualas (1), adornadas con su traje de fiesta (G),
corrían á los templos, llevando colgados de ambos brazos cestillos de mimbre llenos de resinas olorosas y de flores exquisitas,
que depositaban con religioso respeto en los umbrales de las
sagradas puertas.
Todos los habitantes abandonaban las casas para acudir álas
plazas, especialmente á la de Tlatelulco.
La concurrencia era tan inmensa, que apénas habría en aque
lla dilatada extensión un palmo de tierra para cada individuo.
Los almacenes y las droguerías que cobijaba el grandioso
pórtico, rivalizaban aquel dia en el lujo con que ostentaban sus
efectos, expuestos en ricas anaquelerías de oloroso cedro y de
ébano rojo, conocido vulgarmente por el nombre de granadillo.
Todos los teocalis, abiertos desde el amanecer, exhalaban de
los descubiertos altares blancas nubes del precioso tecopdlli, es
pecie de incienso que se quemaba en honor de los dioses.
El sol reflejaba sus rayos en las láminas de oro é innumera
ble pedrería que adornaba á los colosales ídolos.
A

1 Plebeyas.
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En el gran templo de Huitzilopochitli debían inmolarse las

víctimas humanas que un uso bárbaro prescribía, desde el prin
cipio de la monarquía mexicana, como requisito indispensable

del ceremonial de Ja coronación.
Las víctimas eran, por lo general, prisioneros de guerra he
chos por el monorca electo, que los presentaba á los sacerdotes
como trofeos de su valor y testimonio de su veneración por los

dioses.
Serian apénas las diez de la mañana cuando los grupos que
cercaban el palacio de Guatimotzin vieron abrirse sus puertas
para dar entrada á los ministros, magistrados y altos dignata

rios del imperio.

Saludaron todos á Guatimotzin inclinándose respetuosamen

te,

y

el más anciano de la comitiva, alzando la voz con acento

y ademan grave, dijo:

—Grande ha sido la pérdida del imperio mexicano al morir
el prudente y animoso príncipe de Iztacpalapa, cuando con tan

felices· resultados comenzaba la gloriosa tarea de arrojar á los

extranjeros de este suelo, que ensangrentaba con sus crímenes,

y que todavía no han perdido tal vez la esperanza de volverlo
á oprimir y á deshonrar con sus plantas.

No te desalientes, sin embargo, generoso jóven, a quien lla
man los dioses al solio de los aztecas.

Ellos acaban de dar una clara muestra del amor que dispen

san á nuestra patria iluminando nuestro entendimiento en una
elección tan difícil, á fin de que unánimemente te ofrezcamos

la imperial coiona á cuyo peso no bastaría menor fortaleza que
ia de tu invencible corazón.
*

¡Regocíjate tú también! ¡Oh tierra bendecida!
El señor que te damos no usará de su poder para oprimirte,
ni se enervará entre la pompa de la grandeza, haciendo estéri

les tus entrañas fecundas.
¡Regocijaos todos, pueblos del Anahuac, porque teneis un so
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berano que será el padre del huérfano y el apoyo de la viudaY tú, nieto dignísimo del gran Axayacat, vastago doblemente
glorioso de dos dinastías supremas, confia en el omnipotente
Tezcelepuzca, creador y alma del mundo, rey del cielo y juez
de los hombres, que así como te ha elevado á tan eminente dig!
nidad, te dará fuerzas para llenar los graves é importantes de
beres que son anejo3 á ella.
·
$
Ven, pues, á recibir en presencia del gran Huitzilopochitli,
cuya imágen eres, la corona que te otorga el cielo y dígnate
aceptar con ella la fidelidad constante que te juramos.
Guatimotzin respondió con voz notablemente conmovida es
tas breves y sentidas palabras:
— Concédanme los dioses, ¡oh digno y respetable auditorio!
la dicha de merecer la gloriosa elección con que me honráis, y
no dispensen á mi alma ventura alguna, si no me es dado hacer
la del imperio de México.
Apénas terminó estas palabras salió de su palacio la comi
tiva.
Dos altos dignatarios llevaban en primorosas bandejas de oro
las insignias del imperio.
Todos se dirigieron con gran solemnidad al templo de Huit
zilopochitli, donde les esperaba din inmenso gentío.
La procesión recorrió las calles en medio de un grave silencio,
y en el momento en que Guatimotzin puso el pié en la primera
grada, se oyó esta aclamación unánime, que repitieron los ecos
del enorme edificio:
—¡Gloria á Guatimotzin! ¡Gloiia á México!
La ceremonia religiosa comenzó.

CAPITULO XCVIII.
Continuación del anterior-

>s sacerdotes envueltos en anchoá mantos negros, reci
bieron al príncipe y á los señores que le acompañaban

en la meseta cuadrilonga en que se alzaba el altar del
sacrificio, sobre el cual ardían á los piés del ídolo co

losal los más preciosos perfumes, envolviendo á los circunstan
tes en una blanca nube de aromático vapor.

Inclinóse respetuosamente el jóven príncipe ante el móas-

^truoso ídolo.
La comitiva le imitó.
Al propio tiempo se abrieron dos puertecillas de aquella san-

i grienta capilla.
Apareció en la una el huei teopixque, ó gran sacerdote.

Vestía una ancha túnica escarlata, y cubría sus hombros un

*

blanco manto, en que se veían pintados varios episodios de la
mitología.
Por la otra puerta aparecieron los sacrificadores, seguidos de

las infelices víctimas.
El teopilzin, ó jefe, vestía de encarnado, como el pontífice.
En la cabeza, á imitación de éste, llevaba un gran penacho

de plumas verdes y amarillas, distintivo de su alta dignidad.
Los otros sacrificadores tenían hábitos blancos, que hacían
resaltar singularmente los extravagantes matices de sus rostios

pintados con tintas de diversos colores, entre los cuales predo

minaba el negro.
En medio de aquellas caprichosas y repugnantes figuras se
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veian á las desgraciadas víctimas, completamente desnudas,
demacradas y pálidas.
En su semblante se reflejaba una profunda tristeza, porque i
sabían la suerte que les estaba reservada.
Cuando vieron vibrar en la nervuda mano del teopiltzin el
agudo iztli que debía despedazar sus pechos, y la rojiza luz ¿e
veinte teas de maderas resinosas reverberó en la pieza destina
da al sacrificio, aquellos infelices, horrorizados, no pudieron re
primir un movimiento espontáneo, y retrocedieron un paso.
Alarmados los verdugos, se abalanzaron presurosos como aves
de rapiña encima de su presa, y arrastrándolos al ara, comenza
ron con bárbara complacencia los preparativos del sacrificio.
Durante algunos minutos reinó uu silencio profundo.
Oyóse en seguida el áspero sonido de la carne que rasgaba
lentamente el filo del pedernal.
Vióse saltar la'sangre sobre los mármoles de la capilla, man
chando los blancos hábitos de los sacnficadores.
Ni un solo gemido indicó los atroces tormentos de las víc
timas.
El pontífice, haciendo levantar á Guatimotzin, que durante
el sacrificio había permanecido inclinado sobre las gradas del
altar, le mostró los sangrientos despojos de las víctimas, cuyos
cuerpos, privados del corazón y la cabeza, que eran las ofren
das gratas al ídolo á quien se tributa aquel homenaje, fueron
en seguida arrojados desde lo alto de la meseta en que se con
sumaba el sacrificio, al pueblo que llenábala plaza.
■ Cumpliendo las fórmulas de su ceremonia, Guatimotzin rogó
á Huitzilopochitli aceptase grato el holocausto, y á la plegaria
que pronunció con este motivo contestaron los sacerdotes con
un himno semiguerrero y semireligioso.
Terminado este himno, cuyos ecos repitieron las bóvedas
del templo, el pontífice se acercó á Guatimotzin y le ungió so
lemnemente con un aromático óleo.
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Dos sacerdotes colocaron en sus sienes la corona, que ellos
llaman copílli, y otros dos le revistieron con el manto imperial.
El jóven monarca, bello y majestuoso con aquellas insignias,
quemó incienso á los pies del ídolo y demandó la bendición del
pontífice, que se la otorgó conmovido, articulando con acento
grave estas palabras solemnes:
¡Guatimotzin emperador, sé justo!
¡Guatimotzin emperador, sé fuerte!
¡Guatimotzin emperador, sé religioso!
Todos los circunstantes exclamaron á una voz después:
¡Gloria á Huitzilopochitli!
¡Gloria al emperador!
¡Gloria á México!
La ceremonia había terminado (H).
Los sacerdotes se retiraron.
El emperador y su comitiva salieron de aquel templo para
ir á visitar otros que cercaban al del númen predilecto.
Eran estos los de Tezcalepuzca, dios creador y juez de los
hombres.
Tlaloe, divinidad de las aguas.
Tonatioh, génio de la luz, que era el sol.
Meztti, diosa de la noche, que era la luna.
Yacatenctli, dios del comercio.
Bentcott, diosa de la agricultura.
En fin, todos los genios de la mitología recibieron el puro
tecopalli que quemó en sus aras, el nuevo soberano, y los ecos
de innumerables santuarios devolvieron las preces, dirigidas al
cielo en su favor por los cinco mil sacerdotes que estaban con
sagrados al servicio de aquella inmensa reunión de templos.
Era ya de noche cuando Guatimotzin, terminada la procesión,
fué instalado solemnemente en el palacio imperial.
Al dia siguiente debían acudir todos los caciques tributarios
de México á pronunciar en su presencia el juramento de obe
diencia y fidelidad.
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Algunos minutos después de las solemnes ceremonias de que
hemos dado cuenta á nuestros lectores, se convirtió la pobla
ción en inmensa escena de regocijos públicos.
Nobles y plebeyos se confundían en alegres danzas, que se
formaban en las plazas.
Las jóvenes, adornadas con guirnaldas, entonaban los arcitos
del país, y una inmensa multitud se dirigía á los teatros, que
como hemos dicho en otro lugar, había en la ciudad, y todos
ellos se hallaban completamente llenos por la excesiva concu
rrencia que en aquella fausta noche les favorecía.

%

; ·,

CAPITULO XCIX.

Camino do Tezcuco

&'

ον grandes refuerzos de los indios que se habían pues-

¿

to de su parte, dejamos á los españoles avanzando há"

cía la imperial México.
Hernán Cortés no creyó conveniente dar el asalto

sin tener un punto de apoyo, y recordando que en Tezcuco es*
| taba Othalitza, y que su hijo ocupaba el trono por influencia
suya, resolvió dirigirse allí.
Los indios de Guacachula, de Tlaxcala, de Güexocinco y dee
f
mas poblaciones que le eran adictas, revelaban gran entusiasmo,
í porque el caudillo español había ofrecido destruir a México,

para que no continuara siendo la ciudad absorbente de todas
las demas, asegurándoles que en cuanto realizase este propósito

se retiraría con todos los españoles.
Salió, pues, de Tlaxcala el dia de los Inocentes.

En la imposibilidad de poder atender al mantenimiento de
ejército, que constaba de más de ochenta rail hombres»

en tierra de enemigos, llevó solo veinte mil, quedando los de
mas en Tlaxcala hasta que se termin asen otros tantos bergan
tines que mandó construir.
Aquella noche durmió el ejército exp edicionario en Tezmo-

luzca, distante seis leguas de dicha ciudad, y el cacique y per
sonas principales acogieron con benevolencia su llegada.

Al dia siguiente, después de cuatro leguas de camino, per
noctó en una sierra.
Era tan intenso el frío que allí se sentía, que tuvieron que
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encender grandes hogueras para no perecer víctimas de -éJ.JJ
Apénas rompió el alba, comenzaron todos á subir el puerto.
Hernán Cortés envió delante cuatro peones y cuatro de á ||
caballo á explorar el terreno, y hallaron el camino lleno de ár
boles recien cortados y atravesados.
Creyendo que más adelante no habría el mismo obstáculo,
continuaron caminando hasta un punto del que les fué imposi
ble pasar.
Gruesos pinos, cipreses y otros árboles atajaban todas las
avenidas.
Cuando le comunicaron el resultado de sus exploraciones:
—¿Y habéis encontrado gente? les preguntó.
—Absolutamente á nadie.
|
Cortés dispuso entónces que le acompañasen todos los de á ¡I
caballo, y con algunos españoles de á pié y mil indios se diri- |
gió á desembarazar el terreno.
Dió órden para que el resto del ejército le siguiese, y con el
concurso de todos quedó limpio el camino y pasó la artillería y
caballería sin el menor peligro.
Los tezcucanos creían que los españoles no elegirían aquel
camino, y le abandonaron, contentándose con poner aquellos
estorbos.
La verdad es que si se hubieran quedado custodiándolo, fa
vorecido por lo fragoso del terreno y por el espeso monte que
había á uno y otro lado, hubieran hecho retroceder á sus ene
migos.
Tres caminos había para dirigirse á Tezcuco, y Hernán Cor
tés eligió el más escabroso.
Sin saber por qué, adivinó que sus enemigos estarían aguar
dándole al final del más llano.
Un momento después distinguió las lagunas, y dió gracias á
Dios porque le había permitido llegar allí sin ningún contra
tiempo, ofreciendo no volver atrás sin ganar primero á México.
Todos los españoles repitieron este ofrecimiento.
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El resplandor de muchas hogueras llamó la atención del
caudillo.

Indudablemente los enemigos estaban próximos, y por me
dio de estas señales avisaban á sus hermanos para que acudie

ran al combate.
Pronto resonó un confuso griterío, y vieron que llegaban en

| tropel multitud de indios con el objeto de apoderarse de unos

puentes que allí había próximos.
Cortés mandó que un escuadrón saliera á impedirles este

propósito, y después de tomar el puente les persiguieron unos
veinte de á caballo, que les dieron una carga que les destruyó
por completo.

Los españoles, sin haber sufrido pérdida alguna, continuaron
su marcha, y aquella noche la pasaron en Cuachutepec, que es
jurisdicción de Tezcuco.

En el lugar no había persona alguna; pero cerca de él estaban

más de cien mil hombres en actitud hostil.
Habían llegado de Culúa, México y Tezcuco para impedir el
paso de los extranjeros.
Hernán Cortés apercibió á su gente, y estuvo alerta.
Al dia siguiente de madrugada salió de allí para Tezcuco

que está á tres leguas, y no habrían andado un cuarto de hora
cuando distinguió á cuatro indios, que con una banderita pues

ta en una barra de oro, como símbolo de la paz, corrían á su
encuentro.
Salió á recibirlos, y por ellos supo que Coaenacoyocin, su se

ñor, les enviaba á rogarle que no hiciese daño en su tierra, que
él deseaba paz y amistad, y que se alegraría infinito que pa

sase á su ciudad á hospedarse con todo el ejército.

Cortés comprendió que aquello era una emboscada; pero les
dió las gracias por sus ofertas y se excusó de admitirlas.
Los emisarios partieron después de oir de labios del caudillo
las palabras más afectuosas y tranquilizadoras.
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El ejército prosiguió su expedición, y se alojó en Cuautichan
y Huaxuta, arrabales de Tezcuco.
Derribó cuantos ídolos encontró, y después penetró en la
ciudad.
Halló desiertas muchas casas, y temiendo una traición, man
dó pregonar que nadie, so pena de la vida, abandonase la ciu
dad.
Los españoles, después de dascansar un rato, subieron á las
azoteas, y desde allí descubrieron que muchos de los habitantes
empezaban á abandonar la población.
Cortés quiso remediarlo; pero llegó la noche, y no Je pareció
oportuno empeñarse en una lucha, cuyas consecuencias no po
día prever.
Perdido el miedo que les causó la llegada de los extranjeros,
al ver que no les hostilizaban en lo más mínimo, regresaron mu
chos de los que habían huido.
Ocho dias estuvo Cortés sin salir de Tezcuco, fortaleciendo
la casa en que se hallaba alojado, y después de abastecerla de
víveres, viendo que no le acometían los enemigos, dió orden
para que le acompañasen doscientos españoles y unos quince
de á caballo con cinco mil indios, y siguiendo la orilla de la
laguna comenzó á caminar con dirección á Iztacpalapa.

Que trata ¿e varias cosas.

visó la guarnición de Gulüa á los de Iztacpalapa que

los españoles se dirigían á la ciudad, y salieron á es
perarlos unos cincuenta mil, dispuestos á detener su

marcha.
La batalla que allí tuvo efecto fué horrorosa.
Los tlaxcaltecas solamente mataron más de seis mil enemigos.

Los demas huyeron en precipitada fuga,
Cuando un momento después los españoles se felicitaban de
aquella nueva victoria, notaron con asombro que las calles se

inundaban de agua.
Los enemigos habían abierto la calzada, y entraba tanta agua

que lo cubría todo.
Cortés ordenó que inmediatamente abandonasen la ciudad, y

los españoles pasaron una noche muy mala, porque no pudie

ron recoger en su huida las provisiones, y empezaban á sentir

los rigores del hambre.
.Cortés estuvo muy triste aquella noche, pensando que con el
abandono de la ciudad se envalentonarían los enemigos, y amen
guándose su prestigio no acudirían de otras tribus á solicitar

su amistad.
Se retiró con los suyos á la provincia de Chalco que le era
adicta, y aplazó para mejor ocasión el volver á Tezcuco.
Dos dias llevaba allí, cuando se presentó Othalitza seguida
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—¿Cómo habéis abandonado la ciudad? les preguntó Hernán p
Cortés.
—Callad, señor; las desventuras que sobre nosotros pesan |
son superiores a cuanto se diga. Después de habernos librado
de una conspiración que se tramó para asesinarnos, nos hemos ||
visto precisados á huir precipitadamente. Numerosas fuerzas
mexicanas han invadido nuestro territorio, y ante el temor de
no poder contrarestarlas hemos venido á acogernos á vuestro
amparo.
Cortés la ofreció toda su protección.
Un suceso inesperado hizo que pudiera realizar esta oferta I
ántes de lo que creía.
Los eaciques de Huaxuta y Cuahutichan vinieron á decirles 1
que fuerzas mexicanas se aproximaban á su territorio, y que pa- |
ra no faltar á la amistad con él pactada, le suplicaban les acon
sejase la conducta que debían observar.
Hernán Cortés les dijo que opusieran resistencia, en tanto
que él recibía refuerzos que había pedido á Tlaxcala.
Los caciques partieron.
Casi al mismo tiempo recibió aviso de que en Veracruz ha
bían desembarcado treinta españoles, sin contar los marineros
de la nao, y ocho caballos, y que traían mucha pólvora, balles
tas y arcabuces.
Un soldado que llegó en el propio dia le participó que los
bergantines que estaban construyéndose en Tlaxcala se habían
terminado, y Cortés comisionó á Sandoval para ir á buscarlos.
La tablazón y la clavazón de ellos fué conducida por ocho mil
hombres.
Venían en su guarda veinte mil soldados.
Al llegar á tierra enemiga dijeron los carpinteros que por lo
que pudiera suceder seria conveniente que fuese delante la li
gazón y detrás la tablazón, por ser cosa de más peso y emba
razo.
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Así se dispuso, en efecto, y en el camino salió á recibirlos
Hernán Cortés con todas las fuerzas de que disponía.

Al llegar á la costa armaron las naves, las botaron al agua,
y con el mayor entusiasmo se dirigieron á Tezcuco.

Poco trabajo le costó obtener la victoria.
Con el numeroso ejército que llevaba destrozó á gran parte

; de sus enemigos, y los demas se rindieron á discreción.
Colocó de nuevo en el trono al hijo de Othalitza, y las pro

testas de amistad y agadecimiento que oyó de sus labios le inÚdemnizaron de los disgustos que liabia sufrido en aquellos dias.

Revistó sus tropas, y al notar que faltaban algunos españoles,

Qicomisionó á Sandoval para que con algunas fuerzas recorriera
Ilos alrededores de la ciudad.
En un pueblo inmediato supo que al huir los mexicanos ha

bían llevado algunos prisioneros, y que después de asesinarlos

y derramar su sangre por las paredes, se los habían comido por
un exceso de ferocidad.
i
i

En una de las casas que registró halló escrito con carbón:

Aquí estuvo preso el sin ventura Juan de Juste.
xAdgunos historiadores hacen subir á cuarenta y cinco el nú
mero de los españoles que tan villanamente fueron asesinados.

Sandoval, indignado por las noticias que adquiría, trató de
I ! incendiar el pueblo en donde habían sido inmolados sus compa

ñeros.

