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LA RUINA DE UN IMPERIO.

Capitulo I.
Dos personajes.
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Por más que mientras acaecían en Méjico las es
cenas que hemos referido en los libros anteriores es
tuviesen sumamente preocupados los ánimos en Es
paña con los acontecimientos que tenían lugar, y en
que figuraba, ganando poco á poco el renombre que
ha dejado en la historia, el gran emperador Cárlos V,
no faltaba en España quien tuviese fija su atención
en la conquista de aquel país, del que tap. maravillo
sas descripciones habían hecho por referencia Fran
cisco de Montejo y el licenciado Benito Martín.
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Aparte del interés que debía inspirar naturalmen
te á los padres de Hernan Cortés y á su esposa Ca
talina, seguían con la mayor atención los sucesos el
arzobispo de Burgos y el señor de Chievres, precep
tor primero y favorito despues del monarca español.
«
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'

/

I

π·

Gran agente de Velazquez había sido cerca de las
personas que más influían en el rey, el licenciado
Benito Martin.
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 Hernan Cortés, les ha
bía asegurado que el sucesor de aquel capitán, fiel
observador de las órdenes de Diego de Velazquez,
daria parte de los descubrimientos que hiciera al ar
zobispo y al señor de Chievres antes que al mismo
rey; y si como todos esperaban, eran inmensas las
riquezas de aquel país, natural y legítimo parecía
que Diego de Velazquez las compartiese en lo justo
con sus favorecedores.
III.

Había además un motivo poderoso para que el
arzobispo de Burgos influyese en contra de Hernan
Cortés.

HERNAN CORTÉS
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Aquel prelado había ejercido una triste influenecia cerca de los Reyes Católicos en perjuicio de un,
gran hombre, del descubridor del Nuevo Mundo, de
^Cristóbal Colon.

!

Los que hayan leído la historia del inmortal genovés, tendrán noticias del obispo Fonseca.

I

I

Aquel prelado que con tanta saña había perse
guido, á Cristóbal Colon, que había tratado de eclip
sar 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 Burgos,
y. por su talento, por las altas dotes de que estaba
adornado, había conseguí lo el mismo prestigio, la
misma consideración que había disfrutado cerca de
los Reyes Católicos y de doña Juana su hija, cerca
<deCárlosV.

No había olvidado quiénes habían sido los amigos
de Cristóbal Colon, y había llegado á convertirse en
tsu alma en un sentimiento tan arraigado, tan pro
fundo, el odio que experimentaba hacia la memoria
del genovés, que todas cuantas personas habían influi
do en su favor, y más tarde en favor de sus hijos,
^habían sido objeto de su persecución.
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Villejo, el esposo de Isabel, la hermana adoptiva
de los hijos de Cristóbal Colon, había sufrido en mu
chas ocasiones las consecuencias de aquel ódio.

VI.
El arzobispo de Búrgos no había olvidado que
Hernan Cortés había sido* amigo del ilustre marino,,
que había ido á las Indias favorecido por su hijo Die
go Colon, y esta circunstancia, unida á las esperan
zas más ó menos legítimas que podia abrigar acerca,
del resultado de la conquista de Méjico, confiada en
otras manos, le había movido á ponerse de parte de
Benito Martin, menoscabando en lo posible la re
putación que Francisco Montejo había dado á Hernan
Cortés cerca del monarca, al presentarle la carta de
aquel y los presentes que le enviaba desde Zempoala.

VII.
Algunos meses despues del rápido y brillante
triunfo obtenido por Hernan Cortés sobre las tropas
de Panfilo de Narvaez, hallábase en Valladolid el ar
zobispo, viejo ya, pero vivo siempre, á pesar de sus
años, y siempre preocupado, no sólo de las cosas de
España, sino dejas cosas de las Indias, y cerca de él,
en un sitial, estaba el señor de Chievres, su íntima**
amigo.

HERNAN CORTÉS.
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VIII.
Es imposible bosquejar la antipatía que este buen
señor había inspirado á los españoles.
De origen flamenco, llegó á España con el mo narca, y por haber sido su ayo y por haberse apro 
vechado de Ja influencia cerca del joven soberano pa
ra vender al mejor postor los oficios de la corona, se
había grangeado el odio de todos los vasallos del mo
narca, insistiendo aparentar á los ojos del vulgo que
no se mezclaba para nada en los asuntos del Estado,,
con lo que consiguió que se aplacase un tanto el ren
cor que les inspiraba.
Pero si bien era cierto que vivia algo alejado de
su antiguo discípulo, no lo era menos que aun influía
poderosamente sobre su ánimo, porque el joven rey
era agradecido, y sobre todo por que veia represen
tados 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 al dinero, era el resultado que
podrían tener los planes de Diego de Velazquez, en.
los que tan interesado estaba.
TOMO 111
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IX.
Algunos dias antes del en que hallamos reunidos
al arzobispo de Burgos y al señor de Chievres, había
llegado una carabela directamente desde Santiago de
Cuba, y en ella pliegos para el arzobispo de Burgos,
que conservaba siempre la dirección de los negocios
de las Indias.
Los pliegos eran de Velazquez, y el arzobispo ha
bía llamado al señor de Chievres para darle cuenta
de su contenido.
Después de saludarse cordialmente, y de tomar
asiento uno al lado del otro:

X.
—O mucho me equivoco,—dijo el señor de Chie-'
vres,—ó á pesar 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 poderoso señor el rey Cárlos I de España y V
de Alemania?
—Está preocupado con las nuevas de Flandeá, y
al mismo tiempo los asuntos de Francia le traen in «quieto.

HERNAN CORTÉS.
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Pero he logrado que se interese mucho en las coJ sas 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 acuellas tierras.
—¿Y habéis procurado inclinar su ánimo en favor
de Velazquez?

j

—Ya sabéis que aprovecho todas las ocasiones pa
ra demostrarle la fidelidad, la inteligencia, el valor
de ese funcionario, con quien tan buena amistad
XL
nos une.

—Pues bien,—dijo el arzobispo;—hé aquí las no
ticias que acabo de recibir de Santiago de Cuba.
—¿Se sabia algo de Hernan Cortés?
—Sabemos más nosotros que Diego de Velazquez,
toda vez que nosotros hemos visto al capitán Fransu enviado: por él hemos sabido
cisco
que Hernan Cortés, con sus soldados, ha sido muy
bien acogido en algunos puntos del territorio meji
cano, y hasta hemos visto joyas y adornos de algun
al monarca.
valor, enviados
—¿Y Velazquez ignora todo eso?
—Absolutamente todo : me participa que ha reu
nido una escuadra de once navios y siete berganti
nes, en los cuales ha embarcado unos ochocientos
'hombres al mando de un bizarro capitán.

12

HERNAN CORTÉS.

XII.
·

(

·,

’

Γ

<

X

«

„ r

%

—¿Cómo se llama?—preguntó Chievres.
—Panfilo de Narvaez.
—Ilustre nombre tiene.
—El capitán y sus soldados habían partido resueltps á castigar al rebelde, á llevarle prisionero á Cubar
y lo que es más, á continuar su comenzada empresar
que es, despues del castigo del culpable, lo que más
convenia á la honra y al provecho de nuestro sere
nísimo monarca.
·
—¿Y vos creeis?...
—Yo creo que ochocientos hombres pueden más
que trescientos ó cuatrocientos, por una parte; y por
otra, como Pánfilo de Narvaez no vá á prender á
Hernan Cortés en nombre de un gobernador cual
quiera, sino de un adelantado, de un funcionario á
quien el rey ha colmado de honores y de privilegiosr
no le será difícil llevar á cabo su empresa.

XIII.
—¿Y si llegarah tarde las tropas de Velazquez? —
repuso Chievres.
,
—¿Qué queréis decir?
— Las noticias que tenemos demuestran que la
suerte ha sido hasta ahora favorable á Hernan Cor-
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i tés, que ha penetrado en el territorio mejicano, y que
ios caciques de aquel país se han apresurado á reI conocerle, á agasajarle y á prestarle toda clase de
i auxilios.
—Si la suerte le ha favorecido, y ha llegado hasI Méjico, y lo ha conquistado, lo cual no es de creer,
i eso ménos tendrá que hacer el enviado de Velaz
quez.
el prisma
—Me parece que veis las cosas
la ilusión.
—Lo que nos conviene por de pronto es evitar
Íque nuevos emisarios de Hernan Cortés lleguen á la
presencia del monarca.
,
!

í

Por lo demás, uno de los soldados que le acompañáron 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, adonde vá, encargando á un amigo que me le
recomendó por haber estado en las Indias y ser yo
el presidente del Consejo.
Ese hombre nos revelará muchos pormenores de
la expedición.
■
De cualquier modo, nos facilitará los medios da
estar en guardia para evitar que se defrauden las es
peranzas de nuestro protegido.
—¿En ese caso esperaremos?
—Sí; pero como no hay que perdér tiempo, quie
ro pediros un favor. Su majestad está en Tordesillas:
necesito que se vaya.

14
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XIV.

—¿Para qué?—preguntó Chievres sorprendido.—Tengo noticias de que los padres de Hernan
Cortés, ancianos ya, y que residen en Medellin, han
enviado una solicitud al rey, pidiéndole que favorez
ca la empresa de su hijo, y al mismo tiempo supli
cándole que les favorezca con algun auxilio, porque
están sin noticias de él, las vicisitudes han mermado
su fortuna, tienen en su compañía á la esposa y al
hijo de Hernan Cortés, y apenas pueden vivir con lo
que les produce su casa solariega.
—Veo que teneis muy bien montada vuestra po
licía.
—Sé todo lo que pasa, porque tengo buenos
amigos.
—¿Y qué deseáis?
— Que esa solicitud no llegue á manos del monar
ca, y si llega por casualidad, que no la despache fa
vorablemente.
—Así se hará.
—En cuanto yo hable con el hombre á quien es
pero, os avisaré.

xv·

El señor de Chievres se despidió del arzobispo de

HERNAN CORTÉS.
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Búrgos, y al dia siguiente fué á desempeñar la misión
que le había confiado.
Pocos dias después llegó á presencia del prelado
el antiguo soldado de Hernan Cortés que había re
gresado á España con Francisco de Montéjo.

«

f\
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Capítulo II.

Preguatas maliciosas.

δ

I
■

I

j

Llamábase Antonio Robles, y podria tener unos
treinta y cuatro años.
* Desentendiéndose desde los primeros momentos
de la vida aventurera de sus camaradas, pensando
más de lo que convenia á su situación en su patria y
en su familia, aunque se batió como los demás en
Tabasco, cayó al llegar á Zempoala en el mayor de
saliento, se puso enfermo, y Hernan Cortés le conce
dió licencia para que acompañase á Montejo, y si no
mejoraba de salud, se quedara en España.
Al desembarcarse quedó en Sevilla, en tanto que
Montejo buscó al rey para desempeñar cerca de su
persona la misión que le había confiado Hernan
Cortés.

HERNAN CORTÉS.
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Apenas se vió en tierra, y sobre todo apenas re
cuperó el aire natal, recobró la salud; pero se halló
. sin recursos.
Durante muchos dias la curiosidad que inspiraI'ban las reseñas que hacia de sus viajes le proporcio
naron sustento y hospedaje.

Pero poco á poco fueron cansándose los curiosos
de oirle, y sobre todo de admirarle, y salió de Sevi
lla con ánimo de presentarse al rey para implorar su
caridad.
Fue mendigando hasta Madrid, y allí, en la ma
yor miseria, llamó á la puerta de un convento para
implorar una limosna.
III.

•

'

Apenas supo el guardian que regresaba de las In
dias, le abrió las puertas del convento, porque en
aquella época inspiraba á todos los españoles viva
curiosidad lo que pasaba al otro lado 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 como manifestó su deseo de ir á echarse á los
piés del monarca para pedirle protección, el guar
dian ,le dió recomendaciones para los conventos de læ.
tomo m.
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misma orden del suyo que hallaría en el camino; 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 con
tar su vida y milagros, el superior mostró vivo inte
rés por su suerte, y le dijo:
—Permaneceréis aquí algun tiempo, porque quie
ro recomendaros á un prelado que tiene gran vali
miento con el rey, y si él os toma por su cuenta, po
déis decir que habéis hecho vuestra suerte.
V

i

*

·

/

Antonio Robles agradeció en extremo esta defe-}
rencia, y seguro de que le valia más tardar en pre
sentarse al rey con tal de que le recomendara al pre
lado , aguardó con calma las órdenes de su protectór.
Este fue quien anunció al arzobispo de Búrgos la
llegada á su convento de Antonio Robles, y con car
ta suya fué desde Zaragoza á Valladolid el soldado en
cuestión.,
41 en aojnevnoo em - ·
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VI.

Robles era un hombre vulgar.
Estimaba á Hernan Cortés, porque había peleado
á sus órdenes, porque había corrido con él algunos
peligros, y sobre todo, porque había admirado su
valor.
Pero soldado mercenario, sin entusiasmo por la
causa que defendía, sin más esperanza ni más esti
mulo que las soldadas, y considerando la guerra co
mo una ocupación, como un trabajo, como un deber
penoso, no comprendía la importancia de la conquis
ta de Méjico, estaba satisfecho de haber abandonado1
aquellos países salvajes, y si le alegraba haber esta
do en ellos por la 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 sentia, en el caso
de que triunfasen, era que no le alcanzase una parte
del botin.
\ 7
1
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Robles, al presentarse al arzobispo de Búrgos, só
lo iba preparado para buscar el medio de ganarse la
vida, valiéndose del favor que podia dispensarle aquel
alto personaje.
Llegó, pues, á Valladolid á/ los dos ó tres dias de
*

·
»
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la entrevista que celebraron el arzobispo de Búrgos
y el señor de Chievres.

vin.

’

m|

El guardian del convento de Zaragoza le había
proporcionado recursos para que llegase hasta Valla
dolid.
Pero seguro, por lo que le había dicho de que el
arzobispo le hospedaría en su casa y le socorreria, ju
gó el poco dinero que le quedaba en una venta, y lle
gó á Valladolid con mucha necesidad de presentarse
inmediatamente al prelado.
Hízolo así, en efecto, y declarando, porque la ne
cesidad le apremiaba, que aun estaba en ayunas, dis puso su protector que su cocinero le pusiese en dis
posición de contestar categóricamente á las pregun
tas que tenia que hacer.