J¡

Los soldados imitaron á muchos de sus habitantes.
Pero al ver el valiente capitán la ninguna resistencia que

Í

oponían, y que lloraban las mujeres por sus maridos, y los hijos
por sus padres, él y sus soldados tuvieron compasión, y no de

rramaron más sangre.
Desistió de incendiar ei pueblo, y después de oir las más las-

timeras súplicas de sus aterrorizados habitantes y de conven
cerse de su arrepentimiento, les perdonó, obligándoles

| prestasen juramento de servirles y ser leales.
i
I

·

á que
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Contristado por el desgraciado fin que habían tenido sus her
manos, y en la imposibilidad de encontrar á sus verdaderos
verdugos, regresó á reunirse con Hernán Cortes.
El caudillo de los españoles oyó con pena la triste relación
que le hizo Sandoval de tan terribles sucesos.
Pero recobrando el ánimo, en vista de las circunstancias poi
que atravesaba, lo dispuso todo para continuar al dia siguien-|¡
te su expedición.
Deseaba cuanto ántes tener un encuentro con los de México
y al rayar el alba salió con veinticinco caballos y unos trescien
tos españoles, entre los que había cincuenta escopeteros y ba
llesteros.
A las cuatro leguas de camino se encontraron con un nume
roso escuadrón de enemigos.
El caudillo español ordenó que los de á caballo les dieran una
carga.
Acudieron luego les de á pié, y desbarataron por completo á
aquella imponente turba.
Los tlaxcaltecas hicieron una horrorosa carnicería en los que
huían.
Era tarde cuando terminó la batalla, y los españoles fijaron
sus reales en el campo.
La noche la pasaron alerta, porque allí había muchos de Culúa, y no querían ser víctimas de su imprevisión.
A la madrugada tomaron el camino de Xaltoca.
Cortés no manifestó dónde iban.
Recelaba de muchos de Tezcuco que venían con él, y temía
que avisasen á los enemigos.
Por fin llegaron á Xaltoca.
Rodea á este lugar una inmensa laguna.
En sus calles hay también muchas acequias.
Los habitantes se burlaban de los españoles al verlos andar
por aquellos arroyos, y les tiraban flechas y piedras.
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—No les hagáis caso, decía Cortés á sus soldados, pasare
mos como podamos, que en estando al otro lado ya. castigarefimos su audacia.
En efecto; en cuanto que salvaron las acequias arremetieron
M sus enemigos, y aunque opusieron una tenaz resistencia, lo
graron á cuchilladas desalojarlos del pueblo.
Quemaron gran parte de las casas, y después continuaron
su marcha.
Hicieron alto á una legua de allí, donde durmieron.
La noche siguiente la pasaron en Huatullan, población gran
de, pero completamente desierta.
Sus moradores la habían abandonado aterrorizados ai aproxi¡limarse los españoles.
Continuaron su expedición, pasaron poi’ Tenaniocan y Acca=puzalco, sin encontrar resistencia, y llegaron á Tlacopan.
Esta población se hallaba defendida por grandes fosos, y en
; sus inmediaciones estaban reunidos todos sus habitantes para
í estorbar la entrada de los extranjeros.
Lograron por fin entrar los expedicionarios, mataron muchos
indios y quedaron dueños del campo.
Era ya de noche, y Cortés dispuso que se alojaran en una
grancasa que allí había.
Descansaron de la jornada, y al amanecer se saqueó el lugar
y se quemó casi todo.
Cortés recordaba con dolor que al abandonar á México ha
bían asesinado á algunos de sus hermanos, y quiso imponerles
un castigo cruel.
Seis dias permanecieron allí, y en todos ellos tuvieron algu
na escaramuza con los enemigos.
Los tlaxcaltecas hacían maravillas en estos encuentros.
1
Los enemigos salieron de México por la calzada á pelear, y
TOM. II£.—33
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para coger en ella á los españoles fingían huir, y de pronto vol
vían á caer sobre ellos.
Otras veces, presentándose en la entrada de la ciudad:
—Venid, venid si sois valientes; pero estad seguros de que |
no saldrá uno vivo.
Nuestro monarca no es tan débil como Moctezuma, y de na
da os servirán vuestros engaños para fascinarle.
ft..
Cortés les hizo un dia una seña de que quería hablar con sufl
señor, y ellos le contestaron:
—Todos los que aquí veis son señores; decid lo que gustéis.
Viendo Cortés que nada conseguía, para amedrentarlos les
dijo por medio de un soldado que le servia de intérprete:
—Estáis cercados, y tendréis que perecer de hambre. En
tregaos, es la única esperanza que os queda.
—No os cuidéis de eso; tenemos suficientes provisiones, yí
cuando se concluyan, los españoles y tlaxcaltecas que matemos!
calmarán nuestro apetito. ’
—Comed vosotros si teneis hambre, que nosotros ninguna
tenemos, gracias á nuestros dioses. Pero lo mejor que podéis
hacer es abandonar el campo, porque de lo contrario no va á
quedar uno vivo.
Y al terminar estas palabras, er. medio de aullidos espanto
sos, se precipitaron sobre los españoles.
Cortés se defendió en retirada, y decidió volver á Tezcuco.

no tenia objeto.
Los enemigos, atribuyendo á miedo aquella retirada, se en- [
valentonaron.
Por medio de grandes hogueras llamaron á los de las poblasobre sus contrarios.
Desastrosas fueron las consecuencias de aquel combate para
los españoles.

i
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Pero Cortés no tardó en castigar su atrevimiento.
Envió, delante todo el ejército y la infantería española con
cinco de á caballo.
Hizo á otros seis dea caballo ponerse en celada á un lado
del camino, cinco al otro y tres en otra parte, y él se escondió
con los demas entre unos árboles.
Los enemigos, que no veian los caballos, arremetieron deno
dadamente contra la infantería.
Cortés los dejó acercarse, y cuando estuvieron á su alcance
salió gritando:
—¡Santiago y á ellos! ¡San Pedro y á ellos!
Como los .arremetieron por los flancos y por el frente, los
destrozaron por completo.
Después de esta victoria obtenida sobre los enemigos, entra
ron y durmieron en Aeolucan, á dos leguas de Tezcuco.
El escarmiento que sufrieron los mexicanos fué tan grande,
que durante algunos dias no volvieron á hostilizar á los espa-

Í

Algunos tlaxcaltecas de los que más se habían distinguido
en los combates pidieron y obtuvieron permiso del ilustre cauHilo para retirarse á su país a disfrutar de los beneficios que
les prometía el rico botín que llevaban.

CAPITULO CI.

La batalla da Accapitchtlaa.

los mexicanos de que sus fuerzas eran inell
ficaces para combatir con los españoles, decidieron ir
sobre Chalco, ciudad muy importante y aliada de los
españoles:
Conveníales mucho hacerse dueños de su territorio, porque!
está situada entre Tlaxcala y Veracruz.
Los de Chalco llamaron en su auxilio á los de las provincias
de Giiexocinco y Guacachula.
Al mismo tiempo pidieron á Cortés algunos refuerzos.
—Señor, le dijo el encargado de esta importante misión, loi
mexicanos acuden en tropel á nuestro territorio. Su actitud*
onvekcidos

nuestra leal adhesión, si apreciáis la sincera amistad de la que·
tantas pruebas os liemos dado, auxiliadnos, evitad que los ene-'
migos nos avasallen; de este modo, ademas de nuestra gratitud,
podréis conservar por esa parte un camino seguro y en comu—Pláceme que la suerte me proporcione esta ocasión de de
mostraros que no son estériles los sacrificios que habéis hechoi
Pronto tendréis á nuestra disposición á algunos de mis va
lientes compatriotas.
Uno de mis más valientes capitanes se pondrá á su frente, é 1
irá á reunirse con vuestras tropas.
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Una vez allí, dirigirá las operaciones del ataque, y como

vosotros sois valientes y lo único que os falta es tener quien os
; guie, conseguido esto podréis luchar con los mexicanos en la
seguridad de vencerlos.

El emisario dió las gracias al ilustre caudillo y corrió á par
ticipar á sus hermanos el buen resultado que había obtenido.

Hernán Cortés dispuso que inmediatamente salieran á prote

ger á sus aliados trescientos españoles y quince caballos.

El mando de estas fuerzas le confirió á Gonzalo de Sandoval.
Este esforzado capitán se dirigió á Huaztepec.

Allí estaban de guarnición los de Culúa, y apénas le vieron

■ aproximarse salieron á su encuentro con ánimo de estorbarle

el paso.
Sandoval arengó á los suyos, y arremetiendo después con los·
I caballos, les dió una carga que les obligó á retirarse dentro del

spueblo.
Les siguió en su huida, le acompañaron las fuerzas de infan-

i tería, y la matanza que lucieron fue espantosa.

I

i
i
1

Los fugitivos abandonaron la población.

Los españoles se aprovecharon de aquella circunstancia para
reparar sus fuerzas.

Se sirvieron de las provisiones que encontraron, y también
dieron de comer á los caballos.

Después registraron las casas, y en algunas encontraron ro
pas de finísimo algodoD.

Un confuso griterío les distrajo de esta ocupación.

Los enemigos, mal escarmentados por la derrota anterior, se
presentaban de nuevo en las calles en actitud hostil.

Dos

Por segunda vez les arrojaron á lanzadas del pueblo; durante
más de una legua les persiguieron, haciéndoles sentir el peso de
sus armas.
dias permanecieron los españoles en Huaztepec, y al
tercero se dirigieron a Accapichtlan.
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Había allí también muchos mexicanos, y ántes de empeñarse
en una nueva lucha les invitó Sandoval á la paz.
Pero los enemigos, que estaban en situaciones ventajosas, y II
que comprendían que á donde se hallaban no podrían subir los jíl
caballos, despreciaron aquella proposición y comenzaron á arro
jar una lluvia de flechas y piedras, amenazando al propio tem
po á los de Chalco.
. Estos, aunque eran muchos, no se atrevían á acometerlos.
Pero los españoles, invocando á su protector el apóstol San
tiago, cayeron con ímpetu sobre ellos, y á pesar de la resisten- j
cía que oponían y de su ventajosa posición, lograron apoderar
se de la cumbre que ocupaban.
Al huir arrojaban sobre los españoles varas y piedras, can- »
sandoles algunos heridos y contusos.
Animados por el valor de las tropas de Sandoval, entraron
tras de ellas los de Chalco y sus aliados, ó hicieron gran des
trozo en los de Culúa.
El terror de los vencidos fué tan grande, que muchos de ellos
se despeñaron por un rio que por allí pasaba.
Muy pocos escaparen de la muerte, y Ja victoria de Accapichtlan fué una de las más señaladas para las armas españolas.
Mucho padecieron aq.uel dia las huestes de Sandoval.
Ademas del cansancio de la pelea, sentían una sed abrasadora.
Se hallaban cerca de un rio, y no podían aplacarla.
La sangre había corrido en tanta abundancia, que sus cristalinas aguas se habían enturbiado.
Sandoval volvió á Tezcuco, en tanto que los de Chalco re
gresaban á sus casas.
Mucho sintieron en México la pérdida de tantos hombres y
el abandono de un lugar tan importante.
Tornaron á enviar sobre Chalco un nuevo ejército, ántes de
que se apercibiesen los españoles.
Aquel ejército obedeció con tal prontitud las órdenes de
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xuatimotzin, que no dió lugar á sus enemigos de esperar socoro de Cortés, como lo pedían y confiaban obtener.
Pero los de Chalco, ante la inminencia del peligro, se jun
aron todos y esperaron la batalla.
J Esta tuvo lugar, y fue una de las más sangrientas.
Por fin salieron victoriosos los aliados de Cortés.
Mataron muchos mexicanos, y prendieron cuarenta, entre
líos un capitán.
Esta victoria se celebró tanto más cuanto ménos se esperaba
‘Obtenerla.
| Cuando llegó Sandoval con los mismos españoles que le líafian acompañado al dirigirse la primera vez en auxilio de los
ejile Chalco, ya habían éstos vencido a sus enemigos.
No siendo ya necesaria su presencia, volvió á tomar el camiiiio con dirección adonde se hallaba Hernán Cortés, y recogió
-Tos cuarenta prisioneros que habían hecho sus aliados para pre
sentarlos al caudillo de los españoles.
E
Ί,
i
l

?

\

CAPITULO CU.

üe

mensaje cLe paz cue determina la guerra.

ió cuenta de su expedición á Hernán Cortés, Sandoval
como es de suponer.
—Llegué tarde á la batalla, le dijo; pero á Dios gra
cias mi presencia no ha sido necesaria.
—¿Según eso no se ha derramado sangre?
—Por el contrario, ha corrido á torrentes.
'—Explicaos.
—Los de Clialco. al ver que no llegaban los refuerzos que nos
habían pedido, sacando fuerzas de fiaqueza, esperaron el ataque
de los mexicanos. Estos, que sabían que les faltaba nuestro
auxilio, dieron principio á la lucha.
La batalla fué terrible.
La carnicería espantosa.
Nuestros aliados lucharon desesperadamente, logrando po
ner en fuga á sus enemigos.
—Mucho celebro que hayan obtenido tan feliz resultado, por
más que siénta que nuestras armas no les hayan ayudado á
conseguirlo; esto hubiera aumentado nuestro prestigio.
—Cierto es lo que decís; pero no os inquietéis por eso. Re
cientemente han tenido ocasión de saber lo que vale nuestro
concurso y la prueba de que le aprecian en todo su valor, con
los presos que traigo.
—nTomad, me han dicho al entregármelos, ponedlos a dis
posición del ilustre caudillo, Que vea en este acto la expresión
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de nuestra amistad, de nuestro respeto, del alto y merecido con
cepto en que le tenemos.
i-'.
—Mucho me place ver confirmada la sincera amistad que
nos profesan los de Chalco, y ademas esos presos pueden dar
nos una idea exacta de los propósitos que abrigan sus herc. manos.
Y dirigiéndose á ellos por medio del intérprete:
—Vamos á ver, les dijo, si puedo conseguir mi más fervien
te deseo: que no se derrame más sangre, que pueda entablar
con los de vuestra ciudad la amistad que me une con los de
muchas tribus del imperio.
—Eso nunca, exclamaron; hemos jurado vuestro exterminio,
y pereceremos todos ántes que doblegar la cerviz á un yugo
í extranjero.
—Meditad las palabras que pronunciáis, les contestó; estáis
castigar vuestra osadía.
—No nos espanta la muerte. Ademas, si los que blasonan
alientes son capaces de asesinar á prisioneros indefensos,
i que no extrañen luego las represalias de nuestros hermanos.
Sorprendía á Hernán Cortés la arrogancia, la insolencia con
’i que se expresábanlos prisioneros, y su carácter altivo le acont sejaba vengar aquel ultraje.
Pero su prudencia le presentaba las consecuencias d£ arreba
to, y sacrificando su amor propio, y dando oidos á la voz de la
generosidad:
— Léjos de mí, les dijo, la idea de derramar sangre de pri
sioneros indefensos, por más que vosotros no hayais tenido esos
miramientos. .Bien es verdad que los que tenemos la concien
cia de la justicia, de la causa que defendemos, no tenemos que
apelar á ruines venganzas.
—Decid más bien que teméis que nuestros hermanos, indig
nados por vuestra conducta, si tal hiciéseis, no dejasen uno vi
vo; pero debemos ser francos: cualquiera que sea vuestro pro

Í
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ceder, hemos jurado ante nuestros dioses vuestro exterminio, y
cumpliremos este solemne juramento.
Cortés, sin desmayar en su propósito, iba cansándose ya de
aquella guerra larga y dificultosa.
Deseababa á toda costa que cesasen las hostilidades, y ani
mado por este afan, quiso apurar los medios conciliatorios.
—Yo os ruego, les dijo, que vayais á participar á Guatimot
zin mis intencionas. Que son pacíficas, humanitarias, lo prue
ba palpablemente la circunstancia de que á todos os concedo la
libertad después de perdonaros la vida, siendo así que aun es
tá vivo en mi imaginación el doloroso recuerdo de mis solda
dos asesinados vilmente; que deseo paz y amistad, tampoco ad
mite duda.
Mi ejército valeroso y vencedor en cien combates y los po
derosos aliados que tengo, me proporcionarían una nueva vic
toria. ¿Pero para qué sacrificar más víctimas en la lucha?
Ademas, me contrista el considerar que se pierden esas almas.
Desconocéis las verdades de la religión cristiana, y es para mí
hasta un deber de conciencia procurar por todos los medios
imaginables que cese la guerra, que seamos amigos, para difun
dir en seguida entre vosotros los beneficios de la civilización, y
lo que es aun más provechoso, los misterios de la religión cris
tiana, única verdadera.
Así, pues, os lo vuelvo á suplicar por vuestro bien. Idá ver
á Guatimotzin; decidle de mi parte las ventajosas proposiciones
que le hago, y si como creo se interesa por el bienestar de su
patria, las aceptará desde luego.
Las elocuentes palabras del caudillo produjeron excelente
impresión en los que las escuchaban.
Pero la verdad era que no se atrevían á llevar al emperador
aquella misión, temerosos de sufrir las consecuencias de su
enojo.
Al ver que nada contestaban:
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—¿Qué resolvéis? les preguntó el caudillo.
—Disponed de nuestra vida: estamos en vuestro poder, y nos

resignamos con nuestra suerte; pero por nada del mundo nos
presentaríamos á Guatimotzin con esa proposición.

1

—Pero ¿por qué?
—Conocemos su carácter, y á las primeras palabras que pro-

f nunciáramos nos mandaría sacrificar en aras de los dioses.
Creería que deseábamos que. cesasen las luchas, y calificando de

cobardía lo que sólo era obediencia á vos. nos haría, experimen

tar las consecuencias de su indignación.
—Hay un medio, sin embargo, de eludir vuestra responsa-

cibilidad.
—En ese caso, contad con nosotros. Os debemos la vida, y

iunque enemigos, reconocemos la generosidad con que nos tra
táis

daros, añadió el caudillo, una carta que, aunque
vuestro emperador no entenderá su contenido, será la prueba

de que la proposición la hacéis en mi nombre.
—Pires entregádnosla, v correremos á llevarla.
O

V’

Cortés puso en práctica lo que acababa de decir; y al poner
, en manos de los indios la misión, les proporcionó también cinco

de sus soldados de á caballo para que les acompañasen durante
| el camino y nada tuvieron que temer.

Los emisarios llegaron á México.
Por el camino habían acordado hacer caso omiso de la carta,

t é inventaron una fábula para justificar á los ojos de Guatimotí zin su evasión del poder de los españoles.
Guatimotzin, sin embargo, pudo saber que

los extranjeros

deseaban la paz, y atribuyendo á cobardía este deseo, insistió

más y más en hacerles cruda guerra.
Con este objeto, y para cortarles la retirada, mandó que cin

cuenta mil mexicanos saliesen á apoderarse de Chalco.

Los de esta ciudad avisaron este suceso á Hernán Cortés, y
le pidieron con urgencia refuerzos.
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Acompañaban al mensaje una especie de plano detallando
municiosamente los pueblos y gente que sobre ellos venían y
los caminos que traían.
El día en que recibió la noticia Hernán Cortés era Viernes
Santo.

—Decidles, dijo á los enviados, que dentro de diez días iré
personalmente en su socorro. Nuestra religión conmemora en
estos dias una de sus más brillantes páginas, y no nos es posi
ble dedicarnos hasta que termine la Pascua á los asuntos terre
nales.
Mucho sintieron los de Chalco esta negativa; pero no tenia
más remedio que resignarse.
Mas al tercer dia de Pascua, viendo que se aproximaban los
mexicanos, enviaron nuevo mensaje á Cortés reiterándole su
súplica.

Durante este intervalo se presentaron á ofrecer obediencia
y fidelidad al caudillo español algunas poblaciones vecinas.
Los caciques de Accapan, Mixcalcinco, Nantlanv otros pue
blos dijeron que en su territorio jamas habían hostilizado á es
pañol alguno, y traían como presentes abundantes ropas de al
godón.
Cortés los recibió y trató con afectuosidad, y se despidió de
ellos, aceptando sus ofertas.
>

Quería acudir en auxilio de los de Chalco, y no podía perder
tiempo.
A los pocos minutos partió con treinta de á caballo, y le
acompañaban trescientos infantes, cuyo mando confirió á Gon
zalo de Sandoval.
Llevó también veinte mil indios entre tlaxcaltecas y tezcucanos.
Aquella noche hizo alto en Tlamanalco, donde por ser fron
tera de México, tenían su guarnición los de Chalco.

CAPITULO CIII.

Kusvas victorias de las armas españolas.

l

dia siguiente de llegar á TI aman aleo corrieron á

incorporarse á su ejército más de cuarenta mil hom
bres.
Supo por ellos que los enemigos le esperaben en el
campo, y decidió salir á su encuentro.

Pero ántes quiso oir misa.
Participó sus deseos al venerable fray Bartolomé de Olme

do. y éste, con el celo que le caracterizaba, dispuso en. un mo
mento un altar provisional, y después de poner en práctica los

preceptos de la liturgia, avisó al caudillo para comenzar aquel
acto que conmemora el sacrificio de Jesucristo.
Cortés y los suyos asistieron á la misa.

Muchos indios, atraídos por la curiosidad, acudieron también,

y con el mayor recogimiento presenciaron aquella solemne ce
remonia.
Se había colocado en el altar una imágen de la Virgen

Santísima, y las miradas de todos los indios se fijaban en la
Madre de Dios.
El sentimiento del arte es innato en el hombre.

Al comparar aquella efigie con sus monstiuosos ídolos, no

podían ménos de notar la diferencia de belleza que existía en
tre una y otros.
Dos horas después se puso en marcha el ejército, llegando á

á un peñón muy elevado y áspero, en cuya cumbre estaban in
finitas mujeres y niños.
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Por la falda de aquel promontorio había repartidos multitud
de indios.
Al divisar las mujeres desde la altura en que se encontraban
á los españoles que se acercaban, hicieron grandes hogueras pa
ra avisar á los guerreros la llegada de los enemigos.
Una lluvia de piedras, palos y flechas cayó sobre el ejército
de Cortés.
Hubo muchos heridos y contusos, y fué preciso retrocedei
algunos pasos.
Combatir con aquellas fieras era locura.
Retirarse parecía cobardía.
Por no mostrar poco ánimo, y por ver si de miedo ó hambre
se entregaban, acometieron el peñón por tres partes.
El alférez Cristóbal del Corral, al frente de setenta españo
les, subió por la parte más escarpada.
Juan Rodríguez de Villa verde, con cincuenta, subió también
por el lado opuesto.
Francisco Verdugo, con igual número, acometió por el frente.
Todos llevaban espadas y ballestas, ó arcabuces.
A un toque de corneta corrieron á incorporarse con Jos pri
meros, Andrés de Mojaráz y Martín de Hircio, cada uno con
cuarenta españoles, y Cortés con los demas.
Ganaron dos vueltas del peñón, pero no pudieron proseguir
avanzando.
La subida era tan áspera, que al llegar á dicho punto caye
ron todos al suelo.
Hubo dos muertos y unos veinte heridos á consecuencia dé
las piedras que arrojaban los enemigos.
La verdad es que si hubieran sabido aprovecharse de la ven
tajosa posición que ocupaban, no hubiera quedado un solo es
pañol sano.
Cortés comprendió que seria funesto para sus soldados obs
tinarse en tomar el peñón.
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Se disponía á dar órdenes para cercar á los mexicanos, cuan
do vió que en socorro de éstos acudían huestes numerosas, lan
zando gritos y alaridos en son de guerra.
Venían por una extensa llanura, y aprovechándose el cau
dillo español de esta favorable circunstancia, arremetió con los
de á caballo con tal ímpetu, que á lanzadas dejaron libre el
campo.
Persiguieron á ios fugitivos más de hora y media, y durante
este tiempo fueron muchísimos los que mataron.
Los españoles empezaban á sentir una sed devoradora, que
se hacia ya insufrible con el cansancio del combate, y al ir buscando un manantial para
aplacarla,
otro peñón
*·
*■
.descubrieron
.
1
5
aunque no tan elevado como el anterior, ni defendido por tan
considerable número de indios.
—Pasemos la noche en sus cercanías, dijo á sus soldados, y
de madrugada asaltaremos ese peñón. Es de todo punto nece
sario apoderarnos de él para borrar entre los idios el recuerdo
de haber retrocedido algunos momentos en la anterior batalla.
De madrugada examinaron de nuevo el peñón, y vieron que
les costaría poco trabajo apoderarse de él.
Pero en unas montañas inmediatas había muchos hombres
que le defendían, y Cortés decidió desembarazar estas para
apoderarse más fácilmente de aquel.
Al efecto, dijo que le siguiesen todos, y comenzó á subir la
sierra.
Los enemigos abandonaron las montañas y se replegaron al
peñón.
Hernán Cortés se aprovechó de aquella confusión, y después
de ordenar á uno desús capitanes que con cincuenta hombres
se apoderase de la cumbre más alta, que dominaba completa
mente el peñón, se dirigió él á éste con el grueso de su ejercito ?
y disparándo las ballestas y arcabuces que llevaban los suyos,
atrerrorizó á los mexicanos.
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Estos soltaron las armas en tierra en señal de rendirse.
Cortés se alegró infinito del buen éxito que había alcanzado.
Les acogió con la mayor benevolencia, mandó á sus solda
dos que no les infiriesen el menor daño, y los puso en libertad.
Agradecidos ellos por tanta generosidad, enviaron á decir á
los del otro peñón que se entregasen á los españoles, porque
eran buenos.
Anadian que su resistencia era inútil, porque los extranjeros
tenían alas para subir adonde querían.
Por estas razones, ó por la falta de agua que tenían, ó por
retirarse seguros á sus casas, se presentaron al caudillo y le
pidieron perdón por los dos españoles que habían matado du
rante la refriega.
Cortés les perdonó de buen grado, porque comprendió que
aquella victoria que obtenía sobre ellos había de influir pode
rosamente en lo sucesivo á su favor.