IX.
Cuando hubo descansado el viajero, pidió licencia
al arzobispo para hablar de su pretension.
—He leído la carta que me habéis traído,—le di
jo 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 ca·

21
pífanos grandes ventajas; pero los soldados sólo con
seguimos pasar hambre, vivir lejos del mundo, y re
cibir 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 vuel
to á mi patria.
HERNAN CORTÉS.
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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 recomendarle al monarca por los
servicios que había prestado , consiguiéndole'algun
empleo ó cargo de mayores ventajas.
Agradeció en extremo Antonio Robles aquella
protección, é iba á pedir licencia al arzobispo para
retirarse, cuando este, obedeciendo á una idea del
momento:
*

■

.

/

1
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XI.

—No te retires,—le dijo, tuteándole ya por for
mar parte de su servidumbre;—quiero hacerte algu
nas preguntas.
—Mande vuestra eminencia lo que guste á su
siervo.
.
n/
—He oido hablar de Hernán Cortés á muchas
personas. Cada cual le ha pintado á su manera.
' Tú, que de seguro no tendrás prevención alguna

HERNAN CORTÉS

contra él, vas á decirme si es tan valiente como su
ponen.
; , > ¡
;./ . ;
—¡Oh! Muy valiente,-r-exclamó Antonio Robles,
recordando las proezas que había visto ejecutar á su
antiguo
—Pero ¿qué es lo que pasó cuando salió de; San
tiago de Cuba para esa expedición?
—Si he de deciros la verdad, yo no estoy enterado de todos los pormenores.
Unicamente recuerdo que en la Habana nos anun*
ciaron que el gobernador de Santiago de Cuba había
mudado de opinion, y que quería quitar el mando de
las tropas á Hernan Cortes: para someterle á su obe
diencia, envió orden al alcalde de la Habana.
, Hernan Cortés habló con los capitanes que lleva
ba, estos 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 campe
chano.
Mire vuestra eminencia, no ha dado un solo paso
sin consultarlo con todos nosotros. Y aun hay más.
—¿Qué? Habla.
,
'

xn.
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—Cuando el gobernador de Cuba, —dijo Robles,—
quiso quitarle el mando:
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»—Yo no conozco,—dijo,—más autoridad que la
¿de mis capitanes y la de mis soldados.
Y dirigiéndose á todos nosotros:
» —En vuestras manos, —anadió, —deposito el bas
ton de 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 con
fiais el mando á alguno de los presentes.
HERNAN CORTÉS.

xm.
—Y todos le aclamarían, ¿no es eso?—exclamó el
arzobispo de Burgos.
—Pues ¿cómo habíamos de atrevernos á conver
tirle en un simple soldado, ó siquiera en un capitán?
—¿Y qué tal hombre es?... ¿Será orgulloso?,..
—No lo crea vuestra eminencia. Su principal es
mero consiste en asemejarse en todo y por todo al
último soldado.
·
En muchas ocasiones ha comido peor que no
sotros.
— 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 cuidarnos como si fuéramos hijos sujTOs, lo mismo en la travesía que al saltar en tierra·
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XIV.
—¿No estaba casado Hernan Cortés?—prosiguió*
preguntando el arzobispo.
—Dicen que sí; pero un compañero mió me contó¿
que al embarcarse envió á España á su mujer.
—Es cierto ; la envió á España, y la tiene aban
donada.
—¡Bah! Las mujeres no sirven de nada para la
guerra... Aunque miento como un bellaco, porque la
verdad es que á una mujer ha debido Hernan Cortés
gran parte de sus últimos triunfos.
—¡A una mujer!...
—Sí por cierto; á una india. La hallamos en Ta
basco, y se echó á las plantas de Hernan Cortés.
Yo no sé qué contaron de su historia... Desde en
tonces se aplicó tanto á aprender el castellano, y aco
gió con tanta fé la religion cristiana, que por ella he
mos-podido entendernos con todo el mundo y cono
cer el flaco 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 Hernan Cortés?
—¡Pch!... Acá para mis adentros, yo creo que sír.
porque ella es, con perdón de vuestra eminencia, ca
paz de cualquiera cosa.

HERNAN CORTÉS.—Eres un buen muchacho, y harás fortuna,

contestó su eminencia.

I

le

J..
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Pero si ellos se entienden es con recato.
>
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—Está bien,—añadió el arzobispo.—Veo que eres
buen muchacho, 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 ménos mi esperanzó. <
—Pues retírate, y ya te avisaré cuando llegue el
caso.
—Soy muy agradecido, y bástase que vuestra emi
nencia se haya compadecido de mi, para que yo esté
dispuesto á hacer por vuestra eminencia toda clase
de sacrificios.
’.
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De esta manera terminó el diálogo entre el arzo
bispo de Búrgos y el antiguo soldado de Hernan Cor
tés, Anton de Robles.
El primero había logrado averiguar un dato pre
ciosísimo. 1
Hasta entonces no se, conocía á Hernan Corté»
más que como un rebelde.
> ·/
Después de las noticias que le había dado Robles,
podia presentarle á los ojos del monarca y de los alTQMO ni.
V
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tos funcionarios que influían en el ánimo del rey, co
mo un libertino, como un perjuro, toda vez que sostenia relaciones, estando casado, con otra mujer, que
por añadidura no profesaba su misma religion.
Quedóse largo tiempo sólo, y como la soledad trae
la meditación, instigado por el deseo que tenia de fa
vórecer á Velazquez y perjudicar á Hernan Cortés:

I

Ji
i
1

il

XVII.

—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 encon
trarle en Zempoala, haya avanzado hasta el imperio
de Méjico.
En este caso, será más fácil someterle á la obe
diencia; pero por lo que pueda suceder, conviene es
tar prevenido, y yo creo que la persona que mayo
res servicios puede prestarnos en esta ocasión es la
misma esposa de Hernan Cortés.
Es necesario averiguar por qué motivos viven se
parados; es necesario averiguar si ella sabe las rela
ciones ilícitas que con esa india sostiene su marido,
y en vista del carácter que tenga su esposa, aprove
char los. celos que naturalmente se despertarán en
su alma para que contribuya de-una manera más efi
caz que puede hacerlo un ejército á satisfacer los de
seos de Diego de Velazquez.

j

|

I
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XVIII

Algunos dias después volvió el señor de Chievres
á visitar al arzobispo.
—He llegado á tiempo r—le dijo,—para evitar que
la solicitud de los padres de Hernan Cortés sea pre
sentada al emperador.
—Perfectamente; yo he hecho otras averiguacio
nes, 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 ase
guro que si sale como espero, quedaremos comple
tamente satisfechos.

Estas palabras apaciguaron la curiosidad del se
ñor de Chievres.
El arzobispo necesitaba un hombre para que co
menzase á poner en ejecución, su proyecto.
Este hombre le tenia á su lado.
Era uno de sus pajes.

»

Capítulo III.

El paje del arzobispo de Burgos.

L 1

''

El paje en quien había puesto sus ojos el arzobis
po de Búrgos para que le ayudase á ejecutar sus pla
nes, se llamaba Anton Perez.
Podia tener entonces unos veintidós años, y á pe
sar de su corta edad, revelaba una inteligencia supe
rior y un exquisito tacto para los asuntos de la vida.
Hijo de una pobre lavandera de Valladolid, quedó
huérfano cuando apenas tenia cuatro años, porque su
padre había muerto como buen soldado en las guerras
de Italia, y su madre pereció en una peste que asoló
la ciudad, diez y ocho años antes del en que pasa la
acción que vamos describiendo.

HERNAN CORTÉS.
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Anton Perez fué recogido -en un convento, y de
allí le sacó el arzobispo de Burgos para llevársele co
mo familiar suyo.
Todavía no había recibido las sagradas órdenes,
pero se preparaba para recibirlas.
Acostumbrado á ocultar su inteligencia, su vive
za, su ingenio, con la máscara de la humildad, había
tal bondad'en su rostro, y era tan reposada, tan tran
quila, tan inocente su mirada, que parecía un santo.

El principal rasgo de su fisonomía era el candor.
Había hecho un gran estudio para mostrar aque
lla candidez, y hasta entonces sólo el arzobispo ha
bía descubierto al hombre que bajo aquel disfraz se
aparecía á los ojos de todos.
,
Conoció desde luego que por sus cualidades po
dria servirle de mucho, y se estableció desde enton
ces entre los dos una especie de complicidad moral,
si se nos permite usar esta frase.
Los dos se comprendían, pero no se lo con
fiaban.

30
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IV.
Desde luego eligió el arzobispo á Antón Perez co
mo el más á propósito para llevar á cabo su pro
yecto.
—Ven acá, hijo mío,—le dijo un dia; —necesito de
tu auxilio para un asunto de la mayor importancia»
—Ya sabe vuestra eminencia que estoy siempre
á sus órdenes,—dijo con humildad el paje.
-^Siempre es grato para nosotros traer al redil
la oveja descarriada.
No hay un pecador que no reclame nuestra asis
tencia.
Ahora bien, hijo mió: se trata de salvar á un pe
cador y de hacer un bien, aunque en la apariencia
resulte lo contrario.
—Mandad, y obedeceré.
—Ya has oido hablar de Hernan Cortés varias ve
ces. Sabes que contra la voluntad del gobernador de
Santiago de Cuba, y por consiguiente del rey nues
tro señor, ha emprendido la conquista de un vasto
territorio.
—Algo sé de eso.
—Pues bien: no se trata de su rebeldía. Ese hom
bre, antes de partir, contrajo matrimonio con una
dama de Santiago de Cuba; pero la abandonó, y se
gún mis noticias, sostiene relaciones ilícitas con una
india.
' .
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— ¡Qué horror! —exclamó Perez, santiguándose.

V

—Su esposa, — contestó el arzobispo,—según las
averiguaciones que he podido hacer, está en Es
paña.
—E ignorará tal vez...
—Lo ignora todo.
—Pobre señora.
—Vive pobremente con los padres de Hernan
Cortés.
’
«
—¿Y qué desea vuestra eminencia?
—Una cosa muy sencilla: en primer lugar, cono
cer las causas de ese abandono, de esa separación.
Después tener noticia del carácter de la esposa de
Hernan Cortés, de la situación en que se encuentra,
los pensamientos que abriga; y por último, si lo ig
nora todo, como supongo, buscar una ocasión en que
revelarla 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 Hernan Cortés, como te he
dicho antes, con los padres de sú marido.
Fácilmente podrás ingerirte en su casa.
à

i

í

I

J

I
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Los padres de Hernán Cortés han elevado una so
licitud al monarca, pidiéndole socorros.
Tú se los llevarás, no de parte del monarca, sino
de Hernan Cortés, su hijo.
_
—Sí, ya comprendo,—dijo el paje.

VI.
—En ciertas ocasiones es necesario emplear la
imaginación, y hasta prescindir de la verdad, para
hacer, bien,—repuso el arzobispo de Burgos.
—Desde luego.
·;
. . .'
—Tú has podido conocer en Sevilla á algunos de
los que han regresado de los países en donde se halla
Hernan Cortés con su enviado Francisco de Montejo; ese hombre ha podido caer enfermo, y temeroso
de morir, ha podido confiarte que Hernan Cortes le
dio una cantidad para sus padres, encargándote tú
de ponerla en sus manos.
—Perfectamente.
—Si la esposa, comprendiendo el peligro que cor
re su marido, encontrase algun medio de ir hasta
donde él se halla, y allí, impulsada por los celos, que
son siempre malos consejeros, desesperada al ver que
no podia apartarle de la senda que le conduce al
abismo...
—No diga más vuestra eminencia; me parece que
he adivinado todo su plan.
—Yo me intereso vivamente por don Diego da

33
"Velazquez,, el gobernador de Santiago de Cuba, y
jHernan Cortés es su enemigo.
Disponedlo todo para partir mañana.
HERNAN CORTÉS.
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Al dia siguiente se puso en marcha Anton Perez,
llevando bien repleta la bolsa para atender á las
eventualidades de su misión.
Ocho dias tardó en el viaje, porque necesitó, para
4ar mayores visos de verdad á su fábula, ir primero
hasta Huelva, y desde allí buscar un arriero que le
condujera á Medellin, y que pudiera atestiguar su
procedencia.
Qj ■ Jí» ' úWiüOilÚ ILJS
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La casualidad quiso que al llegar á Huelva estu
viese allí esperando ocasión de regresar á su casa el
famoso arriero á quien ya conocen nuestros lectores
con el nombre del tio Picospardos.
Alojóse Anton Perez en una casa, y después de
' anunciar al posadero que llegaba de Sevilla:
nÒTeiflivnóo X «oveid ιυ, óbrnieó óbeijp omit IB

I
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—Necesito marchar á Extremadura,—le dijo,—y
S
tomo ni.
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si sabéis de algun arriero que vaya allí, os agrade
ceré que me lo aviséis.
*—Su merced llega en buen hqra,—dijo el vente—
ro.—Hace dos dias que ha llegado con carga un ar
riero de los que mejor conocen el camino, y está;
aguardando, para no volver de vacio, á'que haya
quien le diga por ahí te pudras.
- —¿Y á qué punto vá de Extremadura?
—A Medellin.
—¡Qué casualidad! A esa misma ciudad voy yo.
—Pues le viene á su merced de perlas.
—Habladle cuanto antes, y que me avise cuándo»podemos ponernos en camino.
-

¡ y, · .. Y, ’ ■

x.

‘

.