CAPITULO CIV.

Donde ademas de referirse sucesos interesantes, se da
cuenta de las ceremonias ;
que tenia lugar cuando moría un cacique·
*

A estrella de Cortés brillaba de nuevo con todo su es

plendor, y como la ambición era en él la pasión domi
nante, apénas se acordaba de Marina.

La hermosa india, que tanto se había sacrificado por
él, que tantos servicios le había prestado, que le amaba con
delirio, que, finalmente, tan digna era de su amor, apénas ocu
paba su pensamiento.
Si intentásemos justificar al corazón humano de sus extraños

capiichos, diríamos que es el amor una pasión tan libre y ge

nerosa, que se niega á ser comprada hasta por el amor mismo;
que todo lo concede por gracia, y nada otorga á quien deman

da con los derechos importunos de acreedor.
No haremos, sin embargo, semejante apología de un instinto

tan opuesto á la justicia, contentándonos con observar sencilla
mente que

el amado

no es por lo común

el verdadero amante.

El merecimiento rara vez se encuentra de parte del premia
do, y hemos notado, para mengua y vergüenza de la imper

fecta humanidad, que las grandes pasiones que debieran poseer
una fuerza magnética que todo lo subyugase á su poder, los

afectos sublimes que suelen aparecer de tarde en tarde, y que
se nos figuran adecuados para hacer la felicidad y el orgullo de

la persona que los inspira, pasan desconocidos ó desdeñados,

tom. iil—34
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acaso con la triste gloria de ser citados inútilmente como mo
delos dignos de imitación, á aquellos corazones vulgares y di
chosos á quienes fueron sacrificados.
Esto sucedía á Marina.
Engolfado su amante en los triunfos que obtenía, fijó su pen
samiento en la conquista de México, absorbió toda su atención
este propósito, y no tenia para la pobre india ni un fugaz re
cuerdo.
Ni aun la situación en que se hallaba era causa suficiente
para hacer latir su corazón
Después de la batalla que hemos referido en el capítulo an
terior, envió los heridos á Tezcuco y él partió á Huaxtepec.
Allí se alojó con todo su ejército en una magnífica casa, ro
deada de una huerta de más de una legua de extensión, y por
la que corría un cristalino rio.
<
Los del lugar huyeron al rayar el dia, y Cortés y los suyos
les persiguieron hasta Xilotepec.
Allí mataron algunos de sus moradores é hicieron muchos
prisioneros.
El cacique había huido al aproximarse los españoles.
Hernán Cortés estuvo esperando dos dias su regreso.
Deseaba aliarse con cuantos pueblos pudiera, y le esperó con
este objeto.
Convencido de que el terror le impediría presentarse ante
su vista, ya que no realizaba su propósito, mandó prender fue
go al pueblo.
La noticia de este suceso lles^ó á conocimiento de los de Tantepec, y ántes de sufrir igual suerte, corrieron á prestarle obe
diencia.
Desde Xilotepec se trasladó á Coahunauac, lugar cercado de
barrancos.
Dos puentes levadizos que comunicaban con la ciudad los
habían levantado los enemigos, imposibilitando de este modo
que avanzase el ejército de Hernán Cortés.

HERNAN CORTÉS

523

Para poder penetrar en ella, tenían que andar los españoles

mas de legua y media, y esto era muy peligroso, porque tenían
que atravesar por comarcas enemigas.

Cortés les requirió á la paz; pero no admitieron su propo
sición.

Antes, por el contrario, empezaron á arrojar piedras y flechas.

Uno de los tlaxcaltecas, sin considerar el peligro que corría,

cuando más empeñados se hallaban en la lucha, atravesó el ba
rranco sin que se apercibieran los enemigos.
Cuatro españoles le acompañaron, y los demas, siguiendo
sus huellas, llegaron adonde estaban los enemigos y á cuchilla

das les pusieron en precipitada fuga.

Se internaron en la sierra, y el ejército vencedor, para casti
gar la resistencia que les había opuesto, incendió el lugar.

Por la tarde vino el cacique, acompañado de algunos seño
res principales, á ofrecer sus vidas y haciendas contra los me

xicanos.
Cortés aceptó, lamentando que no hubieran dado aquel paso

el dia anterior, porque así se habría evitado la efusión de san

gre·
El cacique se retiró, y al poco tiempo de llegar á su morada
se vió acometido de un terrible vértigo.

Las contrarias emociones de aquel dia habían debilitado su

salud, y como su edad era avanzada, no pudo resistir la pena
que le produjo la destrucción de sus hermanos y el incendio de

una gran parte de la ciudad.

Murió aquella misma noche, y se practicaron las ceremonias

de costumbre.
Nuestros lectores nos agradecerán que les demos una ligera
idea de ellas.
En el momento de morir un cacique tomaban su cuerpo y

le sentaban en una piedra ó tronco de árbol.
En torno de él hacían una hoguera, cuidando que la llama

I
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no tocase el cadáver, y le tenían expuesto á la acción del calor
para que expeliese toda la grasaFy humores.
Le sometían á esta operación hasta que quedaba completa
mente enjuto y el pellejo se unía con los huesos, y en seguida
le llevaban á una de/ las habitaciones de su casa, en donde reposaban los restos de sus ascendientes.
Le colocaban al lado del cuerpo de su padre, que á su vez
ocupaba el de su abuelo.
De esta manera, al penetrar en aquella lúgubre estancia, ob
servando el órden con que estaban colocados los cadáveres, se
veia fácilmente quién era el progenitor de aquella familia y
quién el último individuo de ella que había dejado de exis
tir. (J)

■
■

CAPITULO CV.

ZDo23.de se vé los muchos peligros que tuvo que arrostrar
Cortés autes de llegar a Méjico,

esde Coahunauac continuó Cortés su camino, y pernoc
tó á unas siete leguas, en un lugar completamente des-

poblado y desprovisto de agua.
Mal dia pasó el ejército por la devoradora sed que
le aquejaba, y con la esperanza de aplacarla en otra población

se dirigieron á Xochmilco.
Esta ciudad está situada sobre la laguna Dulce.

Sus habitantes, y otra mucha gente de México, alzaron los
puentes, rompieron las acequias, y se dispusieron á defenderla,

creyendo que por sér su número superior al de los españoles
obtendrían la victoria.
Cortés ordenó su hueste, hizo apear los de á caballo, y sedis■9

puso con los españoles á ganar la primera albarrada.
Las descargas que hicieron sus soldados sobre los enemigos

les causó tal espanto, que desampararon la ciudad.

Los españoles atravesaron á nado el sitio que les separaba del

primer puente, y los que le defendían corrieron á refugiarse en
las barcas que tenían para proteger su huida.
Terrible fué el combate que se trabó durante la noche.
La victoria se decidía á favor de los españoles, cuando los

mexicanos pidieron una tregua por dos ó tres horas.
Su objeto era que llegasen de México refuerzos, y los espe

raban pronto, porque sólo distaba cuatro leguas la ciudad im

perial.
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Cortés comprendió sus intenciones, y arremetiendo con laca*
ballería á los que se ocupaban en romper la acequia, los hizo
huir en completa confusión.
Corrió tras ellos al campo, y alcanzó á muchos.
El ilustre caudillo estuvo á punto de ser víctima de su arrojo.
Su caballo, fatigado por la ruda pelea de aquel dia, cayó al
suelo.
Algunos indios se precipitaron entónces sobre él, y hubiera
perecido, á no ser por un tlaxcalteca que acudió en su auxilio.
Descargando terribles golpes con su macana, dejó tendidos en
en el campo á dos de los que acometían al jefe de los españo
les, y puso en dispersión á los demas.
Cuando llegó el resto del ejército de Cortés no hallaron ene
migos que combatir.
Sólo dos españoles perecieron en aquella jornada, y esto por
una temeridad.
Se separaron de la columna.con la intención de penetrar en
una casa y apoderarse de lo que allí encontraran, y hallaron en
la muerte el castigo de su mala acción.
Cortés dió orden de regresar á Xochmilco para que descan
saran las tropas.
Para mayor seguridad, mandó componer el desperfecto de la
calzada con piedras y adobes, y en tanto que reposaban sus
soldados, con el infatigable celo que le distinguía, subió á una
torre para observar desde allí si le amenazaba un nuevo pe
ligro.
Al poco rato notó que por tierra llegaban considerables
fuerzas, y que multitud de barcas, perfectamente tripuladas,
avanzaban en ademan hostil.
Guatimotzin, que había sabido los últimos sucesos, enviaba
dos mil barcas, en las que iban doce mil hombres; y las fuer
zas de tierra pasarían de setenta mil mexicanos.
• Cortés repartió los españoles en la guarda y defensa del pue-

---- —- -----~ . , ———
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blo y calzada, y él salió en busca de los enemigos con la caba

llería y seiscientos tlaxcaltecas,, advirtiéndoles que en destru

yendo el escuadrón de los mexicanos se retirasen á un cerro que
se divisaba á una media legua.

Venían delante los capitanes de México esgrimiendo las es

padas y gritando:
—Aquí os mataremos, españoles, con vuestras propias armas.
Otros decían:

—Ya murió Moctezuma, y por lo tanto no tenemos á quien
temer para comeros vivos.

Otros amenazaban á los Tlaxcaltecas, y todos se aprestaban
á pelear, repitiendo las palabras:

—¡México! ¡México! ¡Tenuchtitlan! ¡Tenuchtitlan!
Cortés les dio una carga, y los desbarató.

Se rehicieron, y volvió á acometerlos.
Se dirigió después al cerro., y al verle ocupado por los ene
migos, ordenó que por la retaguardia subiesen los tlaxcaltecas.

Al caer sobre ellos huyeron hácia el lado donde se hallaba
Gortés con las fuerzas de caballería, y allí perecieron más de
quinientos.
No desmayaron por eso los contrarios.

Gon más decisión que sus compañeros, llegó otro numeroso
ejército, y después de desbaratarlo también, se retiraron al
Nuevos peligros le amenazaban.

Por la calzada venían infinitos mexicanos.
Gortés les puso en fuga, muchos cayeron al agua, y al que

dar otra vez dueño del campo, mandó incendiar la ciudad, re
servando únicamente la parte en donde había establecido su

cuartel.
Allí permaneció tres dias, siempre en lucha con los mexicanos.
Al cuarto se dirigió á Culuacan, distante unas dos leguas de

allí.

·
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Los de Xochmilco trataron de embarazar su marcha; pero él
les castigó cruelmente.
Estaba Culuacan despoblado, como otros muchos lugares de
la laguna.
Pero pensaba por aquella parte poner sitio á México, y que
ría conocer perfectamente el terreno.
• Examinó la calzada, que ocupaba una extensión de legua y
media, y estuvo dos dias derrocando ídolos y destruyendo tem
plos, y después de encontrar sitio de buenas condiciones para
la seguridad de los bergantines, dió vista á México con dos
cientos españoles y cinco de á caballo, combatió una albarrada,
y aunque se la defendieron tenazmente fa ganó; y después re
gresó a Tezcuco, porque ya había dado la vuelta á la laguna y
visto la disposición de la tierra.
En Culuacan tuvo algunos españoles heridos y no pocos tlax
caltecas.
Al volver á Tezcuco se empeñó en varios combates con los
de Culúa, en los que murieron muchos indios de una y otra
parte.
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Donie el lector asiste a los preparativos para el
sitio de México.

agradable sorpresa aguardaba al héroe de nuestra
historia á su regreso á Tezcuco.
Muchos de los españoles que estaban á las órdenes
de Diego de Velazquez, atraídos por la fama de sus
hazañas, habían llegado a incorporarse á sus filas, y aseguraban
que este era el espíritu que reinaba en todos sus compañeros.
Traían muchas armas y caballos, y Cortés les agradeció en
extremo aquellos refuerzos y las simpatías que manifestaban
por el triunfo de su causa.
También llegaron los caciques de muchos pueblos a ofrecer
le fidelidad, unos por el temor de ser destruidos y otros por el
deseo de coaligarse con él para destruir á los mexicanos, á quie
nes odiaban.
Dos dias llevaba Hernán Cortés en Tezcuco, cuando recibió
una carta que al capitán de segura de la Frontera había envia
do uno de los españoles que formaban parte de la expedición
al abandonar la ciudad imperial.
nNobles amigos, decía: dos ó tres veces os he escrito, y nini guna he obtenido respuesta. No sé si la presente será más afor
tunada.
iiLos de Gulúa nos acometen sin cesar, á pesar de las derro¡ tas que han sufrido.
nLa ciudad de Chinantla, desde donde os dirijo esta, desea
¡verá Cortés para ponerse á sus órdenes.
na
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nan Cortés enviase treinta, la gratitud de estas gentes seria
inmensa.n
No podía el ilustre caudillo enviar el refuerzo que se le pe
dia, porque pensaba poner sitio á México.
’W.
Contestó, sin embargo, dando gracias por los buenos deseos
que manifestaban los de aquella ciudad, y esperanzas de que
iría á reunirse con ellos.
Era aquel español uno de los que hacia un año que Cortés
había enviado á Chinantla desde México, para explorar el I
terreno.
El señor de aquella provincia simpatizó con él desde el mo
mento en que le conoció, y le nombró jefe de sus tropas paral
Combatir á los de Culúa, que desde la muerte de Moctezuma!
le hostilizaban continuamente por haber admitido en su terri
torio á los extranjeros.
El capitán, al saber que había compatriotas suyos en Tepea
ca, les había escrito, como hemos dicho ántes, aunque sin re
sultado.
Mucho se alegraron los españoles por el contenido de la car
ta que les envió el capitán de Segura de la Frontera.
Daban gracias á Dios por las mercedes que les otorgaba,
sólo á su protección atribuían el que que no hubiese perecido
su compañero después del abandono de México.
Cortés apresuraba el cerco de la ciudad, abasteciéndose de
provisiones y haciendo pertrechos para escalar y combatir.
Activó las operaciones de clavar y terminar los bergantines,
y dispuso que se abriese una gran. zanja para echarlos á la la
guna.
La zanja debería tener de largo media legua, de ancho unos
doce pies y la profundidad necesaria.
Para construirla les sirvió de modelo una de las acequias.
Tardóse en hacerla cincuenta dias, trabajando en cada uno
ocho mil tezcucanos.
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L03 bergantines se calafatearon con estopa y algodón.

Algunos historiadores dicen que los brearon con grasa de
kombre, porque carecían de otra cosa.

Los indios se arrojaban sobre los cadáveres que encontraban,

y después de abrirlos sacaban aquella sustancia.

Tan pronto como los bergantines se botaron al agua, reunió

Cortés á los españoles.
f

Ascendían éstos á novecientos hombres.

Ochenta y seis de caballería.
Ciento diez y ocho tenían ballestas y escopetas.
Los demas llevaban picas y rodelas ó alabardas, sin contar

puñales que cada uno tenia.

También se veian algunos coseletes y muchas corazas y jacos.

Completaban aquellos aprestos guerreros tres cañones de
hierro colado de grueso calibre, y quince pequeños de bronce,

Estos eran los elementos con que contaba Cortés para el si
l·Nuevo Mundo.

Puso en cada bergantín un cañón de los pequeños, y los de
mas quedaron para el ejército de tierra.
Hizo pregonar de nuevo las ordenanzas de guerra, rogando

á todos que las guardasen y cumpliesen, y mostrando los ber

gantines, pronunció una de sus más entusiastas peroraciones.
La historia la conserva en sus brillantes páginas, y nosotros,

interpretando los deseos de nuestros suscritores, la trascribi

mos íntegra.
nHermanos y compañeros míos, les dijo; ya veis acabados y
Í puestos a punto aquellos bergantines, y bien sabéis cuánto tra

bajo nos cuesta, y cuánta costa y sudor á nuestros amigos has
ta haberlos puesto aquí.

nMuy gran parte de la esperanza que tengo de tomar en
i breve á México, está en ellos, porque con ellos, ó quemaremos
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presto todas las barcas de la ciudad, ó las acorralaremos allá
dentro de las calles, con lo cual haremos tanto daño á los ene
migos como con el ejército de tierra.

gun ya conocéis, los más diestros y valientes hombres de estas
tierras.
nPara que no nos falten provisiones, he tomado disposicio
nes importantes.
iiLo que á vosotros corresponde ahora es pelear como acos
tumbráis, y rogar á Dios por salud y victoria, pues es suya la|
guerra, ti
Terminada la alocución, que todos acogieron con entusiastas
aclamaciones, envió Cortés emisarios á las provincias de Tlax- I
cala, Gñexocinco, Cholula, Chalco y otros pueblos, para que |
todos acudiesen dentro de diez dias á Tezcuco con sus armas
y demas pertrechos necesarios al cerco de México.
Esta órden fué cumplida, y no tardaron en llegar más de se
senta mil hombres, deseosos de ayudar á los españoles en la
colosal empresa que iban á acometer.
El héroe de nuestra historia salió á recibirlos y después de
•dirigir cariñosas frases á sus aliados, les alojó cómodamente.
El segundo día de Pascua de Pentecostés salieron todos los
españoles á la plaza y de ellos eligió á los jefes que debían man
dar la3 tres columnas en que dividió su ejército.
Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval, fueron los nombrados para dicho objeto.
El primero, al frente de treinta caballos, ciento sesenta peo
nes, treinta mil indios y dos piezas de artillería, debía dirigirse
á Tlacopan.
El segundo, con treinta y tres españoles á caballo, "ciento
ochenta peones, dos cañones y cerca de treinta mil indios, de
bía ocupar la provincia de Culuacan.
Finalmente, el tercero llevaba veintitrés caballos, ciento se·
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©nta peones, dos cañones y más de cuarenta mii hombres de
as provincias y pueblos de Chalco, Cholula, Güexocinco y
jtras, y las instrucciones que recibió eran destruir á los de Iz;acpalapa, fijando después sus reales donde creyera más opor
tuno.
En cada bergantín puso un cañón, seis arcabuces ó ballestas,
7 veintitrés españoles de los que tenían conocimientos navales.
Nombró capitanes de ellos, y él quiso ser el general de la
.....................

Esta determinación fué mal recibida por algunos de sus ca
pitanes que iban por tierra.
—Por lo que se vé, decían unos, Hernán Cortés comienza á
temer el peligro, y por eso quiere ir á bordo.
—Miéntras él va perfectamente seguro, porque las carabelas
■•■de los indios no pueden competir con nuestras naves, añadían
otros, nosotros vamos á buscar una muerte casi cierta.
—No debemos consentirlo, exclamaban algunos. Yo me ofrez
co á decirle en nombre de todos que no es digna su conducta.
—Sí, sí, gritaron cuantos tomaban parte en esta conver¡pación.
Cuando comunicaron á Cortés lo que habían acordado, ocul
tando éste la indignación que producía en él aquellas sospechas:
—Estáis equivocados, les dijo; es mucho más peligroso pe
lear á bordo que por tierra. Ademas, mi presencia es necesaria
allí porque fundo principalmente el éxito de la lucha que en
breve vá á comenzar á las fuerzas navales.
Tranquilizáronse algún tanto con estas explicaciones, y el
j dia 10 de Mayo partieron Pedro de Alvarado y Cristóbal de
Olid, y fueron á dormir á Acohuan.
Allí se suscitó entre estos dos bravos capitanes una calurosa
cuestión respecto al aposento que cada cual había de ocupar, y
hubieran terminado de una manera desastrosa, á no haber me
diado otro de los jefes á quien unía gran amistad con los contendientes.
i

I

t
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Al siguiente dia pernoctaron en Xilotepec, ciudad comple- h
tamente despoblada.
Al tercero entraron de madrugada en Tlacopan, que también |
estaba desierto, como todos los pueblos de la costa de la laguna.
Se alojaron en las principales casas, y apénas reposaron un
instante, los tlaxcaltecas dieron vista á México por la calzada,
y pelearon hasta que cerró la noche.
A la mañana siguiente, que era el 13 de Mayo, fué Cristó
bal de Olid á Chapultepec, y quebró las cañerías que abastecían
de aguaá la ciudad de México.
Pedro de Al varado atendió miéntras tanto á reparar los ca-l
minos y a cegar las acequias para que pudieran pasar los caba
llos; y en estas tareas emplearon tres dias, habiendo tenido en í
todos ellos varios encuentros con los enemigos.
Al varado quedó en Tlacopan con su división, y Cristóbal de
Olid fué á Culuacan con la suya, según las instrucciones que
habían recibido de Cortés.
Hiciéronse fuertes en las casas de los caciques, que eran las
que más seguridad ofrecían y durante una semana se ocuparon
en reunir provisiones, que traían de los pueblos de la sierra.

el lector verá los Costrosos cpw los bsrgaatiaes
causaron en los indios,
el cómo logró Cortés entrar en la ciudad imperial.
I·

'

» ■ i‘”

«

L saber Guatimotzin las disposiciones que babia to
mado Cortés para sitiar la ciudad, llamó á los capita
nes y altos dignatarios del imperio para deliberar con
ellos acerca de la conducta que debía observar en vis
ta de las circunstancias.

ran para darnos la batalla, y yo no sé qué nos conviene más si sa■

• lir á combatirlos ó celebrar con ellos un tratado de paz.
i

· —Mi opinión, dijo uno de los circunstantes, es que debemos
sostener la guerra. Contamos con mayor número de soldados;

y ademas, la posición que ocupamos es muy venjatosa.