.rn

t't.s Lrt

,· ■ ·Ύ·

1

El posadero bajó al hogar, y allí encontró al tioPicospardos, que era también su huésped.
Le anunció los deseos de Anton Perez, y el tio Pi
cospardos, frotándose las manos:
—Llévame á su hospedaje para que hagamos et
ajuste, y que yo tome sus órdenes.
vi» lüv oluíLuü 10 ÆvD

•
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El trato quedó cerrado en breve, y convinieron:
en ponerse en marcha al dia siguiente,de madru
gada.
Nuestros lectores recordarán que el tio Picospar-

‘
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dos no había nacido para trapense, ó lo que es lo
mismo, que hablaba por los codos.
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—Aunque vuestra merced perdone,—dijo á Anton
Perez apenas salieron de la ciudad,—¿es su merced
clérigo tan jóven?
—Todavía no lo soy; pero como ei lo fuera, por
que me he criado en un convento y me falta muy po
co para tomar las órdenes.
—¡Qué fortuna la de vuestros padres tener un hi
jo que se consagra á la Iglesia!
—Mis padres han muerto.
—Tanto peor para ellos y para vos. Pero según
me han dicho, llegabais de Sevilla, y no teneis el
acento sevillano.
—Soy castellano viejo.
—¡Ah! Vamos; habrá ido su merced á Sevilla pa
ra asuntos...
‘ ✓
—Sirvo en calidad de paje al arzobispo de Bur
gos, que es también el primado de las Indias, y me
mandó su eminencia á Sevilla con encargos, y allí
me han confiado la misión que voy á realizar á Me
dellin.
I
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—Apuesto cualquiera cosa á que se trata de Her
nan Cortés,—dijo el tío Picóspárdos.
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—¿Le conocéis vos?
>hiru . J.
— ¡Que si le conozco! Tanto ó más que sus, pa
dres... Es de mi pueblo, de Medellin, y ya de chiquitico, chiquitico no; pero, vamos, de mozo, le lle
vé á Salamanca en uno de mis mejores mulos, mu
cho mejor que el que lleva su merced, que ahora has
ta parece que se han acabado las buenas bestias. Y
vamos, le he tomado ley. ¿Con que me he equivoca
do, ó no? . .
, .
—No por cierto; pero siento que hayais adivinado la causa de mi viaje, porque yo hubiera querido
guardar el mayor secreto.
—Pues figúrese su merced que lo ha echado to- ‘
do en un pozo. Con que me diga su merced si está
bueno ó malo, y si le vá bien ó mal, ya estoy con
tento.
—Le vá bien, muy bien.
—Pues eso me pone tan alegre como unas pásouas. En cuanto lleguemos y lo sepan doña Catalina
,y don Martín, sus padres, 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 razon su meroed.
r r&F

XIV.
—Para que el tio Picospardos se olvide de lo que
ha adivinado, tengo yo una receta,—dijo Perez.

,
hernαν cortés.
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—Ahí va,—dijo, alargándole unas cuantas mo
nedas.
—¡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 a los padres
de Hernan Cortés, y yo desearía, por lo tanto, que
no supiesen el objeto de mi viaje hasta un momento
op&fctuno.
f'·.^
—Nada más fácil.
—¿Podríais vos hospedarme en vuestra casa?
—Con alma y vida.
—Pagaré bien mi hospedaje.
—¿Quién duda eso?
—Pues en ese casa, figuraos, repito, que no sa
béis absolutamente nada, y que voy á Medellin, por
que los médicos me han mandado que tome aquellos
aires para restablecerme de una enfermedad que he
padecido. De esta manera tendré ocasión, sin ser sos
pechoso , de ver de cerca á los padres y á la esposa
de Hernan Cortés, y entonces, cuando yo creà lle
gada la ocasión de hablarles, les hablaré.
—Pues nada, es cosa hecha.
*
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Convenidos los dos, realizaron su convenio al lie·
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gar á Medellin, y aunque no tardó todo el mundo en
saber que había en la villa un forastero, el tío Picospardos desempeñó tan bien su papel, que lo más que
dijeron las gentes fue:
,
—¡Pobrecito! ¡Ojalá se ponga bueno respirando
•estos aires!

Como Anton Perez no podia perder mucho tiem
po, despues de averiguar la existencia del viejo cria
do Meliton, convencido de que aquel hombre podia
auxiliarle en su empresa, se proporcionó una entre
vista con él, para la cual sirvió de gancho el ar
riero.

■ fI
> A«

Capítulo IV.

Un hombre de mal humor.

I.
El viejo Meliton no tenia más que un vicio.
Todas las tardes, después de desempeñar sus fae
nas, dedicaba una gran parte d,el tiempo á saborear
el zumo de las viñas, y al anochecer solia ponerse
como una cuba.
No era esto un obstáculo para que al oir el toque
de oraciones fuese á la iglesia á rezar, y se estuviese
allí después durmiendo hasta que el sacristan ó los
monaguillos le echaban.

1l

ir

A los dos dias de la llegada á Medellin del tio Pit
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cospardos y Anton Perez, se encontró el primero AMeliton.
1
Saludóle con cortesía; pero el viejo le respondióde mala gana.
—¿Qué es eso, compadre?—preguntó el tio Picospardos.—¿Estamos 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. Cuan
do los amos no tienen dinero, no riñen ; pero hacen
una cosa que es, peor: ro pagan la soldada á los cria
dos, y cuando uno no tiene una blanca, no puede em
pinar el codo.
—¿Te burlas de mí?
—No, hombre. Ya sé que eres un santo, y aun
que te veo tan mohíno, no me olvido de que eres ale
gre cuando llega la ocasión.
—Bebo algo, ya se vé que sí; pero es por que 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 repuesto. He pedido algo á
cuenta de lo mucho que me deben para comprar una<
azumbre siquiera á la tía Fibas, y me han contesta do con el: «Perdone su merced por Dios. » No sé co
mo lo sufro.
El tio Picospardos se sonrió.

HERNAN - CORTÉS.
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Después, dándole un golpe en el hombro:

ΠΙ.
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—En los buenos tiempos, bien os cuidabais,·—le
®'¿f iPf’osW t

■

—Sí; pero de lo bueno se olvida uno pronto cuan
do está en lo malo.
—¡Válgame Dios! ¿Quién había de decir á don
Martin Cortés que se vería reducido á tanta pobreza!
. Bien podia el rey darle algo, porque al fin y al caboy
su hijo está sirviéndole.
—Ya le ha hecho un memorial.
I -¿Sí!)¡Hq1íno·
dW

—Vaya; con letra muy pulida, y muy parlado.
—¿Y lo ha enviado al rey?
—Hace ya tiempo.
—¿Le habrá dado respuesta?
—Sí; la callada.
—¿Qué me cuentas?
—Los reyes no se acuerdan pajra nada de sus va
sallos , sobre todo cuando estos no pueden servirle.
Así es que don Martin está que trina, y doña Cata
lina su mujer... no hay quien pueda sufrirla.
—Vaya, hombre, vente conmigo á casa, que yo
siempre tengo un poco de lo añejo para los amigos.
—No quiero que digas que te desprecio. Vamos
allá. .Oner 4 teq
?
TOMO III.

· θ
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IV.

Los dos se encaminaron á casa del tío Picosbardos.
Este hizo un guiño á Anton, Perez, como diciéndole:
—«Este es-Meliton, el criado de don Martin. Pue
de su merced explorarle á sus anchas.»

V.
El primer saludo que hizo Meliton al paje del ar
zobispo de Burgos fué muy poco expresivo.
Necesitaba echar un trago para ser tratable.
Apenas empinó el jarro, como si hubiera conocí-do que había faltado á la cortesía con el huésped de
«U amigo:

VI.

♦

I ¿idos

—¿Su merced es el clérigo que ha venido á esta
villa con el tio Picospardos?—le preguntó.
—Para lo que gustéis mandar ¿
—Por muchos años. Por ahí dicen que habéis ve
nido á respirar estos aires para poneros bueno...
No teneis mala cara, sin embargo...
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Algo endeblillo el cuerpo... pero ya os repon-»
«dreis.
Esta es tierra de muchos viejos, y, en donde hay
viejos hay salud.
—Traigo el encargo de hacer una visita á vues
tros amos; pero dicho sea acá para éntre los dos, os
agradecería que con toda lealtad me informáseis an
tes 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 pre
gunta; 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?
—Si; pero el hijo es un desagradecido como todos.
Por allí andará triunfando, sin acordarse de mandar un mal ducado á sus padres.
La hacienda apenas dá para mal comer á mis
jarnos.
Se pasan unos dias y unas noches, que como esto
ure, van á matarme á pesadumbres.
■·

·

VII.

__ ¡Ved lo que son las cosas!—-dijo Anton Pérez.—·
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Yo me los figuraba tan dichosos; porque si no estoy
mal informado, tienen en su compañía á la esposa da
sü hijo y á un nieto.
’ Λ ,
—En mal hora vinieron.
—¿No se llevan bien?
—No lo digo por eso, sino por que aunque dicenJ
que donde comen dos comen tres, eso, en primer lu
gar, es una mentira, y aun cuando no lo fuese, dón
de comen dos no pueden comer cuatro á gusto.
¿Es decir, que es gravosa á los padres de su
marido?
..«olio
—Si no fuera por ella, lo que es para comer no—
sotros no nos faltaria.

VIII.

—Pero los padres de Hernan Cortes,—repuso el
clérigo,—darán por bien empleado el sacrificio que
hacen.
Al fin y al cabo, un nieto para unos viejos,es
siempre un motivo de alegría.
—¡Bah! No lo crea vuesa merced.
El chico está siempre enfermizo. El y su madre
se pasan todo el dia en su cuarto, y aunque todos se
quieren bien, hay un no sé qué... Vamos, que no hay
alegría en la casa.
—¿Y es jóven la esposa?
—Joven y guapa; pero más orgullosa que don Ro

¡Hola, hola! ¿Con que es orgullosa?
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—Siempre está tan estirada, tan... Cualquiera di
ria que consideraba como una reina á los vasallos
á todos los que la rodean.

IX.

—¿Y vos, señor Meliton,—-dijo Anton Perez,—
^estimais á vuestros amos?
.nfwq
—¿Por qué no he de decirlo? Les tengo ley. ¡Ha
ce ya tantos años que estoy çon .ellos!...
—En ese caso, voy á revelaros un secreto que os
complacerá.
—¡Calle! ¿Secreticos tenemos?—dijo el tio Meli*
ton, apurando un vaso de vino.

—Hace poco,—repuso Anton Perez,—habéis ca
lumniado al hijo de vuestros amos.
—¿A Hernan?
—Si por cierto.
—¿Qué quiere decir su merced? *
—Que no'es tan ingrato como parece.
—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.
. r
V«
<
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—Hernan Cortés,—prosiguió Perez,—no se olvi—
da de sus padres, y tantp es así, que Jes ha enviada
algunos recursos con un soldado de los que estaban á
sus órdenes en las Indias, y que ha regresadoá Es
paña.
¿-Así será; pero lo que es por aquí no hemos vis
to un mal maravedí.
¿Quién se fia de soldados?
—Poco á poco; no calumniéis á los hombres de*
bien.
Ese soldado llegó á Sevilla, y allí cayó en
fermo.
La casualidad me puso á su lado, y comprendien
do el pobre que por su mal estado de salud no podría
desempeñar la misión que le había confiado su capi
tán, me encargó á mí que trajese el dinero.
i
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—¿Será posible? —exclamó Meliton, frotándose la»
manos.—¿Con que vos traéis monedas?
—Traigo una cantidad corta; pero bastante para
que puedan salir de apuros vuestros amos.
'—¿Y es para ellos el dinero?
, ΛEl soldado asi me lo ha dicho, y por cierto que·

1
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me extraña mucho, porque al fin y al cabo algo de
bía enviar á su esposa.
Esto me ha hecho pensar si existirá en este ma
trimonio algun pesar oculto.
—También yo me lo he maliciado.
—Pues bien; no digáis nada, que y© iré lo más
pronto posible á saludar á vuestros amos y á cumplir
el encargo que me han dado para ellos.
Pero al mismo tiempo, seria bueno saber si exis
te algo, en efecto, entre Hernan 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 co
nozca.
Mi estado no me hace sospechoso, y por otra par
te, como sólo trato de hacer una obra buena...
—Cuente su merced conmigo para todo.
— Entonces os autorizo desde luego para que
anunciéis á vuestros amos que me habéis conocido r
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 á ponerme á sus
órdenes.
—Así se hará.
HERNAN CORTÉS.

XIII.

El tío Picospardos tenia que llevar el jarro á Me-

I
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liton; y este, al irse á su casa, ya muy entrada la no
che, iba por el camino murmurando:
—No, lo que es ella no disfrutará de esos recur
sos que envia Hernan Cortés á sus padres, y lo que
es yo, haré que ine paguen mis atrasos. í
Al dia siguiente desempeñó la misión que le ha
bía confiado Anton Perez.
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Muchas cosas en poco tierópo.

I.

Anton Perez fué á visitar á los padres de Hernán
Cortés.
Recibiéronle estos con cortesía, pero sin afabi
lidad.
El aspirante á clérigo notó des le el principio que
'SU visita era molesta.
No tuvo más remedio que anticipar sus planes.
I ■■
U ‘

»
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—Os habrá parecido éxtraño,—Ies dijo,—que sin
título alguno para vuestro aprecio me haya presen
tado en vuestra casa.
tomo ni.
I*
ürt
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No lo hubiera hecho, si no hubiera recibido el
encargo de visitaros.
.

■
f

·

/

1Π.
#

Esta declaración sorprendió á los ancianos.
—¿Vos traéis el encargo de visitarnos?
—Sí; pero no he querido decirlo á nadie, porque;
en los pueblos todo se sabe, y la misión que he traí
do es muy delicada.
.
—Hablad por Dios,—dijo doña Catalina;—vais á
darme alguna triste noticia.
—Al contrario.
—¿Se trata de nuestro hijo? — preguntó don
Martin.
—Si; de él se trata.
—¿Vos le conocéis?
• -No. . · ·
'
*-*¿Teneis noticias suyas?

U —~Hablad,
SL IBS
■,
hablad por Dios,—dijeron á un tiempo*
los ancianos.

IV.
—Aunque algo perseguido por el gobernador de
Cuba,—dijo Anton 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 Es-
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paña á uno de sus capitanes con una misión para el
rey nuestro señor.
Se conoce que tiene más confianza que en el ca
pitán en uno de los soldados que regresaban. v no
teniendo tiempo para escribir 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 algun mercader en Sevilla y vi
niera á traeros su importe.
El soldado cayó enfermo después de haber reali- .
zado parte de la orden de su jefe.
Las joyas estaban vendidas, y en su bolsa el im
porte de ellas; pero no púdiendo él desempeñar el en
cargo por haber caído enfermo de gravedad, me lo
ha confiado á mí, y tengo el placer de entregaros en
nombre de vuestro hijo esta bolsa llena de oro.
HERNAN CORTÉS*
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—¡Dios le bendiga!—exclamó doña Catalina.
—Perdonadnos, señor,—dijo don Martin á Anton
Perez,—$i no os hemos tratado con más cortesía.
Pero la alegría que experimento al ver que nues
tro hijo se acuerda de nosotros, al ver que con esos
recursos podremos atender á nuestras necesidades, os
demostrarán claramente que la tristeza y el desen
canto han sido causa de nuestra descortesía.
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Viendo lá buena acogida que le dispensaban, qui 
so 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 vuestro hijo*
—¿Dinero también?—preguntó doña Catalina.
—No; sin duda conoció que estando á vuestro’car ·
go nada le faltaria.
Pero nunca faltan entre esposos noticias que co
municarse, y yo, si me lo permitís, hasta haber teni
do el gusto de hablar con doña Catalina, reservaré
las palabras que en nombre de su esposo me ha en
cargado el soldado que le diga.
—Sea en hora buena.
—Entonces me permitiréis que la hable á solas.
— Con mucho gusto.