—Pues yo creo, por el contrario, añadió otro, que la guerra
será desastrosa, y que ningún resultado favorable deberemos

esperar de ella.
—¿Es decir, exclamó el primero, que para vos nada significa

la independencia, el amor á la patria?
—No por cierto; pero ante el peligro de males más graves,
debe sacrificarse el honor de la patria, siempre que redunde en

beneficio de la misma.
—Lo primero que en mi concepto debe hacerse, anadio un
tercero, es sacrificar en aras de los dioses á los españoles que
tenemos prisioneros.
—Temerario me parece el consejo, porque dará lugar á re
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presabas crueles. Es preciso hacer justicia á los extranjeros.
Hasta abora no han derramado sangre mas que cuando se han
visto acometidos. Por lo demas, en todas ocasiones han apurado los medios conciliatorios ántes de apelar á las armas.
—Cuando habíais así, no recordáis sin duda los atropellos
que han cometido con nuestros hermanos. Es preciso escar
mentarlos de una vez para siempre.
—¡Sí, que mueran! exclamaron á coro la mayor parte délos
que asistían á aquella reunión.
Algunos opinaron que debía consultarse á los dioses, y para
hallarlos propicios se sacrificasen ántes algunos españoles.
Guatimotzin deseaba la paz con los extranjeros, porque adi
vinaba los desastres que produciría la resistencia.
Pero viendo el espíritu que dominaba en aquella asamblea,
consintió en que fueran sacrificados cuatro españoles y muchí
simos indios de los que se habían rebelado contra el imperio.
Algunos historiadores hacen subir el número de las víctimas
hasta cuatro mil.
Después acudió el soberano al templo de Huitzilopochitli, y
habiendo permanecido largo tiempo en oración, salió diciendo,
inspirándose siempre en el espíritu que dominaba en sus conse
jeros, que los dioses le aseguraban que no temiese á los espa
ñoles, que eran pocos, y que los que les acompañaban no per
severarían en ayudarles.
Añadió que el mismo dios de la guerra pelearía á su lado, y
que, por lo tanto, debía aguardarse á los españoles sin temor
alguno.
Mandó en seguida destruir los puentes, hacer baluartes, ar
mar cinco mil barcas y defender la ciudad: y en estas operacio
nes estaban ocupados cuando llegaron Cristóbal de Olid y Pe
dro de Al varado á apoderarse de los puentes, y á cortar el agua
á México.
Alentados los mexicanos por las palabras de Guatimotzin,
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ao se alarmaron al aproximarse los españoles; ántes por el con

trario, les decían:
—Venid, venid, que con vuestra sangre alimentaremos todas
l

Jas culebras de nuestros bosques y con vuestra carne manten
dremos á los tigres, que ya están cebados con despojos de cris
tianos.
Otras veces, dirigiéndose á los tlaxcaltecas, exclamaban:

—¡Ah, cornudos! ¡Ah, esclavos! ¡Ah, traidores á vuestros

dioses y á vuestro rey! ¿No os queréis arrepentir de lo que ha
'

céis contra vuestros señores? Pues moriréis de mala muerte,
*
porque ó pereceréis de hambre, ó á los golpes de nuestros cu
chillos, ú os prenderemos ó comeremos, haciendo de vosotros el
mayor sacrificio y banquete que jamas en esta tierra se celebró!

Y como juramento de que cumpliremos lo que acabais de oir,

os arrojamos esos brazos y piernas que pertenecen á hermanos
Vuestros que han sido inmolados en el ara. Si no os entregáis,

asolaremos vuestras casas después de la victoria, y no quedará
uno solo de vuestro linaje.

Los tlaxcaltecas se burlaban de estas amenazas y respondían:
—Más os valdría someteros á la obediencia, de Hernán Cor-

Ítés, porque de lo contrario tened entendido que pagareis con la
vida vuestra audacia.

Gortés, que tenia noticia de estas escenas, envió delante á
Gonzalo de Sandoval á tomar á Iztacpalapa, y él se embarcó

en la misma dirección.
Sandoval comenzó á combatir aquel lugar por una parte, y

los vencidos, deseosos de guarecerse en México, salieron por la
otra, recogiéndose en las barcas.

Los españoles se apoderaron de la ciudad y la prendieron
fuego.
'
Cortés, en tanto, llegó á un peñón que se alzaba en medio de
í la laguna y estaba ocupado por mucha gente de Culua.
TOM. IIL—35
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En cuanto divisaron los bergantines encendieron grandes
hogueras para dar la voz de alarma, y cuando se aproximaron
arrojaron sobre ellos multitud de flechas y piedras.
Cortés saltó con ciento cincuenta compañeros, combatió te-1
nazmente, y consiguió ganar las albarradas que para mejor de· I
tensa tenían hechas.
Subió á la cumbre, aunque con bastante dificultad, y la ma-l
tanza fué tal, que no dejó á uno con vida, á excepción de las|
mujeres y niños.
Los españoles tuvieron veinticinco heridos, algunos de ellos
de consideración.
Las hogueras anunciando que se acercaban los extranjeros,
aumentaban por momentos, y alrededor de la laguna y de la
sierra derramaban su resplandor siniestro.
Los de México salieron en sus barcas, y algunos personajes
del imperio tomaron quinientas de las mejores, adelantándose
para pelear con los extranjeros.
No sólo les impulsaba el deseo de vencer, sino la curiosidad
de saber qué eran aquellas naves de tanta fama.
bia despojado á loa vencidos y mandó á los suyos que estuvie
sen unidos y no hostilizasen á los enemigos, para que éstos atri
buyendo a cobardía su conducta, acometiesen y les fuese más
fácil destruirlos.
Los de las quinientas barcas caminaron á todo remo.
En breve tiempo llegaron tantas canoas, que henchían la la
guna.
Daban tantas voces los que las tripulaban, hacían tanto rui
do con tablas, caracoles, y otras bocinas, que apénas se enten
dían unos á otros.
Cuando el combate iba á empezar, sobrevino un viento tan
favorable á la escuadra de Cortés, que todos atribuyeron á mi
lagro.
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—Alabemos todos á Dios, dijo el caudillo á sus capitanes.
El señor se ha servido concedernos este auxilio para asegurar
nuestra victoria. Arremetamos todos á un tiempo hasta ence
rrar á los enemigos en México. Del éxito de este combate de
pende nuestro porvenir; que cobren miedo á los bergantines en
este primer encuentro, y nada tendremos que temer en lo suY al terminar estas palabras dió la voz de mando y embis
tieron todos á un tiempo con las canoas, que ya empezaban á
huir, porque el viento les era desfavorable.
Con el ímpetu que llevaban destrozaban á unas, echaban &
otras a fondo y perecían cuantos las tripulaban.
Bien es verdad que las canoas eran tantas, que unas á otras
se estorbaban y no podían maniobrar.
Siguiéronlas los españoles más de dos leguas, y las acorralaen la ciudad.
No se pudo saber cuántos fueron los muertos, pero debieron
d ser muchos, toda vez que la laguna estaba cuajada de sani gre.
Alvarado y Cristóbal de Olid, al ver el estrago que hacia
Cortés en los dé las barcas, entraron por la calzada con sus tro
pas, combatieren y tomaron ciertos puentes y albarradas, y con
el auxilio de los bergantines pusieron en dispersión á los eneÍmigos, haciéndoles saltar al otro lado de la laguna.
Regresaron los españoles, y como Cortes no veía ya canoas,
poij lo tanto, nada tenia que temer, salto en la calzada que
empieza en Iztacpalapa con treinta españoles, y después de
apoderarse de dos teocalis y destruir los ídolos, mandó dispaiar
¡tres piezas de artillería, con lo que desembarazó por completo
la calzada.
Un descuido de uno de los artilleros pudo ocasionar graves
desgracias.
Se incendió el depósito de pólvora y aunque no hubo que
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lamentar desgracia alguna personal, fué una pérdida de consi
deración en aquellos momentos.
Cortés envió á pedir pólvora á Sandoval, ordenándole al
propio tiempo que mandase cincuenta españoles y la mitad de
la gente de Culuacan.
Noche de angustia y de temor fué para Cortés la que siguió
á los sucesos que acabamos de relatar.
Se encontraba únicamente con cien soldados, porque los de
mas se hallaban á bordo de los bergantines, y con tan escasas
fuerzas tuvo que resistir á los infinitos enemigos que en bar
cas y por la calzada se acercaban con amenazadora gritería.
Pero con el auxilio de los disparos que hacían los berganti
nes logró dispersarlos.
Al amanecer llegó el refuerzo que enviaba Cristóbal de Olid.
Consistía en ocho caballlos y unos ochenta peones.
Los mexicanos combatían de nuevo por agua y tierra; pero
Cortés salió á su encuentro, les persiguió por la calzada, ganó
un puente con su baluarte, y les hizo tal destrozo con los ca
ñones y caballos, que les obligó á encerrarse en las primeras
casas que encontraron.
Quedó, pues, gracias á su valor, dueño de las dos lagunas.
Al dia siguiente partió Gonzalo de Sandoval de Iztacpalapa
para Culuacan, y en el camino tomó y destruyó una pequeña
ciudad pióxima á la laguna.
Cortés le envió dos bergantines para que, sirviéndole de puen
te, pasase el ojo de la calzada que habían roto los enemigos.
Dejó Sandoval su gente con Oristóbal de Olid, y seguido de
diez caballos, fué á reunirse con Cortés.
Cuando llegó encontró al caudillo empeñado en sangrienta
lucha con los mexicanos.
Ayudóle á pelear, y recibió una*pedrada que le hizo una gran
herida en un pié.
Cortés, terminada la batalla, distribuyó su gente de la nía-
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ñera más conveniente, y se proveyó de víveres de todas clases.
Seis días dias tardó en estos preparativos, y habiendo hallah; do canales que les permitían navegar alrededor de la ciudad,
entraron en México y quemaron muchas casas de los arrabales.
Cercóse la ciudad por cuatro partes.
Cortés se situó entre do3 torres de la calzada que atajaba las
lagunas.
Pedro de Alvarado fué á ocupar Tlacopan.
Cristóbal de Olid estableció sus reales en Culuacan.
Gonzalo de Sandoval creyó oportuno quedarse en Xaltoca,
q* porque Alvarado y otros dijeron que por aquella parte se sal
drían los de México al verse en aprieto.
A no ser por temor de que se abastecieran de víveres, Cor
tés les hubiera dejado libre aquel paso, en razón, á que contaba
con grandes elementos para combatirlos mejor por tierra que
«por agua, y porque era partidario de aquella máxima: “Al ene
migo, si huye, hazle la puente de plata.ti

CAPITULO CVIII.
!

Valor y desesperación.
»

divinaba

Cortés, con ese instinto maravilloso que dis-|

tingue á las organizaciones privilegiadas, que los me
xicanos, á pesar de las derrotas sufridas, no tardarían
en rehacerse; y después de distribuir sus huestes con-1
venientemente para no abrigar temor alguno respecto á las po-|
blaciones de Xochmilco, Culuacan, Iztacpalapa, Mexicalcinco,
Cuitlabac y otras aliadas ó vencidas, mandó también que los
bergantines se colocasen á raíz de la calzada, protegiéndole por
ambos lados.
Salió, pues, de su real muy de madrugada con más de dos
cientos españoles y unos ochenta mil indios.
Los mexicanos iban muy bien armados, y dispuestos á la de- "
tensa, cubrían la parte quebrada de la calzada.
Acometieron los españoles con su acostumbrada valentía,
rompiendo por entre aquellas poderosas huestes.
Los indios aliados, animados con su ejemplo, rivalizaron con
ellos en bravura.
Los mexicanos opusieron una gran resistencia, colocándose
detrás de un baluarte.
La lucha duró más de tres horas.
Hernán Cortés logró al fin desalojarlos de aquel punto, y les
siguió hasta la entrada de la ciudad.
Había allí una torre, y al pié de ella un puente defendido
por una magnífica albarrada, por debajo de la cual corría gran
cantidad de agua.
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Era indispensable pasar por aquel puente.
Pero los indios que le defendían impedían aproximarse á los

españoles.
Arrojaban tan gran número de piedras y flechas, que intimi

daban á los más valientes.
Los soldados de Gortés empezaban á desmayar ante aquella
cruda resistencia.
El ilustre caudillo, adelantándose á todas sus tropas ántes

que el desaliento se apoderase por completo de ellas:

—Seguidme todos, exclamó, y la victoria será nuestra.
Al mismo tiempo hizo señal para que los bergantines aco

metiesen por ambos lados, y los enemigos, al ver el peligro que

les amenazaba, abandonaron la al barrada.

Saltaron en tierra los que tripulaban los bergantines, y des
pués en ellos y á nado pasó todo el ejército;

Cortés ordenó que los indios de Tlaxcala, Güexocinco, Cho
lula y Tezcuco cegasen con piedra y adobes aquel puente.

Los españoles continuaron avanzando.

Nuevas luchas, más encarnizadas si cabe que las anteriores,
tuvieron que sostener con los enemigos, que peleaban con el
valor de la desesperación.
Por fin ganaron otra albarrada que estaba en la principal y

máe ancha calle de la ciudad.
Persiguiendo siempre á ios enemigos llegaron hasta otro
puente en donde se habían replegado.

Habían cortado, después de pasar, la única viga de que cons
taba, y los españoles no tenían otro recurso que atravesar á

nado.
Comprendieron que seria una temeridad efectuarlo, porque
su muerte seria segura.
Ademas, desde las azoteas de las casas les hacían un daño
terrible, y Cortés dispuso que la artillería hiciese algunos dis
paros, al mismo tiempo que los arcabuces y ballestas.
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Esto aterrorizó á Jos enemigos.
Algunos empezaron á abandonar sus puestos.
Los españoles entónces se arrojaron al agua, y á nado gana
ron la opuesta orilla.
La confusión que esto produjo en el ejército mexicano deci
dió la victoria en favor de las huestes de Cortés.
Todos huyeron despavoridos, y abandonaron la albarrada que
habían defendido durante dos horas.
Pasó el ejército, y el ilustre conquistador dispuso que los in
dios cegasen el puente con los materiales de la albarrada.
Los españoles, acompañados de muchos de sus aliados, co
rrieron al alcance de los fugitivos, y á dos tiros de ballesta ha
llaron otro puente, pero sin albarrada, situado junto á una de
las principales plazas de la ciudad.
Colocaron un cañón, con cuyos disparos sembraban la muer
te en el campo enemigo, y cuando los mexicanos empezaron á
desmayar al ver diezmados á sus hermanos, jugando el todo
por el todo, se decidieron a penetrar en la ciudad los espa
ñoles.
Los fugitivos quisieron hacer un último esfuerzo.
Corrieron á refugiarse en el templo mayor, dispuestos á de
fenderse hasta perecer todos.
Pero el mortífero fuego de cañón les hizo abandonar aquel
asilo y al salir los alancearon los españoles.
Estos descansaron allí un rato, entreteniéndose en derribar
cuantos ídolos encontraban.
Guatimotzin, indignado por la cobardía de sus soldados, reu
nió á los que habían sobrevivido á aquella batalla, y con la
energía que le caracterizaba:

—¡Miserables! les dijo. ¿Cuándo los mexicanos han vuelto
la espalda al enemigo? ¿Cuándo han huido vergonzosamente,
abandonando en su huida á sus hermanos que más valientes
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que ellos, peleaban con los invasores, y por exceso de su valor,
al hallarse en corto número, perecían en aras de la patria?
La muerte es preferible mil veces á la deshonra con que ha
béis manchado vuestra victoria.
Pero aun es tiempo de enmendar vuestra incalificable con
ducta.
,
Caed de nuevo sobre los extranjeros, pelead cuerpo á cuerpo
con ellos, y pereced todos si es preciso.
Si vaciláis, si sois tan cobardes que no queréis volver por el
honor perdido, yo solo partiré á su encuentro, para demostrarles,
que si hay soldados tímidos como el colibrí, también hay gue
rreros que no retroceden jamas.
Estas palabras enardecieron á los mexicanos.
— Quedaos aquí; nosotros iremos al encuentro de los extran
jeros, y ó pereceremos todos, ó los exterminaremos por com• pleto.
Y con bélico entusiasmo, con extraordinaria ferocidad, en
medio de horrible griterío, rodearon el templo en donde se ha
llaban los españoles; y los más atrevidos, sin considerar el ries
go que corrían, penetraron en él y comenzó una lucha cuer
po á cuerpo, superior á toda ponderación.
—Morid, perros, decían; si no conseguimos arojaros de aquí,
incendiaremos el templo y perecemos todos.
Muchos soldados españoles, atemorizados por aquel inespe
rado combate, huyeron despavoridos, á pesar de los esfuerzos
que Cortés y sus capitanes hicieron para detenerlos.
En su huida abandonaron la única pieza de artillería que te
nían.
Envalentonados los indios por el triunfo que acababan de ob
tener, siguieron á los fugitivos.
Afortunadamente para éstos, llegaron tres de sus compatrio
tas de á caballo, y alanceando á sus perseguidores les obligaron
á apelar á su vez á la fuga.
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Se dirigieron después al templo, donde se habían hecho fuer
tes los enemigos, y con cinco españoles de los mas valientes
subieron las gradas, entraron en las capillas y mataron diez ó
doce mexicanos.
Cuando desalojaron por completo el templo, volvieron á sa
lir, y uniéndose á otros seis de á caballo, dieron juntos una car
ga, en la que perecieron más de treinta mexicanos.
Siendo ya tarde, y deseando Cortés dar descanso á sus solda
dos, mandó que levantasen el campo.
Entónces tuvieron ocasión los españoles de admirar una vez
más la previsión de su caudillo.
A no haberse cegado los canales, no hubieran podido pasar
los caballos, y por lo tanto no hubieran podido proteger la re
tirada.
Antes de abandonar la ciudad, quemaron muchas casas, para
que cuando volvieran no pudieran hostilizarles desde ellas los
enemigos.
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CAPITULO CIX.

Horrores de la guerra.

estrella de Hernán Cortés comenzaba á brillar de
nuevo con su antiguo esplendor.
Cincuenta mil tezcucanos, al mando de Iztlixuchilh,
jó ven esforzado y de veinticuatro años de edad, acu
dían á ofrecerse á sus órdenes para tomar "parte en el sitio de
México, y refuerzo tan importante en aquellas circunstancias
era de inestimable valor.
El ilustre caudillo agradeció en extremo tan indudable prue
ba de amistad, y distribuyó veinte mil de aquellos soldados en
las guarniciones que tenia en varias ciudades, incorporando los
treinta mil restantes al grueso de su ejército.
Cuando esta noticia llegó á oidos de los mexicanos, les afec
tó profundamente.
Entre aquellos valientes había muchos que eran parientes y
hermanos de los que en la ciudad se hallaban al lado de Gua
timotzin, y les dolía tener que esgrimir sus armas contra séres
queridos de su corazón.
Dos dias después llegaron otras tribus de la Serranía á ofre>
cerse á Cortés, rogando que les perdonase su tardanza.
Traían abundantes víveres, tanto más preciosos, cuanto que
empezaban á escasear los que había podido reunir Cortés.
Este se alegró sobremanera de aquellas pruebas de amistad,
porque contando con su auxilio nada podían temer sus compa
ñeros que había mandado á Cuiuacan.
a
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Trató muy bien á los embajadores, repartió entre ellos algu
nos regalos, consistentes en espejos, cuentas de vidrio y otras
fruslerías de las que tanto gustaban los indios, y les despidió
diciendo que dentro de tres dias pensaba dar la batalla decisiva,
y que para entónces esperaba que vendrían á cumplir lo ofre
cido.
Se retiraron jurando solemnemente asistir el dia señalado,
como lo verificaron en efecto.
Cortés envió tres bergantines á Sandoval y otros tantos á
Pedro de Alvarado, par¿i evitar’ que los mexicanos se abaste
cieran de víveres por aquella parte.
La experiencia le había demostrado la utilidad de las naves
colocadas en las inmediaciones de los puentes.
Los capitanes de los bergantines recorrían dia y noche la
costa, y apresaban muchas canoas cargadas de víveres y de
gente.
Su exquisita vigilancia no permitía entrar ni salir á ninguna
barca enemiga.
La víspera del combate mandó Cortés que se dijera misa, á
la que asistieron todos los capitanes, muchos soldados y algu
nos indios.
Terminada esta solemne ceremonia, que se verificó en medio
del mayor recogimiento por parte de los que á ella concurrie
ron, indicó á cada cual lo que debía hacer.
Inmediatamente, acompañado de veinte caballos, trescientos
españoles, gran número de indios, y llevando dos piezas de ar
tillería, fué en busca de los enemigos.
Estos, que durante tres dias no habían tenido que combatir,
se habían aprovechado de la tregua para limpiar los canales
que habían cegado los españoles.
Habían construido también fuertes baluartes, y allí espera
ban á los extranjeros.
La batalla comenzó de nuevo.
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Tarea enojosa y sobrado árdua seria para nosotros el hacer
detallada relación de aquella desesperada lucha, en la que am
bos contendientes no veian más alternativa que la de la victo
ria ó la muerte.
Infatigable era el desvelo en entrambos campos.
Aquella incesante pugna se prolongaba, haciéndose dudoso
el éxito.
Pero al ver los mexicanos que avanzaban los bergantines
por una y otra parte de la calzada, aflojaron en la defensa.

I

í

Los que los tripulaban saltaron en tierra.
El ejército pasó el puente.
Los enemigos corrieron á refugiarse en otro que había inme
diato.
A pesar de su heróica resistencia, también tuvieron que
abandonarle.
Cortés volvió de nuevo á la ruda tarea de cegar los caños
con adobes, piedra y madera, y á allanar los obstáculos que impedían la marcha de los caballos.
Diez mil indios le auxiliaron en esta operación y á pesar de
tan crecido número emplearon en ella todo el dia.
Los soldados españoles, en tanto, acompañados de los indios
que formaban parte del ejército expedicionario, sostenían esca
ramuzas con los mexicanos, causándoles muchas víctimas.
Recorrieron también las calles que no tenían canales, y sir
viéndose de los caballos, lograron ahuyentar á los enemigos,
obligándoles á encerrarse en las casas y los templos.
Los indios aliados se entusiasmaban con las ventajas que al
canzaban sobre los de México, y arrojándoles piernas y brazos
de los infelices que habían perecido en el combate, les decían:
—Esta carne es de los vuestros. Esta noche la cenaremos,
mañana la almorzaremos, y después vendremos por más.
—Tomadla, añadían otros; ya que habéis de morir de todos
modos, al ménos no perezcáis de hambre. .

Y después de estas exclamaciones, invocaba cada uno su ciu
dad natal, y ponían fuego á las casas.
Mucho sentían los mexicanos verse asediados por los espa
ñole»; pero les era aun más doloroso el que les ultrajasen los
que habían sido sus tributarios.
Cortés para atemorizar más y más á los vencidos, derribó
muchas torres y quemó los ídolos.
Incendió asimismo las magníficas casas en que se había alo
jado en otro tiempo, y la que en la plaza servia para las aves,
casa en la que, como recordarán nuestros lectores, se hallaban
reunidos los mejores ejemplares de todas especies.
Los mexicanos veían con pena convertirse en cenizas aquellos
suntuosos edificios, y jamas había pasado por su imaginación la
idea de que nadie hubiera cometido semejante atentado, y mu
cho ménos que unos cuantos españoles habían de privarles de
tantas aves, que para ellos representaban recreo y utilidad.
Entre tanto que ardía el fuego, recogió Hernán Cortés su
gente, y comenzó á retirarse.
Los enemigos cargaron otra vez sobre ellos, y mataron algu
nos de los que, cargados con el botín que habían hallado al sa
quear las casas, se habían quedado rezagados.
A no ser por los caballos que llevaban los españoles, hubie
ran tenido que lamentar grandes pérdidas.
Pero arremetiendo contra sus perseguidores, lograron dis
persarlos, en tanto que el ejército ocupaba los fuertes que habían
construido.

Mucha fué la matanza de este dia; pero fué más horrorosa
aún la quema de casas que se hizo.
Dos dias descansaron allí los españoles.
Cortés daba gracias á Dios por los triunfos obtenidos, y al re
tirarse á conciliar el sueño, no podía imaginar la tempestad que
se cernía
sobre su cabeza.
« .
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CAPITULO CX.

Un aviso providencial.

unca se ejerce impunemente la superioridad del génio.
Jamas los hombres que dominan á sus iguales, por

Esta
En

la sola giandeza de su pensamiento, lograron inspirar

aquella ciega veneración, que sin dificultad tributamos

á la excelsitud del nacimiento.
anomalía se explica fácilmente.

El uno es un derecho concedido por nosotros.

El otro lo dispensa solamente el cielo.

En aquel reconocemos nuestra fuerza.

este vemos probada nuestra debilidad.

Obedecemos sin repugnancia al dueño que nos elegimos; pero

jamas con gusto á aquel que nos manda por decreto más alto
de la naturaleza.
Al levantarse los grandes hombres de todos los siglos, de to

dos los países, han sido siempre anunciados por el instinto re
pulsivo de las medianías; presentan éstas aun ántes de pro

barla, aquella fuerza extraña que debe dominarlas á su pesar;

y afánanse por sacudirla, así como el caballo todavía indómito,

bota, relincha y huye al aproximársele el hombre, porque la
naturaleza próvida y maternal con todas sus criaturas, le dió,

para advertirle del peligro, un ojo de aumento que le pre
senta con colosales formas el sér inteligente cuya débil mano
debe enfrenarle á su capricho.

Para el bien como para el mal, encuentran resistencia tenaz
los que nacen con grán capacidad de practicar e! uno ó el otro.
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Sus actos todos son otros tantos triunfos, porque su vida en
tera es un perpétuo combate, combate disculpable y aun legíti
mo, miéntras no sea alevoso, miéntras sólo presente por espec
táculo la resistencia de muchos al dominio forzoso de uno: la
vanidad común, oponiendo un dique al orgullo invasor de la
inteligencia privilegiada.
No siempre, sin embargo, se sostiene de aquel modo la lucha.
No emplea en su defensa la multitud únicamente las ai mas
permitidas, y aun bastan alguna vez las del odio, de la calum
nia, de las asechanzas pérfidas.
A veces, realizando á su pesar la fuerza que combate, reco
noce su propia insuficiencia comprando con el crimen la vic
toria.
Hernán Cortés, una de las más grandes figuras que puede
presentar la historia; Hernán Cortés, que no ha sido elevado á
toda su altura ni aun por aquellos desacertados panegiristas
que han alterado la brillantez de los rasgos del hombre, que
riendo dulcificarlo; Hernán Cortés, tipo notable de su nación
en aquel siglo, en que era grande, guerrera, heróica, fanática
y temeraria; Hernán Cortés, que hubiera sido un Napoleón si
hubiese arrullado su sueño de niño el trueno de la revolución
francesa, y que hoy, más glorioso que Napoleón, se nos presen
ta con la aureola de la conquista de de un imperio en la nomen
clatura de los ilustres vasallos; Hernán Cortés, en fin, debía te
ner, y tuvo la suerte común á todos los hombres célebres.
Persiguióle anticipadamente la envidia.
Afanóse por denigrarlo hasta después de muerto la calumnia,
y acechóle la traición de los que más debían venerarle.
Miéntras infatigable el caudilo conseguía tan brillantes triun
fos, miéntras dejaba impreso con su propia sangre el testimonio
de su arrojo, de su valor en aquellos lejanos países, lá cautelosa
perfidia minaba sordamente su existencia.
Villafraña, uno de sus oficiales, era el jefe del alevoso com
plot que se tramaba para atentar á su vida.

553

HERNAN CORTÉS

Muchos de los soldados, alucinados por pomposas promesas,
se prestaban gustosos á secundarle en sus infames planes.

E1 héroe, que milagrosamente había escapado de las Hechas

»

enemigas, estaba, sin sospecharlo, rodeado de traidores.

de

Con pálido semblante, con trémula mano, que aún empuña

ba indignamente un acero de Castilla, salió á su encuentro Vi-

L llafraña.

Los ojos del águila habituados á los yayos del sol, no se

tienen generalmente á examinar los pliegues imperceptibles del

reptil que arrastra por el fango su venenoso diente.
Así la mirada penetrante de Cortés, fija constantemente en
Jsu porvenir de gloria, no se paró ni un instante en aquella fren
te marcada ya por las huellas del crimen.

Tembló, sin embargo, el traidor, y en su acento se revelaba
'■( la emoción que sentía, cuando le dijo:

—Bendito sea Dios nuestro Señor, que os ha sacado hiende

’

tan récios combates, y ya que el cielo ha preservado la preciopara celebrar tanta dicha hemos preparado.

I

—Me place vuestro convite, señor Villafraña, respondió jo

vialmente el caudillo. Después de la lucha sin tregua que ve-

1 nimos sosteniendo, agradecerá mi estómago que le resarza del

abandono en que ha yacido.
Pero como debeis suponer, mis capitanes se encuentran en

el mismo caso, y no dudo que también estarán invitados al

festín.
l|
La asistencia de tanta gente á aquel siniestro banquete, no
convenía de modo alguno á Villafraña.

Se excusó, pretextando que no tenia víveres para tanta gen
te, y Hernán Cortés creyó de buena fe aquella disculpa.

Uno de los tlaxcaltecas que más cariño tenían al caudillo,

qué había asistido á aquella escena, y que sin saber por qué

tom. ni.—36
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creía ver en aquel convite un riesgo para su persona, le dijo por
medio del intérprete:
—Yo os ruego, señor, que si asistís á ese festín, no toméis
nada que no pruebe ántes el capitán Villafraña.
Cortés se burló de aquel temor, aunque dió gracias al cari-h
ñoso indio.
Un momento después atravesaba las calles de la ciudad asi-h
do familiarmente del brazo de Villafraña, en cuyo alojamiento^
le aguardaban ya los infames conjurados.
Ya tenían designado el que había de sucederá Cortés en elh
mando, y consumado el crimen pensaban apoderarse de uno de
los bergantines para llevar la noticia á Diego de Velazquez,
con cuya protección contaban.
Tomadas, pues, todas las precauciones necesarias para el
buen éxito de la empresa, esperaban los cómplices de Villafra
ña, en tanto que éste, simulando sincero afecto, conducía á la >
víctima.
Pero la Providencia, que velaba por Cortés, no quiso permi- I
tir que llevase á cabo aquel horrendo crimen.
Un soldado de mala traza, y que según los traspiés que daba
y los ángulos que describía en su marcha, parecía hallarse em
briagado, iba siguiendo á Cortés y su acompañante, sin que ni
uno ni otro se apercibiesen de ello.
0
Al entrar en la plaza, y cerca ya de la casa adonde se dirigían, ¡
encaminóse en línea recta á los que le precedían, y al alcanzarDeseaba á toda costa que el caudillo reparase en él, y estaba |
seguro de conseguirlo, porque la embriaguez era uno de los de
litos que más odiaba.
Soltóse bruscamente Cortés del brazo de Villafraña, y con
ceñudo semblante trató de acercarse al soldado.
Este, en vez de aguardarles, se alejaba, aumentando la dis—
tancia que le separaba del indigno capitán.
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—¿Cómo te atreves á presentarte en ese vergonzoso estado?
le preguntó Cortés.
—Mi general, exclamó rápidamente el soldado, no vayais al
alojamiento de Villafraña. porque peligra vuestra vida.
Sorprendió aquella revelación al ilustre caudillo; pero repo
niéndose instantáneamente, corrió á reunirse con su traidor
j amigo, y le dijo con la mayor serenidad:
—Seré con vos al instante, Villafraña: voy á hacer que in
mediatamente impongan á ese bribón la pena que merece su
al conducta.
—No os molestéis; encargaré á uno de mis subordinados que
ií le conduzca donde gustéis.
—De ningún modo; quiero yo mismo ir para que su vergüen
za sea mayor.
—En ese caso permitidme que os acompañe.
—Es un capricho ir solo. Aguardadme en vuestra casa, que
pronto vuelvo.
■ Villafraña obedeció.
Un momento después vió que Hernán Cortés se dirigía al
fingido beodo, y á fuerza de empujones desaparecía por las calies inmediatas.
Cuando estuvieron seguros de que nadie les espiaba:
—¿Qué querías decirme? preguntó Cortés.
—Estáis vendido; Villafraña es un traidor, y si os presentáis
; en su alojamiento sereis asesinado vilmente.
Después de dar gracias al soldado por su lealtad, se dirigió
(el héroe de nuestra historia en busca de sus capitanes.
No podía dudar de algunos de ellos, y llamándoles les notiÍció lo que pasaba, preguntándoles si podía contar con su apoyo
para hacer en los culpables un terrible escarmiento.
Todos se ofrecieron á ayudarle, y miéntras hacían enérgicas
protestas contra aquel infame atentado, Hernán Cortés les di
rigía escrutadoras miradas para ver si notaba en ellos compli
cidad.
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Un momento después entraba el caudillo en la habitación et
que aguardaba el festín.
' í:
—Sentaos, dijo Villafraña, alargando cariñosamente la mano
á su jefe.
Hernán Cortés correspondió á aquella invitación, y al estre
char la mano de su falso amigo lo hizo con tal fuerza, que le
obligó á lanzar un gemido.
—Teneis una mano de hierro, exclamó.
— Ϋ una mirada de hielo, puesto que os hace temblar. Pero
lo que no sabéis todavía, y os lo quiero probar, es que también ?
poseo un corazón invulnerable al puñal de los asesinos, porque
lo escuda esta penetración que llega hasta el fondo del vuestro ■
y lee en él vuestra traición, como en vuestra frente el miedo.
En seguida dió una voz, y penetrando en la estancia sus ca
pitanes y muchos soldados armados, cercaron á los cómplice [w»
de Villafraña.
L
Cortés arrancó del pecho de éste la lista de |los^conspirado
I
res.
La leyó, y á medida que avanzaba en su lectura exhalaba
exclamaciones de admiración y dolor.
Aunque nunca se supieron los nombres de’todos los que
formaban parte de aquella infame traición, es de suponer que
estaban comprometidos ios que más pruebas de amistad le ha
bian dado.
Villafraña y todos los que asistieron al banquete ¡murieron
ignominiosamente, y al preguntar Sandoval á Cortés, en pre-t
sencia de los capitanes, quiénes eran los demas culpables.
—La lista, señores, exclamó el caudillo, se borró en el ρθφ
cho de Villafraña. Los que pensaban ayudarle en tan vil cons-l·
piracion estoy seguro que lavarán la mancha de su honra, ver
tiendo á arroyos la sangre de los mexicanos.
1

t
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CAPITULO CXI.

>oncLe se verá que gracias á su elocuencia pudo calmar el con quis
tado? de México la impaciencia de sus soldados.
■'T

Preocupado Cortés por la alevosía de que había estado
á punto de ser víctima, pero dando gracias á la Providencia por haberle proporcionado los medios de descubrir aquella infame trama, después de oir misa, sa;¡,ó de nuevo con su ejército en dirección á la ciudad.
El tiempo que había trascurrido en las escenas de que he
lios dado cuenta en el capítulo anterior, lo habían empleado
os mexicanos en desembarazar los puentes y hacer baluartes.
En el momento en que se retiraron los españoles, con picos
7 palas habían abierto lo que habían cegado aquellos, y con
ríos materiales que sacaban construyeron albarradas.
De este modo, en breve tiempo, fortificaron la ciudad como
estaba anteriormente.
Dos dias y dos noches habían empleado en esta faena, y co
mo se hallaban faltos de sueño y cansados por las fatigas de la
cpelea, perecieron muchos durante las obras.
Mucho sintió Cortés tener que trabar una lucha para recu*
Aperar lo perdido; pero no quedándoles otro remedio, comenzó su
peligrosa tarea.
Combatió dos puentes con sus albarradas, y aunque con gran
jtrabajo, logró ganarlos.
Duró el combate desde las ocho de la mañana hasta después
'de medio dia.
í
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Se gastó toda la pólvora y balas, y todas las saetas que los
V»í»l 1 pcf.orna llnvotinv»
Mucho trabajo les costó cegar los puentes, porque al cansan
cio que sentían se unía el malestar que experimentaban por lo
abrasador del dia.
Al retirarse tuvieron algunas bajas.
Los enemigos cargaban sobre ellos como si fueran huyendo, t
y venían tan ciegos y luchaban con tal desesperación, que ni !
siquiera advertían las celadas que les ponían los de á caballo,
en las que perecían á centenares.
Sin embargo de estas pérdidas, no retrocedían, y pugnaban'
por arrojar á sus enemigos de la ciudad.
Pedro de Alvarado ganó también en este dia dos puentes|
de su calzada y quemó algunas casas, auxiliado por los bergan
tines.
También mató muchos enemigos.
Los españoles empezaban á cansarse de lo estéril de las lu
chas que venían sosteniendo, y se oían exclamaciones como
estas:
—Yo no sé qué plan es el de nuestro caudillo, decía uno
pero la verdad es que estas luchas no tienen término.
—Naturalmente, lo que ganamos en un dia lo perdemos en
otro.
—De qué nos sirve tomar un puente, destruir una al barrad a,
si al retirarnos dejamos á nuestros enemigos en libertad de
apoderarse de nuevo de él, de construir nuevos baluartes?
—Miéntras no conservemos el terreno ganado y asentemos
nuestros reales á medida que vayamos avanzando, derramare
mos nuestra sangre sin ventaja alguna.
—Ademas, no hay cuerpo que resista estas incesantes esca
ramuzas.
«
—¿Y qué decís, exclamaba un soldado gordiflón, de los peli
gros que corremos con tanto pasar á nado? Yo hasta ahora, á

f

í
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Dios gracias, no me he visto en ese caso; de lo contrario, me
hubiera ahogado, porque no es mi fuerce la natación.
r —Es preciso que hagamos ver á Cortés lo equivocado que
está en sus planes. Si no accede á que establezcamos nuestros
reales en el terreno que vamos ganando, al ménos que conservemos los puentes que vayamos tomando, reforzándolos con
venientemente.
Estas palabras fueron acogidas benévolamente, y nombraron
á dos de los circunstantes para participar aquel acuerdo al ilus
tre caudillo.
Pidieron pe) miso para presentarse á él, y después de mil
protestas de fidelidad, y disculpando su atrevimiento, le comu
nicaron la misión que les habían confiado sus compañeros.·
—No me extraña ciertamente, que fatigados por las rudas
Juchas que venimos sosteniendo, empiece á debilitarse el entu
siasmo en mis filas; pero voy á demostraros palpablemente que
no es posible adoptar otro plan diferente del que seguimos.
Si asentásemos nuestros reales en la plaza, nos podrían cer
car nuestros enemigos. La ciudad es grande, y el número de sus
vecinos infinito. De forma que los que hemos venido á sitiar á
la ciudad, seriamos á nuestra vez sitiados y pereceríamos de
hambre.
Respecto á conservar los puentes que vamos ganando, se
tropieza también con dos graves inconvenientes.
El número de españoles es muy reducido, y ademas, que
dando cansados por las batallas que durante el dia reñimos con
los .mexicanos, no podrían pelear de noche. Por otra parte, si
confiásemos esta misión á nuestros aliados, seria dudosa la de
fensa y cierta la pérdida ó desbarate.
Por lo tanto, confiando en vuestra adhesión, en vuestro valor,
en las infinitas pruebas de disciplina que me habéis dado desde
que abandonamos la madre patria, cuento con vosotros para
todas las eventualidades de la campaña, y al mismo tiempo os
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aseguro que no tendréis que arrepentiros de haber seguido la
inspiración de vuestro jefe.
Los soldados se retiraron á comunicar á sus compañeros el
resultado de su encargo.
La tranquilidad renació de nuevo, y los que más habían vi
tuperado al ilustre caudillo fueron los primeros en reconocer lo
acertado de su determinación.
Cortés, como es de suponer, había tenido que dominarse mu
cho para no castigar aquella falta de respeto de sus subordi
nados.
Pero no era esta la primera vez que se había doblegado an
te la fuerza imperiosa de las circunstancias; y por la otra parte,
disculpaba el atrevimiento de sus soldados, en gracia del valor
con que habían arrostrado tan inminentes peligros.
Se hallaba reflexionando acerca de las funestas consecuencias
que habrían sobrevenido si no hubiera logrado llevar el 'con
vencimiento al ánimo de les descontentos, cuando le sorpren
dió agradablemente la llegada de unos embajadores que^mandaban los pueblos de Iztacpalapa, Mexicalcinco, Cuitlabac y
otros lugares próximos á la laguna Dulce.
Veamos lo que había pasado.

CAPITULO CXII.