La madre de Hernan Cortés condujo á Anton Pe
rez á la habitación ¿e Catalina, y después de decirle
el encargo que traia para ella, los dejó solos.
—Dicen que venís á hablarme en nombre de Her
nan Cortés,—le preguntó.

I
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—No he recibido de él semejante misión,—repu
so Anton Perez.
Y le refirió la fábula que habia inventado.
i

í
»

ί

vm.
—Es extraño,—añadió Catalina,—que no haya
tenido tiempo de escribir á su esposa; que haya con
fiado un secreto, si lo es, á un soldado*
—No quisiera afligiros,—dijo Antón Perez.
—Hablad;
—¿Me perdonareis si con mi franqueza os causo
algun pesar?
—Más pesar me causais con ese misterio.
—Pues bien, señora; voy á confiaros un secreto
y el motivo de mi visita á solas.
Hernan Cortés, vuestro marido, no ha enviado
encargo alguno para vos.
Sólo para vuestros padres dió á ese soldado una
cantidad, que acabo de entregarles.
Yo he conocido que si llegabais á saber que habia
recordado á sus padres y se había olvidado de vos,
sufriríais mucho, y he querido calmar vuestra ansiedad, vuestras dudasy revelándoos loque de su pro
pia cuenta me ha dicho el soldado.

XI,
Catalina no le contestó.

HERNAN CORTÉS.
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Sufría mucho.
—Vuestro esposo ha obtenido grandes triunfos.
En el momento en que entregó esa cantidad al sol—
dado para que la trajese á vuestros padres, le faltaba tiempo para poder dedicaros un minuto siquiera.
'
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Que no atribuya, pues, á falta de cariño,—me ’
ha dicho el ’soldado,—este olvido.
’
j
» Cuando yo esté bueno, cuando yo pueda ir á ver!
la, la probaré hasta la evidencia que su esposo la ama
con delirio y piensa á todas horas en ella y en su hijo.

Al terminar estas palabras Anton Perez, miró fi
jamente á Catalina; y vió que sus ojos estaban inun
dados de lágrimas.
—¿Sufrís?—le dijo después de una breve pausa.
—*No, — contestó Catalina, reponiéndose, — no
sufro.
obrwnp &
;$oi $
—Hacéis mal en ocultármelo. Ya veis que mi mi
sión en la tierra es consular á los que padecen.
Tengo derecho para penetrar en la conciencia de
los séres humanos.

¿Importaría algo que delante de mí, que puedo ser,
aunque indigno, representante de Dios en el mundo;
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importaria algo, repito, que exhalaseis las quejas do
vuestro corazón?

Catalina miró entonces por la primera vez á An
ton Perez, y su fisonomía angelical la engañó.
—Teneis razon,—le dijo;—pero ño debeis extra*
ííar mi reserva.
Vivo aislada; vivo lejos de lo que más quiero en
el mundo.
He llegado á desconfiar de todos los que mé ro
dean, y os he confundido á vos con los que no me
comprenden. .
λ .
—¿Creeis que he hecho mal viniendo á veros?
—Al contrario.
—Debo también deciros que con ese soldado han
venido dos capitanes, enviados por Hernan 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: aun
que me despreciase, aunque hubiese olvidado el sen
timiento que estrechó nuestras almas para siempre,
aunque no recordase que su hijo vive de mis cuida
dos, le amaria, Je amaria con delirio. fP
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XIII

Esta declaración alegró, extremadamente á An
tón Perez.
—Permitidme que me retire,—la dijo,—después
de dejaros más tranquila, y contad sigmpreconmigo ·
como con un verdadero amigo.
¡Quiera Dios que no necesite ser nunca confident
te de vuestras desventuras!
XIV

Anton Perez se retiró; pero al despedirse de los
padres de Hernan Cortés Jes anunció que todavía
tardaria en marcharse algunos dias, PW justificar
Jas declaraciones que había hecho de que el único ob
jeto que le había llevado á Medellin había sido el
restablecimiento de su salud,
Los recursos despertaron de nuevo la alegría em
aquella casa," tanto tiempo triste y sombría.

XV,
Pero Catalina no alcanzú este supremo bien, por*
que á pesar de Jas declaraciones que habla hecho, la,
verdad era que sufría en extremo al ver q&e su es
poso no había pensado en ella.

I
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Su pesar se agravó, porque su hijo, que estaba
muy enfermizo, cayó de nuevo con una fiebre horri' ble, y Puso en peligro su vida.
La situación del niño obligó á hacer gastos ex
traordinarios á sus abuelos.
’ eh
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Meliton era el encargado de comprar las. medici
nas y de llamar al médico.
Como estaba enterado del secreto de Anton Perez,
veia marcharse el dinero que habían recibido sus
amos, y se desesperaba.
Un dia no pudo contenerse, y sin pensar en lo
mucho que sufría Catalina y en la situación grave
del nino, estimulado por la embriaguez, se atrevió á
tratarla mal.
Le echó en cara lo gravosa que era á los padres
de su esposo, y en el calor del altercado la dijo:
—Hacéis mal en estar aquí, porque ya sabéis que
vuestro esposo no os quiere bien; y si habéis venido
aquí, es por que no teneis donde caeros muerta.

xvn.
Catalina se quejó á los padres de su esposo de la
grosería del criado.
Los ancianos, que veian con pena aminorarse sus
TOMO III.
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recursos j y que estimaban verdaderamente á su an
tiguo servidor, si no le defendieron, al ménos no fe
culparon
Desesperada al ver lo que le sucedía, tomó Cata
lina una resolución violenta.
Una noche, sin pensar que exponía la vida de su
hijo, cuando todos los habitantes de la casa se reco
gieron, salió con el niño.
—Imploraré la caridad,—se dijo.
Y, tomó el camino que conducía á Badajoz.

XVIII

Poco después supo Anton Perez la desaparición
de Catalina.
Inmediatamente partió de Medellin.

ή
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Capítulo VI.

13onde se vé cómo Anton Perez se aprovecha de la
desesperación de Catalina.