Sa el que se da cuenta de las nuevas tribus que acudían á
solicitar amistad con los españoles.

los de Chalco tan fieles amigos de los españoles, y
sentían tan irreconciliable odio hácia los mexicanos,
que convocaron muchos pueblos é hicieron cruda gue
rra á los de las ciudades citadas, que aún no eran alia
das de Cortés, por más que no le hubiesen hostilizado desde
que puso sitio á México.
Por esta razón enviaron aquellos embajadores á conferenciar
con el ilustre conquistador.
—Venimos á rogaros, gran señor, le dijeron, que nos perdo
néis si no hemos acudido ántes á ofreceros nuestro respeto y
sincera adhesión. Tributarios de México, no osábamos desobecer las órdenes del emperador, que continuamente nos amena
zaba con crueles castigos si pactábamos alianza con vos.
Pero la fama de vuestras hazañas ha llegado hasta nosotros,
hemos comprendido que debe ser un enviado del cielo el que
ha podido llevarlas á cabo, y no hemos dudado en venir á soli
citar paz y amistad, confiando en vuestra proverbial genero
sidad.
Al mismo tiempo, permitidnos que impetremos vuestro am
paro.
Nuestros vecinos los de Chalco, y aliados vuestros, nos ha
cen cruda guerra. Mandadles que no nos molesten en lo suce
sivo, toda vez que deseamos compartir con ellos, en vuestra
defensa, las fatigas de los combates.
ran
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—Podéis estar seguros sobre ese particular, contestó Hernán
Cortés, porque desde hoy quedáis bajo mi protección. Pero
para convencerme de la sinceridad de vuestra alianza, necesito
pruebas. Es preciso, pues, que vengan vuestros hermanos á
incorporarse con mis huestes, y que traigan las canoas que tie
nen.
Ademas, necesito con urgencia construir casas para alojar
cómodamente á mis soldados y resguardarlos de los frecuentes
temporales que aquí sufrimos. Que vengan á ayudarnos en esta
tarea, y nuestro pacto quedará formado en acabando las obras.
Los embajadores partieron; y en breve llegaron numerosos
indios á ponerse á las órdenes de Cortés para comenzar las
construcciones que proyectaba.
Con tan poderosos auxiliares se levantaron como por encanto
casas suficientes para albergar, no sólo á los españoles, sino has
ta á dos mil indios.
A haber sido necesario, se hubieran hecho más casas.
Pero los que estaban en Culuacan dormían á cubrir de la
intemperie.
Estos nuevos aliados, cuyo concurso era tan provechoso á
los españoles, trajeron pan, pescado y mucha fruta.
Hay en aquella comarca tal abundancia de cerezas, cuya co
secha dura seis meses, que hay para abastecer todo el año á
aquellos indígenas.
Cada día veia Cortés más próximo el momento de apoderar
se de México.
Todos los pueblos y tribus importantes eran aliados suyos.
Bien es verdad que á unos atraía el ínteres y á otros la cu
riosidad.
Pero de cualquier modo, lo cierto es que las huestes del
ilustre conquistador se elevaban á doscientos mil hombres.
Con tan poderosos elementos podían emprenderse las opera
ciones en grande escala.
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Se propuso desde luego ganar y allanar la calle y calzada
que hay desdo Tlacopan, por ser muy principal y tener siete
puentes.
Una vez conseguido esto, estaría en comunicación con Pedro
de Alvarado, con lo que adelantaría mucho terreno para sus
planes.
Al efecto mandó emisarios á los caciques de Iztacpalapa,
Mexicalcinco, Cuitlauac, Chalco, Culuacan y otros pueblos de
la laguna Dulce, con el objeto de que le enviasen inmediata
mente todos los barcos que tuviesen.
Reunió, pues, tres mil, y los distribuyó por partes iguales
entre ambas lagunas, poniendo ademas tres bergantines en una
y cuatro en la otra.
Dió órden de que recorriesen la ciudad, incendiasen casas é
hicieran todo el daño posible.
Mandó que todo su ejército entrase en la ciudad á sangre y
fuego, y el se dirigió por la calle de Tlacopan con ochenta mil
hombres.
Ganó tres puentes, y los cegó.
Dejó los restantes para el dia siguiente, y regresó á su puesto.
Muy de madrugada ya era dueño de gran parte de la ciudad,
y sin embargo, Guatimotzin no manifestaba deseos de ajustar
la paz.
Mucho sentía Cortés que se obstinase en la lucha, porque le
era sensible continuar haciendo víctimas, y le dolían aun más
las que le ocasionaban en sus filas los enemigos.
Las frecuentes victorias que alcanzaba Hernán Cortés des
pertaron viva emulación en Pedro de Alvarado.
—Es preciso, dijo á sus soldados, pasar nuestros reales á la
plaza de Tlatelulco. Nos cuesta mucho trabajo conservar los
puentes que vamos ganando, y ademas seria mengua para nos
otros, que estando tan cerca de la plaza, la tomase Cortés án
tes.
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Salvemos los puentes que aún nos separan de ella, y una vez
conseguido esto, nos sera fácil terminar nuestro proyecto.
Fué, pues, con toda la gente de su guarnición, y llegó á un
puente que tendría unos sesenta pies de largo.
Combatió con ayuda de los bergantines, y en breve se vió al
otro lado.
Dejó allí parte de los soldados que llevaba ocupados en ce
gar el puente, y con unos cincuenta continuó avanzando.
Los de á caballo no pudieron seguirle, porque las condicio
nes del terreno no lo permitían.
Los de la ciudad, al ver tan exiguas fuerzas, cayeron sobre
él tan repentinamente y con tal denuedo, que le hicieron volver
las espaldas y echarse á nado para escapar de sus manos.
Desastrosa en extremo fué para sus tropas aquella tentativa.
Los mexicanos mataron muchos indios, y prendieron á cuatro españoles.
Estos infelices fueron sacrificados y devorados por sus ven
cedores.
Alvarado se contristó mucho al ver las funestas consecuen
cias que le había ocasionado un plan tan imprudente.
—Es una locura la que he cometido, exclamaba; bien dice
nuestro caudillo, que no se debe avanzar sin dejar primero lla
no el camino. Y lo que más me duele, es que por causa mia
hayan perecido tantos infelices.
Hernán Cortés, cuando tuvo noticias de estas desgracias, fué
á ver á Pedro de Alvarado, y le reprendió por su falta de pre
visión.
Le dió instrucciones respecto á lo que debía hacer, y se vol
vió á sus reales.

CAPITULO

CXIII.

Donde el lector vera el riesgo que corrió Cortés, y cómo se
salvó milagrosamente.

o se decidía Cortés, á pesar del espíritu que dominaba
en sus tropas, á trasladar sus reales á la plaza.
Confiaba en que Guatimotzin ca pitularia, y ademas
comprendía el peligro que correrían sus huestes contra

fuerzas tan compactas.

En efecto; en torno del supremo estandarte del imperio on
deaba la matizada enseña de Zopanco; la lúgubre enseña de

Mexicalcinco, que es negra con estrellas rojas, la argentada de

Tepepolco, que deslumbra con su brillo al desplegar el viento
su pelícano colorido; la de Tula, ostentando en campo verde
sus dos torres de nácar; la de Xochimilco, que jamas vio por

tierra su cocodrilo azul; la de Atlixco, cuyas guirnaldas de ri
ca pedrería no alcanzan á agitar los hábitos del céfiro; la de
Quatitlan, blanca y ligera como espuma, levantando al menor

soplo sus fioripundios de oro; la singular de Quahuahuac, que

se compone de dos anchos girones color de fuego, sujetos al

mástil por una garra de león, trabajada de finísima plata; otras
muchas, en fin, que nos seria imposible especificar.
Bástenos decir que allí se encontraban los altivos moradores

de Popoloque; los bizarros hijos de Malinalco; los siempre in
quietos de la bella Tazantla; los del antiguo Zopi; los que hue

llan la volcánica tierra de Colima; los que escuchan el perpétuo
arrullo del mar Pacífico en las frescas riberas de Acapulco; los

que habitan las ásperas gargantas de las sierras de Ouspa; y el
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zaposeca agreste, y el belicoso muixe, y el opulento olancho, que
funda su ciudad sobre ruinas de oro; y el montaraz tautamanca,
cuyos dominios fragosos se han hecho tan célebres bajo el nom
bre de San Luis de Potosí; y el voluptuoso mescalense, y el zacualco, de corteses modales, y el que respira todo el año deli
ciosos aromas en los vergeles de Totonilco.
Por último, todos los pobladores de las amenas orillas del
lago de Chapala, así como también los que beben las aguas del
Híaqui, los que miran regados sus natales campos por las on
das del Napezle, y los que se duermen al ruido de las cataratas
del Rio Grande, habían acudido á reforzar la ciudad imperial
para impedir que penetrasen los extranjeros.
Pero á pesar de todo, los españoles insistían en que se veri
ficase la toma de la ciudad, y Cortés no tuvo más remedio que
acceder á aquellos reiterados propósitos.
Envió instrucciones á Gonzalo de Sandoval y á Pedro de
Alvarado respecto á lo que deberían hacer.
El primero iría á reunirse con el segundo, dejando escondi
dos en la calzada, tras de unas casas, á diez de á caballo para
que si los mexicanos, creyendo que huían, salían en su persecu
ción, pudieran alancearlos.
Una vez al lado de Alvarado, debía Sandoval tomar los tres
bergantines y dirigirse á ganar el sitio en donde aquel había si
do derrotado el dia anterior.
Le recomendó eficazmente que no se alejase nunca sin dejar
todo el terreno que fuese conquistando en condiciones favora
bles para una retirada; y en cuanto á Alvarado, le decía que se
internase cuanto pudiera en la ciudad, y que le enviase ochenta
españoles.
Ordenó asimismo que los otros siete bergantines guiasen las
tres mil barcas, como la otra vez, por ambas lagunas.
Repartió la tropa que tenia á sus órdenes en tres grupos,
porque para ir á la plaza había tres calles.
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Por una entraron el tesorero y el contador con setenta espa
ñoles, veinte mil indios, ocho caballos, doce azadoneros y mu
chos gastadores, para cegar los caños de agua, allanar los puen
tes y derribar las casas.
Por otra envió á Jorge de Alvarado y Andrés de Tapia con
ochenta soldados españoles y más de diez mil indios.
Defendiendo la entrada de esta calle quedaron ocho soldados
de á caballo y dos piezas de artillería.
Cortés eligió la calle restante, seguido de gran número de
indios y de cien españoles deá pié de los cuales eran veinticua
tro ballesteros y arcabuceros.
De esta manera entraron todos á un tiempo en la ciudad,
derrocando hombres y albarradas, y ganando puentes.
Los tlaxcaltecas y demas indios aliados escalaron las casas y
cogieron pingües despojos.
Cortés les decía que no pasasen más adelante, que bastaba con
lo hecho, no fuera que recibieran algún revés.
Continuamente les advertía que cegasen los canales confor
me los fuesen atravesando, porque de esta precaución dependía
principalmente la victoria.
De pronto vio Cortés que los que habían salido con el teso
rero real venían huyendo.
En su precipitada fuga, al verse alcanzados por sus enemigos
se arrojaban al agua, pero sus perseguidores hacían lo propio y
allí les daban la muerte.
Logró Cortés, auxiliado por los soldados que le acompaña
ban, salvar á muchos de los fugitivos, que hubieran perecido
ahogados á no ser por su protección.
Cuando se hallaba entretenido en esta maniobra, se vieron
rodeados de multitud de mexicanos.
La sorpresa fué tal, que ya se habían apoderado algunos de
Hernán Cortés, y se le hubieran llevado, á no ser por un cria
do llamado Francisco Olea.

568

HERNAN CORTÉS

Este fiel servidor, el ver en inminente estado á su amo, cor
tó las manos de una cuchillada al que le sujetaba.
Desgraciadamente su generosidad le costó la vida.
Un mexicano que se hallaba al lado suyo le descargó tan
fuerte golpe con su macana, que le mató en el acto.
La lucha era cada vez más encarnizada.
Todos procuraban rodear á Cortés, y corría peligro de caer
en manos de los enemigos, cuando Antonio de Quiñones, blan
diendo la lanza y acometiendo con singular pujanza, pudo abrirse
paso hasta donde estaba el caudillo, y logró sacarle de aquel
furioso grupo.
La noticia de que Cortés había caído en poder de los contra
rios circuló con rapidez entre sus soldados, y todos á porfía
acudieron, deseando libertar á su jefe.
Cortés, seguido de los suyos, batiéndose en retirada, llegó á
la calle de Tlacopan.
El combate continuó.
En vano el gran capitán español hacia uso de su notable pe
ricia.
En vano desplegaba su singular energía
En vano hacia continuo alarde de su personal arrojo.
Los mexicanos se defendían con tanto ardor como perseve
rancia, animándoles con su ejemplo el mismo emperador, que
disputaba palmo á palmo el terreno, á que se lanzaba con so
brada temeridad el enemigo.
Estando combatiendo una albarrada el tesorero y sus compa
ñeros, les arrojaron desde una casa tres cabezas.
Eran de unos infelices españoles que habían caído prisione
ros.
—Os las enviamos, decían, para que sustituyan á las de vues
tro caudillo y algunos capitanes, que pronto sufrirán igual
suerte.
Aterrorizados los españoles, suspendieron un momento las
hostilidades.

-Cortó las manos rfeuna cuchillada al qtíe le sujetaba.
'

———————————————

l_fl.de Iruerrá y Valí?
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Ün instante después vieron subir á las torres próximas á los
sacerdotes, y en preciosos braserillos quemar yerbas olorosas en

señal de victoria.

Condujeron después

á

los españoles prisioneros, que serian

unos cuarenta; Ies desnudaron, les arrancaron el corazón para
ofrecérselo á los dioses, y regaron el suelo con la sangre de sus
víctimas.

Los españoles sufrían horriblemente, no pudiendo acudir al

socorro de sus hermanos.
Pero los enemigos formaban una masa tan compacta y pe-

‘ leaban con tal desesperación, que era ele todo punto imposible
arrollarlos.

Murieron más de dos mil indios del ejército de Cortés.
El recibió una herida en una pierna, y de sus compañeros
también hubo muchos heridos y contusos.
•

También se perdieron en la refriega tres ó cuatro caballos,
una pieza de artillería é infinitas canoas.

De los españoles que combatían á las órdenes de Alvarado,
también perecieron cuatro.

Fué aciago aquel dia, y triste y dolorosa la noche para los
españoles.
Los mexicanos celebraron aquella victoria con grandes bai

les, banquetes y estrepitosa algazara; abrieron las calles y cana
les como ántes los tenían, y por la mañana temprano recorrie
ron las tribus vecinas, llevando dos cabezas de españoles y otras

de dos caballos como prueba del triunfo obtenido, exhortando

á todos á que rompiesen la amistad con los extranjeros, y ase
gurando que muy en breve quedarían destruidos por completo.
Los sacerdotes, por su parte, anunciaban en altas voces re

velaciones celestes, profetizando el próximo é inevitable exter

minio de los monstruos de Oriente.
—Cansado está Tezcalepuzca, decían; cansado está de sufrir

tom. iil—37
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los ultrajes de esos impíos, y ha ordenado á Tonatioh salga en
breve á iluminar la sangrienta hora de la justicia.
Huitzilopojhitli se ha levantado indignado de su carro de
fuego, y ha hecho resonar en nuestros oidos estas tremendas
voces:
—nSobrado tiempo he dejado á Tlacotecolt someter mi pue
blo amado á pruebas amargas y vergonzosas, de las cuales ha
salido con gloria, acrisolando su valor en la desventura.'
nTiempo es ya de que terminen los desastres del imperio que
me adora y que ha llevado mi nombre por cuanto mira desde
su trono excelso el dios de luz, para quien nada es desconocido.
nTiempo es ya de que mis altares vuelvan á lavarse cada dia
con sangre de los enemigos de mi pueblo, y que se levante éste,
grande y fuerte entre todos los del mundo, como la ceiba gi
gante en medio de los frágiles arbustos.
n Venga Tlacotecolt á apacentarse en dolores, á beber lágrimas,
á recrear su oido con la armonía de los gemidos; pero guárdese
de buscar por víctimas á aquellos á quienes yo cobijo con mi
escudo.
"Allí están los impíos que han venido de países desconoci
dos para traer á las tierras de mis adoradores sus extranjeras
deidades.
•'¡Ellos son tuyos! ¡Oh implacable Tlacotecolt! ¡Son tuyos
ya, y la victoria no volverá jamas á tenderles sus palmas! ¡Des
dichados de aquellos á quienes halle la luz de la venganza cerca
de los impíos! ¡Desdichados de aquellos que se retiren de mis
altares santos para rendir tributo á dioses desconocidos!!»
Mucho preocuparon á Cortés estas noticias.
Temía que sus aliados le abandonaran; pero la Providencia
permitió que esto sucediera.
los dos dias de la desastrosa batalla que acabamos de refe
rir, llegaron al cuartel de los españoles algunos de sus aliados de
Coahunauac á pedirle refuerzos para combatir á los de Malinalno
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co y Cuixco, que continuamente les hostilizaban, arrebatándo
les los víveres y cometiendo toda clase de excesos.

Hernán Cortés, aunque tenia más necesidad de ser socorrido
■**·'

que de socorrer, les prometió su amparo.

Al gunos de sus capitanes se oponían á ello; pero el ilustre
caudillo les convenció de lo conveniente que era atender á sus

súplicas, porque de lo contrario perderían el prestigio que dis
frutaban entre ellos.
Ordenó, pues, que saliesen ochenta peones españoles y diez

de á caballo, y nombró jefe de ellos á Andrés de Tapia.
Andrés de Tapia corrió á reunirse con los que con tanta in
sistencia pedían auxilio, y saliendo á buscar los enemigos, los

encontró en una aldea cerca de Malinalco.
Peleó con ellos en campo raso, los desbarató y los siguió á la

ciudad, que está situada en un elevado cerro, inaccesible para
los caballos.

Volvió en seguida al cuartel general á dar cuenta de su ex
pedición á Cortés, seguro de que el escarmiento que había he
cho aseguraría la tranquilidad á los habitantes de Coahunauac.
Pocos clias después acudieron otros aliados, quejándose de

que los señores de la provincia de Matalcinco, sus vecinos, les
hacían cruda guerra, y que les habían destruido la tierra, que

mado el lugar y matado mucha gente.
Añadieron que se dirigían hácia México con el propósito de

pelear con los españoles, para que salieran entónces los de la

ciudad y los matasen ó echasen del cerco; y que el remedio
urgía, porque se hallaban á doce leguas, y su número era con
siderable.
Cortés comprendió la gravedad que encerraba aquella no
ticia, y envió á Gonzalo de Sandoval con diez y ocho caba
llos, cien peones y muchos indios de aquella serranía.

Obraba de este modo el ilustre caudillo, no sólo por no mos
trar flaqueza á los amigos y enemigos, sino por socorrer á aque
llos.
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Sandoval partió, y durmió dos noches en tierra de Otomitlh,

que estaba destruida por las tropelías de las tribus vecinas.
Llegó después á un rio que pasaban los enemigos, los cuales
llevaban gran despojo de un pueblo que acababan de quemar.
Los mexicanos huyeron al ver á los españoles, y éstos logra

ron aprovecharse de una buena parte del botin, que aquellos
abandonaron en la huida.
Los fugitivos pasaron otro rio, y se detuvieron en un llano.
Sandoval les siguió.

Arremetió á ellos con los caballos.

Llegaron luego los de á pié, y les causaron gran destrozo.
No desmayaron por esto los vencidos.

Se retiraron á Metalcinco, y allí esperaron á sus perseguido
res.
—¡Compañeros, dijo Sandoval entónces á sus soldados, poco

nos falta para obtener la victoria! ¡Marchemos á tomar pose
sión de esa ciudad! ¡Que no se oculte el sol sin ver onde r en

sus torres la bandera de Castilla!
Y al terminar estas palabras, comenzó de nuevo un encar
nizado combate.
En él perecieron más de dos mil mexicanos.

Los demas se retiraron á un cerro, dispuestos á vengar á sus
hermanos.

En esto llegaron unos setenta mil indios de los que formaban
parte de la división de Sandoval, y cayendo sobre los enemigos,

les hicieron abandonar por completo la ciudad.
Después de entregarse al saqueo, la incendiaron.

Se disponían á continuar avanzando para someter á la obe
diencia á otros lugares vecinos, y el cacique de uno de ellos se
presentó á jurar fidelidad, ofreciéndose también á pacificar áloe

de Matalcinco, Malinalco y Cuixco.
Así lo verificó, en efecto, y el valiente capitán español se re
tiró con todo su ejército á dar cuenta al caudillo del resultado
de su expedición.

CAPITULO αχι V.

XTaa embajada de paz, que se traduce ea guerra,

EiA Cortés con pena que á pesar de las desesperadas
luchas que venían sosteniendo con los mexicanos y á

pesar de las victorias que alcanzaba, no lograba so
meter á su obediencia la ciudad imperial; y deseando
poner término á aquellos desastres, envió á algunos de los pri

sioneros que tenia, en calidad de emisarios, para tratar la paz
con Guatimotzin.

Llegaron, pues, á la ciudad, y al tener el emperador noticia

de que iban en nombre de Hernán Cortés:
—Sean dignamente recibidos esos embajadores, dijo; ya sean

mexicanos, ya extranjeros; su misión es sagrada é inviolables
sus personas.

En seguida se preparó á escucharles, reuniendo en el salón de

audiencias á sus ministros y consejeros.

Vivísima impresión produjo en la ciudad la entrada de aque

llos nuevos plenipotenciarios, que llegaron á palacio entre olea
das del pueblo y bajo la protección de una escolta mexicana.
Turbados estaban al presentarse a su emperador.

Echábase de ver que no juzgaban muy honorífica la propo
sición de que eran portadores.
Sólo después de haber sido alentados con benévolas frases
que les dirigió Guatimotzin, osó expresarse en los términos si

guientes el más audaz de los tres:
—¡Señor! ¡Mi señor! ¡Gran señor! El malinche Hernán Cor-

o
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tés, de quien nos hacen esclavos azares de guerra, nos envía á
tí para que sepas de nuestros labios sus intenciones y deseos.
“Agradecido eternamente «aquel jefe á los muchos favores y
señaladas honras que le dispensó el gran Moctezuma, no puede
olvidar, en medio de los horrores de la sangrienta lucha que
sostiene contra tí, que eres deudo del nombrado monarca, que
ha sentado contigo en el trono imperial á una hija de aquel, y que
te albergas en una ciudad que fué hospitalaria en otro tiempo
á sus extranjeras legiones.
“Tiembla la mano del malinche al levantarse para destruirla.
“Acongójase su ánimo al concebir los desastres que van á
llover sobre el imperio, con quien tan solemne alianza ha pac
tado á nombre de su rey, y ántes de dar el último golpe te con
juro por nuestra voz á detenerlo, aceptando la paz con las con
diciones siguientes:
Primeramente, desarmarás sin tardanza á tus ejércitos y los
harás salir de tu capital.
En segundo lugar, convocarás asamblea de todos tus tlatoanis, y ratificarás con ellos el vasallaje reconocido al soberano
español.
En tercero....
—No digas más, exclamó, ardiendo en ira, el valiente Guati
motzin. Muda para siempre debiera quedar tu lengua después
que se ha mancillado articulando tus vergonzosos acentos.
—Tlatoanis y teutlis, prosiguió Guatimotzin, dirigiéndose á
la asamblea, ya habéis oido cuáles son las primeras condicio
nes de la paz que nos propone el enemigo; innecesario juzgo
indicaros ya cuáles serán las últimas, porque creo que se dedu
cen naturalmente.
Jamas en mi reinado aceptará el imperio de México un yugo
ignominioso; jamas, ocupando Guatimotzin este trono, permi
tirá sea cometido á ningún trono extranjero.
¡Sepulta]me sabré ántes en sus míseros escombros!
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Pero soy rey por el libre voto de los electores de México;
soy rev. aue al ceñirse la sagrada corona contraio el deber imperioso de hacer felices á sus pueblos.
Si los desastres con que nos amenaza el enemigo os parecen
más graves y cercanos, que los que veo envueltos en la paz en
gañosa que rechazo; si fatigados de tan prolongada y sangrien
ta guerra queréis á toda costa terminarla; si en la alternativa,
en fin, de morir ó ser esclavos, os sentís capaces de vacilar al
gún dia, pronto estoy á descender del excelso puesto á que me
habéis encumbrado y á devolver á los que me la dieron la co
rona augusta que, conservándose en mis sienes, no será humi
llada nunca á las plantas del extranjero tirano.
Los rumores que se levantaban en la asamblea apagaron las
últimas palabras de aquel breve discurso.
Era extraordinaria la agitación y contrarios los efectos que
había producido.
Muchos prorumpian en frenéticas aclamaciones, aplaudiendo
la conducta del emperador.
Otros se resistían de la duda manifestada por aquel, como
de un ultraje inmerecido.
Algunos, con sentimientos enteramente diferentes, juzgaban
exagerado el recelo y excesiva la soberbia que se oponían á una
paz, cuyas condiciones no eran en su concepto tan alarmantes
ni tan vergonzosas como las veia Guatimotzin.
No faltó tampoco quien se atreviese á indicar que debía
aceptarse la abdicación de dicho príncipe, ofreciendo la corona
á Hernán Cortés.
En honor de la verdad y del nombre mexicano, debemos
confesar, sin embargo, que los partícipes de las dos opiniones
últimamente expresadas estaban en corta minoría, compuesta
casi toda de débiles ancianos.
En el momento en que la agitación era más débil y más di
fícil la situación del emperador, obligado á presenciar los deba-

576

HERNAN CORTÉS

tes cisionados por su discurso, se abrió con estrépito la maci
za puerta de aquella suntuosa estancia.
Presentóse el Hueiteopixque revestido de todas sus insignias
acompañado de cincuenta sacerdotes, que formaban á su espal
da un grupo lúgubre y extraño, envueltos hasta la cabeza en
sus largos mantos negros, que arrastrando por detrás, iban ba
rriendo el pavimento.
El pontífice se detuvo en mitad de la sala del consejo, y
rompiendo el profundo silencio que había motivado su apari
ción, dijo con acento grave é imponente:
—Los diosas me han revelado en la soledad del templo, que
se reunían en este sitio los altos dignatarios del imperio para
escuchar proposiciones de paz dictadas por el impío extranjero.
Los dioses me han revelado, ¡oh Guatimotzin! que tu heroi
co corSzon las rechaza indignado, prefiriendo la muerte á la
ignominia.
Pero ¿quiénes son, añadió, dirigiendo furibundas miradas
de odio, quiénes son los cobardes que se quejan de tu constan
cia?
¿Quiénes los blasfemos que se atreven á pronunciar que es
aceptable la alianza con los enemigos de los dioses? ¡Levanten
la voz en mi presencia! ¡Levántenla, y caerán héridos de muer
te por el santo furor que siento arder en mi pecho y centellear
en mis ojos!
Huitzilopochitli ha temblado de ira en su sagrado altar.
Tezcalepuzca se ha arrepentido de haber criado al hombre,
indigna hechura de su mano omnipotente.
¡Respiren aquellos que han encendido los divinos furores, y
á su vil soplo crecerá devorador el incendio, y ni cenizas que
darán de ellos!

Cloncluyó de hablar el hueiteopixque en medio del mismo
general silencio que reinaba al comenzar.
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Y

Uno de los altos dignatarios del imperio tomó la palabra un
momento después, y se expresó en estos términos:

—No existe, á mi entender, en esta asamblea, individuo al

guno que sea capaz de cobardes votos, atreviéndome á asegurar,
sin temor de que ni una voz se levanta á desmentirme, que tú,

¡oh teoteutli! (1) puedes volver tranquilo al teocali venerado,
asegurando á los dioses que jamas permitiremos en sus altares

deidades extranjeras; y que tú, ¡oh

soberano hueitlatoani! tú,

siempre digno varón en tus sentimientos, siempre gran monar

ca en tus preceptos, no debes recelar nunca flaqueza ó desleal
tad en los que aprenden de tu ejemplo.
A tí solamente reconocemos por emperador, y contigo recha

zamos cualquier otro vasalleje, dispuestos á morir ántes que á
capitular.
Unánime fué entónces la voz que se levantó vitoreando á
Huitzilopochitli, á Guatimotzin y al pontífice.
Todos juraron perecer con las armas en Ja mano.

—¡Sea como lo decís, exclamó el gran sacerdote, sí así lo cum

plís. Huitzilopochitli os proteja y os premie Tezcalepuzca.
—Y ¡ay! de aquel, añadió el emperador, poniéndose en pié
con ademan firme y severo, ¡ay! de aquel que, perjuro infame,

ose en lo sucesivo articular la palabra

paz

ó prestar á ella su

oido. Reo de muerte lo declara mi voz, y como traidor será des

honrado, ya vista la coraza de guerrero, ya la negra capucha

del teopixque, ó el régio manto del tlatoani.
—¡Guerra! ¡Guerra! gritaron todos.

—¡Guerra hasta morir ó vencer! exclamó con conmovido
acento el pontífice. Yo os lo ordeno é impongo á nombre de
Huitzilopochitli.

—¡Guerra! repitió el emperador, arrojando á los piés

de los

embajadores el dardo que tenia en su diestra. Esto habéis de
1 Señor sagrado,

6

caballero de Dios.
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decir, ¡oh teutlis! al extranjero que os envía. ¡Guerra sin tre
gua hasta el total exterminio de los dos ejércitos!
Llevad esta contestación que da el imperio ásus odiosos per
seguidores, y quedaos entre ellos.
México rechaza á los indignos hijos de su suelo que han osa
do pisarlo siendo portadores de tan infame mensaje.
Los emisarios se volvieron avergonzados y confusos al cam
pamento español.
Era tan dolorosa la impresión de su vergüenza, tan terrible
para sus corazones aquel testimonio de la ira general que les
acusaba, tan profunda su pena al verse despreciados por su
príncipe, que al atravesar el puente para ir á reunirse con los
españoles, deteniéndose de pronto uno de ellos y dirigiéndose á
sus compañeros:
—No voy más adelante, dijo; no quiero vivir siervo y des
honrado. Mi patria y mi rey me desprecian: tienen razón, por
que he manchado mis lábios pronunciando proposiciones indig
nas. ¡A lavarlas voy de su baldón!
Y así diciendo, se arrojó al lago, yendo á sepultarse en sus
aguas.
Los otros dos infelices imitaron su conducta, obedeciendo á
un impulso simultáneo.
Sus cadáveres, recogidos algunas horas después por los soldados españoles, fueron la única contestación que recibió el
caudillo.
Comprendió que era ya preciso renunciar á todo propósito
de conciliación.
La muerte de sus emisarios, ya fuese un acto de rigor del
monarca mexicano, ya desesperación por parte de las mismas
víctimas, era indicio vehemente de que no era posible sujetar
á aquel pueblo sin aniquilarlo.
—¡Compañeros, dijo entónces á sus capitanes, á los primeros
rayos dei sol de mañana daremos el último ataque á la capital
de México!

CAPITULO CXV.
•

f

.

■

Donde se ven los últimos esfuerzos
que hicieron los mesicanos para defender su independencia,
y los desastres que sufrieron.
A

’Esde

aquel momento se consagró Cortés por completo
k, á activar los preparativos necesarios.

Mandó venir de todas las tribus amigas gran nú-

„
llamaban

mero de indios, con sus instrumentos de

hui'ctles,

madera, que

y que servían de pala y azada, para que le

auxilien en el derribo de las casas y otras operaciones que se
proponía emprender.

A los cuatro dias ya habían llegado estos refuerzos, y dispu

so su gente para atacar en seguida á la imperial ciudad.
Resuelto á penetrar en ella á todo trance, ordenó bajo seve

ras penas que á proporción que se fuesen posesionando de las
calles, se derrocasen sus casas, dirigiendo todos los esfuerzosá

cegar con escombros los canales, hasta convertir en tierra firme

lo que era entónces agua.

Corrían los últimos días del mes de Julio cuando publicó Cor
tés esta órden terrible, que condenaba á la destrucción más

completa á la hermosísima y suntuosa ciudad de los emperado

res aztecas, célebre monumento de su civilización y grandeza,

próxima á desaparecer sin dejar á la posteridad ni un vestigio
que las acreditase.
*

Dióse, en efecto, el ataque según el nuevo pian de ir ganan

do palmo á palmo el terreno y asolando la ciudad al paso, para
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no dejar á su espalda más que ruinas que sirven á la retaguar
dia para cegar los canales.
De este modo se ganaron aquel dia algunas calles, no bas
tando á impedirlo la desesperada resistencia que opusieron los
mexicanos.
Cortés, para hacer mayor destrozo, les formó una emboscada.
Mandó á Gonzalo de Sandoval que viniese con treinta ca
ballos á reunirse con los veinticinco que él tenia.
Envió los bergantines delante y toda la gente, y él se metió
con treinta caballos en una de las casas.
Pelearon en muchas partes con los de la ciudad, y se retira- ron.
Los enemigos, sin sospechar que era premeditada aquella re
tirada, corrieron á perseguirlos, y cuando estuvieron próximos
á la emboscada, mandó Cortés disparar un arcabuz, que era la
señal convenida, y saliendo todos precipitadamente, causaron tal
estrago en los enemigos, que perecieron más de quinientos y que
daron prisioneros muchos.
Los españoles penetraron en los templos, y en uno de ellos,
al abrir una sepultura, hallaron varios objetos de oro, cuyo va
lor ascendía á mil quinientos castellanos.
No se intimidaban, sin embargo, los mexicanos por la mor
tandad que sufrían.
La lucha continuaba; la canicería crecía.
Arroyos de sangre inundaban las calles.
De pronto oyeron los españoles un ruido extraño, cuyo eco
repetían las montañas.
Los mexicanos, poseídos de frenético furor, se lanzaron á ellos
con embriaguez de sangre, y como si en cada uno de aquellos
lúgubres y misteriosos sonidos entendiesen la voz del Omnipo
tente ordenando el desprecio de la vida y dictando por sobera
no decreto la satisfacción de la venganza.
Aq uello3 graves y solemnes sonidos eran los ecos poderosos
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del caracol sagrado, custodiado en el gran templo de Huit
zilopochitli por más de trescientos sacerdotes, destinados ex

clusivamente á la guarda y al cuidado de tan venerado objeto.

Sólo el hueiteopixque, ó sumo sacerdote, gozaba el privile
gio de hacer resonar aquel instrumento santo, y solo se verifica

ba aquello en las ocasiones de inminente peligro para la patria.
Pero el valor que infundió en todos el sonido del caracol sa
grado, sólo sirvió para que perecieran en mayor número.

Cebábanse en el pillaje y en la destrucción ¡as huestes tlax

caltecas, y al verlas correr furiosas con el hacha en la mano,
arrasnado los más hermosos edificios con alaridos de feroz com

placencia, decíanles con amarga sonrisa los infelices mexicanos:

—Mal hacéis en echar por tierra nuestras casas. Si salimos

vencedores, vosotros habéis de edificarlas: si triunfáis, también
sereis vosotros los que las levantéis para los españoles.

Los tlaxcaltecas hacian burla de aquel exacto raciocinio, y

continuaban con ahinco su obra destructora.
Doloroso es imaginar aquella régia capital condenada á ser

arrasada por ud puñado de invasores, que tenían por auxilia
res á pueblos americanos.

En el dia que siguió á aquel en que ocurrieron los sucesos
que acabamos de referir, observaron algunos oficiales que de
las torres del teocali salían espesas columnas de humo, que

no podían ser vapores del incienso que los sacerdotes quemaban
ordinariamente.
Llamada la atención del caudillo hácia esta novedad, hizo que
subiesen á una pequeña altura varios de sus soldados, procu

rando descubrir el origen de ella, y tan grande fué su sorpresa

como su júbilo al saber que en medio de las llamas del incen
dio que consumía ya una parte de aquel notable edificio, on

deaba con majestad, iluminada por rojizos reflejos, la bandera
española.
En efecto; Alvarado, jugando el todo por el todo, acababa
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de penetrar en México y de posesionarse del teocali. El mo
mento no podía ser más favorable.
Cortés se aprovechó de él, y ordenó al punto la entrada de
sus fuerzas en la ciudad.
A pesar de la consternación que infundió á los mexicanos la
vista del incendiado templo, resistieron como siempre con he
roica decisión.
Pero nada era bastante á contener el ímpetu de los ejércitos
invasores.
Algunas horas después la caballería española ocupaba la gran
plaza de Tlatelulco.
Las tropas auxiliares recorrían las calles, y con infatigable
diligencia continuaban destruyendo los edificios.
¡Jamas se ha verificado tan completo saqueo!
¡Jamas se escribirá en la historia de las conquistas victoria
tan sangrienta!
No contentas aún las feroces hordas, después de asolar gran
parte de la ciudad, corrieron al palacio, disputándose el honor
de descargar el primer golpe de hacha en aquella mansión régia.
Guatimotzin, después de defender á palmos con inútil cons
tancia el suelo de su capital, se había retirado por último com
pletamente derrotado, y teniendo por único refugio uno de los
grandes arrabales, que rodeado por todas partes de agua, pres
taba recursos á la resistencia.
Allí se retiraron la mayor parte de los que habían escapado
de la matanza.
Cortés, no obstante la alegría natural de su triunfo, se sintió
dolorosamente afectado por el espectáculo de tan inaudita car
nicería, y ordenó suspenderla.
En una de las cartas que dirigió al emperador Cárlos V, le
decía:
“Acordé dejar de combatir algunos dias, porque me ponía
en mucha lástima y dolor que pereciese aquella multitud, y
quise otra vez ofrecerles la paz. π
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Hízolo así efectivamente, y debía esperar vei aceptada la
capitulación que proponía, por duras qze fuesen sus condicio

nes, pues era en sumo grado deplorable la situación de los ven
cidos.
Encerrados en el recinto de aquel barrio situado en la lagu
na, escasísimos de víveres, reducidos á beber agua salobre, y sin

tener ya ni aun las armas necesarias, ninguna esperanza lison
jera podían alimentar.
Su único medio de salvación
era un convenio con el enemi«
go, y el emperador debía aceptarle, por más que pudieran re

sistirse á ello sus fanáticos sacerdotes.

Aun ao había comprendido el caudillo el fuerte temple de
aquella alma verdaderamente excepcional.
Aun no había adivinado que el destino le concedía por víc

tima á uno de aquellos séres magnánimos, que eclipsados por
el resplandor de una gloria enemiga, quedan muchas veces con
confundidos en las páginas históricas de sus enevitables desas
tres.
El emperador Guatimotzin, desechando con indignación las
reiteradas proposiciones de capitulación que por entónces le di
rigió el vencedor, tornó á organizar sus huestes y á provocar el
combate.
En tanto que aquel infeliz príncipe hacia, con asombro del

enemigo, aquellos últimos esfuerzos de resistencia, que bien

pudieran compararse á las convulsiones de un moribundo, el

hambre reinaba con todos sus horrores en el arrabal adonde se
habían retirado los vencidos.

Veíanse de continuo vagar por las calles famélicas turbas de
mujeres y niños, cuyos llantos y gemidos desgarraban el co

razón.
Sus ayes lastimeros se confundían con los que exhalaban al
gunos heridos, que acercándose al ilustre conquistador, le de

cían en medio de la mayor desesperación:
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—¡Ab, capitán Cortés! Puesto que eres hijo del sol, y esta
astro da vuelta al mundo con tanta brevedad, sé diligente co
mo él y acábanos de matar. De este modo iremos á descansar
y á reunirnos con el gran Quetzalcoal, que nos está esperando.
En presencia de tantas desventuras, se sentían conmovidos
los españoles, y ni la auréola del triunfo bastaba á amortiguar
la pena que pesaba sobre su alma.

CAPITULO CXVI,

Vna mirada retrospectiva.

uestros lectores, que conocen ya el carácter y el empu
je de los mexicanos; que han tenido ocasión de apre

ciar la energía, el valor, la decisión que en tan alto
grado poseía Guatimotzin; que saben los grandes ele
mentos con que contaba para oponerse á una invasión, porque

gracias á sus correos y á otros recursos que le proporcionaba el

estado de civilización en que se hallaba la ciudad imperial, te

nia exactas noticias respecto á la situación en que se hallaban

los extranjeros, habrán extrañado, primero, que desease la paz;
segundo, que habiendo triunfado entre sus consejeros el partido
de los que á toda costa querían declarar la guerra, y estando
todos resueltos

á

defender á México, se hubieran dejado domi

nar por los españoles, á pesar de las numerosas tribus que po

dían auxiliarles.
Esto merece explicaciones, y vamos á darlas.
Dios libre á nuestros lectores de que una mujer quiera ven

garse de ellos.
Guatimotzin quería la paz, porque gracias á sus emisarios,

supo que Inhijambia trabajaba activamente para allegar alian
za á los españoles.

Poderoso enemigo es una mujer de bella tez, pálida, de ojos
negros y lánguidos, de talle flexible, de cuello delgado, de di
minuto pié y afiligranada mano, de mórbidas formas, de abultado
seno, que emplea todos estos encantos y su talento en vengar
tom. ni.—38

5H6

HERNAN CORTÉS

el desprecio con que ha pagado su amor un desdeñoso amante.
Con tales elementos allana todos los obstáculos y hace com
prender al objeto de su venganza su imprudente conducta, por
haber sido sordo á sus sueños de amor.
Guatimotzin recordaba, en efecto, que al terminar la escena
que tuvo con Inhijambia después de la muerte de Quetlahua
ca, le había jurado ésta pagar su desvío con la destrucción de
su imperio.
—Los españoles, exclamaba el emperador, pactarán la paz
con todas las tribus que quieran admitirla bajo cualquier con
dición. En el momento oportuno dominarán á sus aliados. Cuan
do estén seguros de que ninguna tentativa pueden hacer con
tra ellos, caerán sobre México, y mi derrota será segura, no
contando con el auxilio de mis provincias tributarias.
Es preciso evitar una lucha desastrosa; es preciso trabajar
en favor de la paz, porque nuestra resistencia sólo serviría para
que una vez vencidos por los extranjeros, se ensañasen éstos y
cometiesen todo género de tropelías.
A decir verdad, no eran sólo las razones de Estado las que le
aconsejaban desechar la guerra.
Vivía alejado de su esposa y de su hijo, á quienes amaba en
trañablemente, y su separación le sumía en profunda desespe
ración.
Su recuerdo no se apartaba un instante de su mente, y al
contemplar las desgracias que sobrevendrían á aquellos séres
queridos si perecía en la lucha, agravaba más y más su tristeza.
Para distraer sus penas, se paseaba silencioso durante la no
che por los solitarios jardines de su palacio.
Procuraba entregarse á la resolución de las complicaciones
políticas; pero al fijar sus ojos en el cielo le parecía ver en los
luceros los ojos de su hijo, en el plateado y melancólico resplan
dor de la luna la mirada tierna y cariñosa de su esposa Guacal
cinla.
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Acariciaba entonces mil proyectos para el venturoso instan

te en que volviera á su lado, y se extasiaba ante tan dulces
ensueños, que devolvían la paz á su atribulado corazón.

Pero frecuentemente le sacaban de estas meditaciones las

alarmantes noticias que de todas partes del imperio le traían

los mensajeros que tenia en movimiento.
Unas veces le decían que los españoles sometían á su obe
diencia poblaciones importantes de las que se hallaban camino
de México.
Otras que engrosaban sus filas tribus importantes.

Anadian, por último, que construían activamente formida

bles naves; y todo le hacia creer que muy en breve iba á tra

barse una lucha sangrienta, horrible, espantosa.

Por estas razones hizo cuanto pudo para preparar la paz,

hasta el dia en que, reunidos en consejo todos los altos digna
tarios de la corte, la opinión general fué que se rompieran las

hostilidades con los invasores.

Habían osado algunos decir que sus tendencias á la concilia

ción tenían por origen un principio egoísta; que obedecía al re

cuerdo de su tranquilidad perdida,'de sus goces del hogar, áJos
que sacrificaba el amor á la independencia de la patria; y que

riendo dar un solemne mentís á estos rumores, se consagró con
toda su alma á preparar lo necesario para la guerra.

Dotado de un juicio sólido y una consumada prudencia, sabia

que, Cortés no desistiría de su empeño miéntras pudiese contar
con un solo soldado, y mucho ménos teniendo ya por aliados mu
chos caciques.
Su primer cuidado fué poner la capital en estado de defensa·
En tanto que fortificaba la ciudad con todas aquellas obras

de que eran capaces sus súbditos, los agentes de Inhijambia reco
rrían las ciudades, sublevándolas en favor de Hernán Cortés,

y asegurándoles que una vez destruido México, cesarían de

pagar el ominoso tributo que pesaba sobre ellas.
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—¡Ah! se decía la bella india, ultrajada por el desprecio de
su amante. Ha despreciado mi cariño, se ha atrevido á clavar
en mi corazón un dardo emponzoñado, recordándome la dicha
que disfrutaba con el amor de Guacalcinla. Yo haré que la des
trucción del imperio amargue sus felices dias; yo haré que la gue
rra le tenga alejado de los séres queridos de su corazón. Que
experimente las penalidades que yo sufro, viéndome privada
de las caricias del objeto á quien adoro; que se despierte en su
corazón el odio que yo siento al ver pasar mis mejores años
sola, mustia, angustiada, sin tener á quien confiar mis penas,
sin hallar con quien compartirlas, sin tener á quien volver los
ojos para enjugar mis lágrimas.
Y cuando Inhijambia se entregaba á estos pensamientos, sus
hermosos ojos brillaban con resplandor siniestro, acariciando el
momento en que pudieran realizarse sus proyectos de venganza.
Las obras de fortificación de la ciudad continuaban en tan
to con febril actividad.
Pronto iban á terminarse, y Guatimotzin deseaba ya el ins
tante en que pudiera medir sus armas con los extranjeros.
Por entónces se supo la primera victoria que habían obteni
do los españoles, y cuando se disponía Guatimotzin á ponerse
al frente de su ejército para combatirlos, se presento en el pa
lacio un emisario que pedia con urgencia verle.
Venia de parte de Guacalcinla, y su agitación revelaba que
era portador de una misión dolorosa.
Al verle el emperador no pudo ménos de estremecerse.
—¿Qué nueva desgracia vienes á anunciarme? le preguntó,
El emisario nada contestó.
Abundantes lágrimas pugnaban por brotar de sus ojos, y la
emoción ahogaba la voz en sus lábios.
Su silencio aumentaba el temor de Guatimotzin.
—Habla, mi fiel servidor: ¿qué sucede? Acaso Guacalcin
la. .*. . Tal vez mi hijo. . ..

HERNAN CORTÉS

589

—¡Seiioi, mi señor, gran. señor! dijo el criado, haciendo un

supremo esfuerzo, pedid valor á los dioses para soportar las pe

nas que os producirán mis palabras! Vuestra esposa os suplica
que lo abandonéis todo y corráis á su lado. Vuestro hijo está

postrado en el lecho del dolor.
En vano se le han aplicado las yerbas más sahidables: su
respiración es cada vez más difícil; su mirada, vaga, triste, in

decisa, indica que su espíritu se apaga. Sus dias están contados,

y si queréis verle ántes de que exhale el último aliento, seguid
me al punto.

Tal vez lleguéis á tiempo de impedir otra nueva

desgracia, porque el estado de vuestra esposa inspira serios te
mores á todos.

—Sí, sí, dijo Cuatimotzin, abismado bajo el peso de aque

lla nueva catástrofe, no hay tiempo que perder... . Vamos, va
mos allá. ... fo quiero ver á mi hijo, quiero recibir su postrer

aliento. . . . quiero ver á mi esposa.

Y al decir esto recorría á pasos agigantados la habitación, y

en la exaltación de su mirada se veia que su razón empezaba
á extraviarse.
Al cabo de algunos minutos de terrible lucha:

—¡Ah! exclamó. ¡Que los dioses no permitan que obedezca

los impulsos de mi corazón! ¿Acaso puedo separarme de mis va
sallos en la víspera del combate? De ningún modo. No falta

rían almas mezquinas que interpretaran mi marcha como un
pretexto para esquivar los peligros de la lucha. Habría también

quien viera en este paso mi deseo de no romper las hostilida
des con los extranjeros, y el recuerdo de que yo opinaba de es
te modo en el consejo que tuvo lugar hace poco, les baria su
poner que proyectaba que prevalecieran mis ideas, y es posible
que se atreviera alguno hasta á calumniarme, suponiéndome en

inteligencia con Hernán Cortés.
Prefiero la muerte ántes de que tal crean. Mi resolución es
irrevocable; no partiré.
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Pero al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, el re
cuerdo de su moribundo hijo absorbía todo su pensamiento.
—¿Y qué me importa, añadió de pronto, el juicio que de mí
puedan formar mis vasallos? ¿No he demostrado en cien com
bates que no me arredran los peligros? ¿No saben que he hecho
los mayores sacrificios por mi patria? ¿Qué me queda en el
mundo, si pierdo al hijo de mi cofazon, si su madre sucumbe
ante el peso de esta desgracia?
Y como si temiera variar de resolución, salió precipitadamen
te de la estancia, y fué á buscar á uno de los más esforzados
guerreros del imperio, en el que tenia gran confianza.
Después de explicarle los motivos que tenia para dirigirse á
Tacuba, despojándose de las insignias reales y entregándoselas
á su amigo:
—Ponte al frente del ejército, le dijo. Los dioses no permi
ten que muera defendiendo la independencia de mi patria. Pe
ro tú me reemplazarás dignamente; conozco tu valor, y sé que
sucumbirás y todos los que te acompañen, ántes que doblegarte
al yugo extranjero. Sean las plumas del casco que te entrego la
enseña que sigan los valientes; que las vean chamuscadas por
el fuego del enemigo, pero nunca holladas por sus infames plan
tas.
Y un momento después, sin más compañía que el fiel servi
dor que había enviado Guacalcinla, abandonó la ciudad de Mé
xico y se dirigió cautelosamente á Tacuba.
Su guía le encaminó por unos senderos que conocía que acor
taban poderosamente la distancia que mediaba entre la ciudad
imperial y la en que se hallaba Guacalcinla y su hijo.
Continuaban silenciosos por aquellos atajos, y Guatimotzin,
preocupado por los tristes pensamientos que ocupaban su men
te no se apercibió de que subidos en unos árboles había ocho
indios que acechaban el momento de que se aproximase para
caer sobre él.
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En efecto; un momento después de pasar junto á ellos baja

ron éstos de su escondrijo, y sujetándole todos á un tiempo:
—Date preso ó mueres, le dijeron; vasá ser conducido á pre

sencia del tlatoani de los españoles.
—¡Miserables! exclamó Guatimotzin fuera de sí, haciendo
supremos esfuerzos para desasirse de ellos; matadme si queréis;

pero no ecbeis ese borron sobre mi honra.
Pero sus opresores, sin contestar una palabra, le amarraron
fuertemente y le condujeron casi arrastrando hasta una cueva,

cuya entrada cerraron con una enorme piedra.

Aquellos indios eran aliados de Cortés, y recorrían las inme

diaciones para saber la actitud de los mexicanos.
Cuando se llevaron prisionero al monarca, les siguió á respe
tuosa distancia otro indio.

Era aquel un mexicano, que al saber iban á romperse las
hostilidades con los extranjeros, había huido, porque era muy

cobarde, á refugiarse en el bosque.
Reconoció al emperador á las primeras palabras que pronun

ció, y considerándose impotente para salvarle en aquellos mo
mentos, creyó, sin embargo, que averiguando dónde le condu

cían, y corriendo á México á llevar la noticia, podría librarle
de su cautiverio, y entónces le perdonarían su deserción en gra

cia del servicio que prestaba.
Apénas vio internarse en la cueva á Guatimotzin, corrió á

realizar sus propósitos haciendo señales en los árboles que ro
deaban la prisión para reconocer el sitio con más facilidad.

Desgraciadamente, no pudo llevar á cabo su propósito.
Llegó en ocasión en que los españoles ocupaban ya la ciudad
de México, y cayó en poder de los espías que tenían distribui

dos en todas las avenidas.
¿Cuál fué la muerte de Guatimotzin?
¿Qué resoluciones tomó' el caudillo vencedor?

¿Qué había sido de Marina?
♦
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Las respuestas que exigen estas preguntas, y la narración
de otros sucesos mucho más importantes que completan la ac
cidentada vida de Hernán Cortés, las hallarán nuestros lectores
en el siguiente tomo.

FIN DEL TOMO TERCERO.
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NOTAS DEL TOMO TERCERO.
(A)

Joloxochitl

significa flor

del corazón,

ó según otros, flor

del amor. Es la más fragante de cuantas flores indígenas men

cionamos aquí. El arbusto que la produce es alto, las hojas ás
peras, la flor blanca con el centro nacarado: cerrada, figura una

estrella, y abierta, un corazón.

(B)

Flor del tigre',

llámase así por la semejanza que tienen

sus colores con la piel de la expresada fiera.

(C) Fué Moctezuma príncipe de raras dotes naturales, de
agradadable y majestuosa presencia, de claro y perspicaz enten

dimiento, falto de cultura, pero inclinado á la sustancia de las
cosas.
Su valor le hizo el mejor entre los suyos ántes de llegar á la

corona, y después le dió entre los extraños la opinión más ve
nerable de los reyes.
Tenia el genio y la inclinación militar, entendía las artes de

la guerra, y cuando llegaba el caso de tomar las armas, era el

el ejército su corte.
Ganó por su persona y dirección nueve batallas campales;
conquistó diferentes provincias y dilató los límites de su impe
rio, dejando los resplandores del solio por los aplausos de la

campaña, y teniendo por mejor cetro el que se forma del bastón.

Fué naturalmente dadivoso y liberal.
Hacia grandes mercedes sin género de ostentación, tratando
las dádivas como deudas, y poniendo la magnificencia entre los
oficios de la majestad.
Amaba la justicia y celaba su administración en los ministros

con rígida severidad.
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Era contenido en los desórdenes de la gula, y moderado en
los incentivos de la sensualidad.
Pero estas virtudes, tanto de hombre como de rey, se deslu
cían ó apagaban con mayores vicios de hombre y de rey.
Su continencia le hacia más vicioso que templado, pues se
introdujo en su tiempo el tributo de las concubinas, naciendo
la hermosura en todos sus reinos esclava de sus moderaciones;
desordenado el antojo sin hallar disculpa en el apetito.
Su justicia tocaba en el extremo contrario, y llegó á equivo
carse con su crueldad, porque trataba como venganzas los cas
tigos, haciendo muchas veces el enojo lo que pudiera la razón.
Su liberalidad ocasionó mayores daños, y produjo beneficios
porque llegó á cargar sus reinos de imposiciones y tributos into
lerables, y se convertía en sus profusiones y desprecios el fruto
aborrecible de su iniquidad.
No daba medio, ni admitía distinción entre la esclavitud y el
vasallaje, y hallando política en la opresión de sus vasallos, se
agradaba más de su temor que de su paciencia.
Fué la soberbia su vicio capital y predominante.
Votaba por sus méritos cuando encarecía su fortuna, y pen
saba de sí mejor que de sus dioses, aunque fué sumamente da
do ála superstición de su idolatría; y el demonio llegó á favo
recerle con frecuentes visitas, cuya malignidad tiene sus hablas
y visiones para los que llegan á cierto grado en el camino de la
perdición.
Sujetóse á Cortés voluntariamente, rindiéndose á una prisión
de tantos dias contra todas sus reglas naturales de su ambición
y su altivez.
Púdose dudar entónces la causa de semejante sujeción; pero
de sus mismos efectos se conoce ya que tomó Dios las riendas
en la mano para domar este monstruo, sirviéndose de su man
sedumbre para la primera introducción de los españoles: prin
cipio de que resultó después de su conversión de aquella gen
tilidad.
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Dejó algunos hijos: dos de los que le asistían en su prisión fue

ron muertos por los mexicanos cuando se retiró Cortés; y otras
dos ó tres hijas, que se convirtieron después y casaron con es
pañoles.
Pero el principal de todos fué D. Pedro de Moctezuma, que

en

se redujo también á la religión católica dentro de pocos dias, y
tomó este nombre en el bautismo.

Concurrió en él la representación de su padre, por ser habido

la señora de la provincia de Tula, una de las reinas que re

sidían en el palacio real con igual dignidad, la cual se redujo
también á imitación de su hijo, y se llamó en el bautismo do

ña María de Niagua Súchil, acordando en estos renombres la
nobleza de sus antepasados.

Favoreció el rey á D. Pedro, dándole estado y rentas de
Nueva España, con título de conde de Moctezuma, cuya suce
sión legítima se conserva hoy en los condes de este apellido,

vinculada en él dignamente la heroica recordación de tan alto
principio.
Peinó este príncipe diez y siete años; undécimo en el nú
mero de aquellos emperadores, segundo en el nombre de Moc
tezuma, y últimamente murió en su ceguedad á vista de tantos

auxilios que parecían eficaces.—(Solis.—Historia

de la conquis

ta de México.')
(D) Para comenzar sus batallas ó para pelear, y para otras

muchas cosas que los indios quieren hacer, tienen unos hombres
señalados, y que ellos mucho acatan, y al que es de estos tales

llámanle tequina.
Creen que el tequina habla con el diablo, da de él sus res
puestas, y tes dice lo que han de hacer y lo que sucederá ma
ñana; porque como el diablo es tan antiguo astrólogo, conoce
el tiempo y mira á dónde van las cosas encaminadas y las guía

la natura; y así, por el efecto que naturalmente se espera, les

da noticia de lo que sucederá y les da á entender que por su
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influencia y como motor de todo lo que pasa, sabe las cosas por
venir y que están por pasar; y que él atruena y hace sol y llue
ve. y guía los tiempos y les quita ó les da los mantenimientos;
los cuales dichos indios, engañados por él de haber visto que
en efecto les ha dicho muchas cosas que estaban por pasar y
salieron ciertas, créenle en todo lo demas y tómenle y acátanle,
y hácenle sacrificios en muchas partes de sangre y vidas hu
manas, y en otras de sahumerios aromáticos; y cuando Dios dis
pone lo contrario de lo que el diablo les ha dicho y les miente,
dáles á entender que él ha mudado la sentencia por algún eno
jo, ó por otro achaque, ó mentira, n—de las Indias.)
(E) Cuando enferma el rey de México ponen máscaras á
Tezcalepuzca ó Huitzilopochitli, ó á otro ídolo, y no se las qui
tan hasta que sana ó muere.
Cuando espiraba enviábanlo á decir á todos los pueblos de
su reino para que lo llorasen, y llamaban á los señores que eran
parientes y amigos para que acudieran á las honras dentro de
cuatro dias.
Ponían el cuerpo sobre una estera, velábanlo cuatro noches
gimiendo y llorando, lavábanlo, cortábanle una guedeja de ca
bellos de la coronilla, y guardábanlos diciendo que en ellos
quedaba la memoria de su ánima.
Metíanle en la boca una fina esmeralda; amortajábanle con
diez y siete mantas muy ricas y muy labradas de colores, y so
bre todas ellas iba la divisa de Huizilopochitli ó Tezcalepuzca,
ó la de algún otro Idolo su devoto, ó la del dios en cuyo templo
se mandaba enterrar.
Poníanle una máscara muy pintada de diablos, y muchas
joyas, y piedras y perlas.
Mataban luego al esclavo lamparero que tenia cargo de hahacer lumbre y sahumerios á los dioses de palacio, y cantando
llevaban el cuerpo al templo.
Unos iban llorando, y otros cantando la muerte del rey.
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Los señores, los caballeros y criados del difunto llevaban ro

delas, flechas, mazas banderas, penachos y otras cosas así, para
echarlos en la hoguera.
Recibíalos el gran sacerdote cgii toda su clerecía á la puerta
del patio, en tono triste; decía cieitas palabras y hacíale echar

en un gran fuego, dispuesto al efecto, con todas las joyas que
tenia.

Echaban también á quemar todas las armas, y plumajes y
banderas con que le honraban, y un perro que le guiase adon

de había de ir, muerto primero con una flecha que le atravesase
el pescuezo.
Entre tanto que ardía la hoguera y quemaban al rey y al pe
rro, sacrificaban los sacerdotes doscientas personas, aunque con
esto no había tasa.

Abrían á las víctimas por el pecho, sacábanles los corazones,
arrojábanlos en el fuego del señor, y luego echaban los cuerpos
en un carnero. Estos, así muertos por honra y para servicio

de su amo, como ellos dicen, en el otro siglo eran la mayor par

te esclavos del muerto y de algunos señores que se les ofrecían:
otros eran enanos, otros contrahechos, otros monstruosos. Tam

bién había algunas mujeres.

Ponían al difunto en casa y en el templo muchas rosas y flo
res, y muchas cosas de comer y de beber, y nadie las tocaba, á

no ser los sacerdotes.

Otro dia cogían la ceniza del quemado y los dientes que no
se quemaban, y la esmeralda que llevaba en la boca, todo lo

cual metían en una arca pintada por dentro de figuras endia

bladas, con la guedeja de cabellos, y con otros pocos cabellos
que cuando nació le cortaron y tenia guardados para cuando

llegara este caso.
Cerrábanla muy bien, y ponían encima de ella una imágen de
palo, hecha y ataviada lo mismo que el difunto.

Duraban las exequias cuatro dias, en los cuales llevaban
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grandes ofrendas las hijas y mujeres del muerto y otras persoñas, y poniéndolas donde fué quemado y delante del arca.
Al cuarto dia mataban por su alma quince esclavos; á los
veinte dias mataban cinco; á los sesenta, tres, y á los ochenta,
que era como cabo de año, nueve.—( Usos y costumbres de Mé
xico.)
(F) Uno de los soldados que asistieron á la conquista, dice
en sus memorias que en las Indias existen unas culebras del
gadas y luengas de siete á ocho piés, las cuales son tan colo
radas que de noche parecen una brasa viva, y de dia son tan
coloradas como sangre.
Añade que hay otras de un color parduzco, y que el año
151 δ vió una cerca de la costa y al pié de una sierra. La dis
paró su arcabuz, y después de muerta la midió. Tenia más de
veinte piés de largo, y de gruesa más que un puño cerrado.
Otro soldado de aquella expedición, llamado Pedro Calleja,
también consigna en varios apuntes que se encontraron á su
muerte, que había visto en una senda, dentro de un maizal, la
cabeza de una culebra que era mucho mayor que la rodilla do
blada de un hombre mediano, y que los ojos no le habían .pa
recido menores que los de un becerro grande.
(G) L as mexicanas gastan una especie de túnicas de algodon con las mangas muy cortas. El pelo lo llevan suelto las
niñas y las solteras, y trenzado las casadas.—(¿males de las In
dias. )
(H) Según la historia de México, llegaron á su tierra los chichimecas en tiempos muy remotos. El primer señor y hombre
principal que nombran y señalan en el órden y sucesión de su
reino y linaje, es Totepench; y es de pensar, ó que se estuvie
sen sin rey, ó que Totepench viviese mucho tiempo, que pudo
ser muy bien, pues murió cien años después de que aquellos en
traron en dicha tierra.
Al fallecimiento de Totepench se reunió toda la nación en
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Tullan, y é hicieron señor á Topil, hijo del anterior. Tenia en

tónces veintidós años y vino á reinar unos cincuenta.
Estuvieron sin rey, después que Topil murió, más de ciento
diez años: pero no cuentan la causa, ó quizá olvidan el nombre
del rey ó reyes que hubo en aquel espacio de tiempo, al cabo

del cual, estando allí en Tullan, sobre cortas diferencias y pa

siones que los advenedizos tuvieron con los naturales se hicie
ron señores.
Piensan algunos que entre los chichimecas hubo bandos so

bre quién mandaría, pues como Topil no dejaba hijos, había
muchos deseosos de mandar.

Pero de todos modos se tiene por cierto que eligieron dos

señores, y que cada uno de ellos echó por su camino con los de
su parcialidad ó linaje.

Ucmac fué uno de ellos, y salió de Tullan por una parte.

Nauhiocin, que fue el otro, salió también del pueblo, y se vi

no hácia la laguna con los de su partido. Fué rey más de se

senta años.

Por la muerte de Nauhiocin reinó Cuauhtexpetlatl.
Tras de Cuauhtexpetlalt fué Uecin. Hononalcatí sucedió á

üecin.

Reinó después de él Achitomelt.
Tras Achitomelt heredó Cuahtonal, y á los diez años de su
reinado llegaron los mexicanos á Chapultepec.

Sucedió en el señorío á éste, Achitometl Mazazin.
A éste heredó Queza.

A Queza siguió Chalcliinhtona.
A su muerte vino á reinar Cuauhtlix.
Le sucedió Johuallatonac.

Después siguió Cinlitetl.
Muerto éste, fué nombrado rey Xiuiltemoc.
Cuxcu?, sucedió á Xiultemoc.

Heredóle Acamapichtli, y al sexto año de su reinado se levan·
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tó Achitometl, hombre muy principal y con deseo y ambición
de reinar, y emató, tiranizó aquel señorío de Alcolyacan cerca
de doce años, y no solamente mató al rey, sino también á seis
hijos y herederos.
Illancuitl, que era la reina, huyó con Acamapichcin, hijo ó
sobrino, pero heredero forzoso de Canatlichau.
Doce años después que Achitometl señoreaba, se fué á los
montes desesperado, y por miedo de que no le matasen los suyos,
que andaban muy revueltos.
Con su ida, ó con las crueldades, muertes, agravios y otros
malos tratamientos que había hecho á los vecinos, se despobló
aquella ciudad de Culuacan, y por falta de rey comenzaron á
gobernar la tierra los señores de Azcapuzalco, Coahunauac,
Chalco, Comatlichan y Huexocinco.
Después de Acumapich se crió algunos años en Conatlichan,
le llevaron a México, donde le tuvieron en mucho por ser de
tan alto linaje y legítimo heredero y señor de la casa y estado
de Culúa; y como había de ser tan gran príncipe, luego que fué
de edad para casarse, procuraron muchos caballeros de México
darles sus hijas por mujeres.
Acamapich tomó hasta veinte mujeres de aquellas más nobles
y principales, y de los hijos que tuvo en ellas vienen los más y
mayores señores de toda aquella tierra; y porque no se perdie
se la memoria de Culuacan, poblóla y puso en ella por señor á
su hijo Nauhiocin, que fué segundo de este nombre.
Y él asentó y residió en México: fué un excelente príncipe
y un gran varón, y cuantas cosas quiso se le hicieron á su sabor
que como ellos dicen tenia la fortuna en la mano.
Tornó á ser señor de Culuacan, como su padre lo fué.
Fue asimismo rey de México, y en él se comenzó á entender
el imperio y nombre mexicano.
En los cuarenta y seis años que reinó se ennobleció mucho
aquella ciudad México-tenuchtitlan.
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Dejó Acamapich tres hijos, que todos tres ocuparon sucesi
vamente el trono.
Muerto Acamapicht, sucedió en el señorío de México su hi
jo mayor Viciliutl, el cual casó con la heredera del señorío de
Coahunauac; y con ella señoreó aquel estado.
A Viciliutl sucedió su hermano Chamapopoca.
A este sucedió otro hermano, llamado Izcona.
Le acompañaron en el gobierno Nezana-Icoyocin, señor de
Tezcuco, y el señor de Tlacopan, y de aquí en adelante manda
ron y gobernaron estos tres señores cuantos reinos y pueblos
obedecían y tributaban á los de Culúa; bien que el principal y
el mayor de ellos era el rey de México, el segundo el de Tezcuco, y el menor el de Tlacopan.
Por muerte de Izcona, reinó Moctezuma, hijo de Viciliutl,
que tal costumbre tenia en las herencias de no suceder en el
señorío los hijos á los padres que tenían hermanos, hasta ser
muertos los tíos; mas en muriendo heredaban los hijos del her
mano mayor, como hizo Moctezuma.
Hay quien cree que á Moctezuma sucedió en el reino una
hija suya, porque no había otro heredero más cercano, la cual
casó con un pariente suyo, y de él tuvo muchos hijos. Tres de
de ellos ocuparon el trono sucesivamente, como los hijo8 de
Acamapich.
Axayaca sucedió á su madre, y dejó un hijo, a quien llamó
Moctezuma como cariñoso recuerdo á su abuelo.
Por muerte de Axayaca reinó su hermano Tizozica.
A Tizozica sucedió Ahuizo.
Cuando éste murió entró á reinar Moctezuma, á quien pren
dió Cortés.
Desde esta época hasta el reinado de Guatimotzin no se en
cuentra paridad de opiniones entre los autores que se ocupan
de la cronología de los reyes de México.—(Anales de las In
dias.)
Tomo iii.—39
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(I) Gonzalo Hernández de Oviedo y Valdés, en una carta
que dirigió al emperador Cárlos V respecto á los usos y cos
tumbres de los mexicanos, dice: "que cuando algún cacique ó
señor principal se muere, todos los más familiares, y domésticos,
criados y mujeres que de continuo le servían, se matan, porque
tienen por opinión que el que se mata cuando el cacique se
muere, se vá con él al cielo y allá le sirve de darle de comer
ó de beber, ó está allá arriba para siempre ejercitando aquel
mismo oficio que acá viviendo tenia en casa del cacique, y que el
que esto no hace, cuando muere de muerte natural, que tam
bién muere su ánima como su cuerpo.
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