Anton Perez comprendió desde luego que Catali
na se dirigia á Badajoz, y en una de las muías del
tio Picospardos fue en busca de la joven esposa.
No tuvo que andar mucho para encontrarla.
Después de haber caminado Catalina toda la no
che, llevando en sus brazos á su hijo, á cosa de las
cuatro de la mañana llegó á una venta que estaba én
despoblado, y sentándose á su puerta, permaneció
allí aguardando á que amaneciese para pedir auxilio^
Bimq
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El frió de la noche agravó la dolencia de su hijo.
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La fiebre le atacó de nuevo con más intensidad^, y |
entonces fué cuando Catalina, comprendiendo la vio· |
lenta resolución que habia tomado, deshaciéndose en 1
llanto:
—He asesinado á mi hijo,—exclamó.—Dios no
me lo tome en cuenta.
III.

Por la mañana, apenas abrió la ventera la puerta del meson, sacando fuerzas de flaqueza, y pensando sólo en el estado de su hijo, le declaró á la buena
mujer lo que habia hecho, y le pidió socorro, asegurándole que desde allí mandaría llamar á don Martin
Cortés, padre de su marido, el cual, al saber su tris
te situación, acudiria á ampararla.
La ventera se condolió de la suerte de aquella po
bre madre, y le ofreció en uno dé los cuartos de la
venta un jergón para que descansase su hijo.
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No había pasado media hora desde que la vente
ra tomó esta resolución, cuando oyó á lo lejos las pi- |
sadas de una caballería, y se asomó á la puerta para |
ver quién se acercaba.
|
Era Anton Perez.
,1
—Buena mújer,—le dijo,—¿habéis visto pasar por
aquí á una jóven con un niño?
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61

—¿Por ventura la anda buscando su merced?
«—Sí por cierto.
—Pues apéese de la muía, que ya ha dado con
«ella.
—¡Dios sea loado!—exclamó Anton Perez.
—¿Es clérigo su merced?
—Para lo que gustéis mandar.
—Apuesto cualquiera cosa á que os envia don
Martin 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 he
cho, me lo contó, pidiéndome que la socorriera; aun
que me aseguró que no traía consigo ni una blanca,
la he hospedado, porque á cristianos no nos gana na
die 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 co
mo el diablo quiere que siempre nueras y suegros,
suegros y yernos, anden á la greña, ella se habrá
acalorado y...
—Eso es,—dijo Anton Perez;—però llevadme
> cuanto antes á su presencia, porque estoy seguro de
¡ que al verme se alegrará.
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La ventera llamó á su marido, el cual, tomando
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del ramal á la mula, la condujo a la cuadra, en tan
to que la posadera guió á Anton Perez á la habita
ción en donde estaba Catalina,
—Aquí la teneis,—dijo al entrar.
■
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Catalina levantó los ojos, y reconociendo á Anton
Perez, volvió á bajarlos.
El paje del arzobispo de Búrgos hizo una seña A
la ventera para que le dejara solo con la viajera.
La ventera se fue.
Hubo una breve pausa, al cabo de la cual:

vil
—¿Qué habéis hecho, Catalina?—exclamó Anton
Perez.'
—No me lo preguntéis.
—Ignoro los motivos que os han impulsado á to
mar una resolución tan desesperada.
He sabido vuestra desesperación, é inmediatamen
te he comprendido que podia prestaros algun servi
cio, y he venido en vuestra busca.
Sed leal conmigo.
Confiadme vuestras penas: ya sabéis que me in
teresa vuestra suerte.
—He cometido uña locura, lo comprendo tarde;,
■

■

·
■

■

• ' M·. ' 1Ê
.

HERNAN CORTÉS.

63

i y Ja llamó locura, porque he arriesgado la vida de
i
mi hijo.
*1I
?
Miradle; tomad su pulso, y vereis que la fiebre le
ή
devora.
¡Ah! ¡Qué horrible es la pobreza!

VIII.
—¿Os Harnais pobre, siendo la esposa de un hom~
t bre cuya fortuna será envidiada por los más altos
¡personajes?—dijo Anton Perez, fingiendo extrañeza.
—¿Y qué me importa su fortuna, si será tardía pa
ro
ra
mi?
I
1
—¿Qué decís?
—Mi hijo se muere.
—No desesperéis.
—¡Ah! Si; una madre no se equivoca nunca, y yo
! veo en el rostro de mí hijo la sombra de la muerte.
! ¡Ah! ¿Qué vá á ser de mí si le pierdo?
—Tranquilizaos; Dios se apiadará de vuestras lá
grimas, y si en sus altos designios hubiese decretado
J vuestra separación eterna, la religion os manda que
i os resignéis.
—Una madre no se resigna nunca cuando pierde
fl á SU hijo.
íçl
..
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—Vamos, Catalina,—repuso el paje,—calmaos y
4
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hablad con sinceridad. ¿Por qué motivos habéis aban- ?
donado la casa de vuestros padres?
'
I
—Porque un eriado, un grosero criado, se ha |
atrevido á echarme en cara que les era gravosa.
|
—¿Y por las hablillas de un criado tomasteis una I
resolución tan violenta?
—Me he quejado al padre de mi esposo, y por te- I
da reparación he oido la defensa del miserable que !
se ha atrevido á ultrajar á la esposa de Hernan Cor- _ j
tés, y mi condenación.

X.
no habéis comprendido,—prosiguió Antón
Perez, procurando dar á su voz toda la dulzura de
que era susceptible;.—no habéis comprendido que don
Martin Cortés estima en mucho á su criado Meliton?
—Lo 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 después morir.

j
I
i
|

j

Catalina. Dirigid vuestras miradas al cielo para que
derrame en vuestro corazón el dulcísimo bálsamo de
la esperanza.
Yo bien conozco que despues del paso que habéis I
dado es imposible retroceder.
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No debéis volver á la casa dedos padres de vues
tro esposo; pero tampoco podéis permanecer aquí*
vuestro hijo necesita auxilios.
—Imploraré la caridad.
—En ese caso, mi misión es ejercerla.
Permitidme, ya que sois tan humilde y resigna
da que aceptáis la limosna, que yo, de mis escasos
ahorros, os proporcione los medios de salir de esta
apurada situación.
—De ningún modo.
—¿Os negáis á aceptar de mis manos lo que acep
taríais de las de un desconocido?
! —No sé lo que he dicho antes
Repito que prefiero la muerte.

—Pues bien,—dijo Anton Perez;—os hablaré con
sinceridad.
Yo soy paje de un ilustre varón, de un prelado
cuyas virtudes son inagotables.
No hay uno sólo de sus familiares que no reciba
«de sus manos cuantiosas cantidades antes de ponerse
«encamino.
>
’
i' v >
—«Los hombres que viajan,—dice su eminencia,—
van en busca de la desgracia, la encuentran á su pa
so. Cuando estos hombres están llamados á ser mi
nistros de Dios en la tierra, cuando lo son, su deber
«es amparar la desgracia.»
tomo ni.
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Y como sabe que nosotros no tenemos recursos^ ^
pone á nuestra disposición su bolsa; pero con el en-Jpcargo de amparar toda clase de desventuras.
I
—Hé aquí por qué razon, no ya en mi nombre, 4
sino en el de su eminencia el arzobispo de Burgos, os4

ofrezco esos recursos.
Y aun haré más.
|
No os los daré como limosna, porque sois la espo-γ
sa de un hombre que podra pagar con creces este be— |*
neficio que hoy os puedo dispensar.
·. ' í
El os servirá para que podáis llegar á reuniros^
en un dia feliz con vuestro esposo.
■i
En torces podréis pagar esa deuda.
I

XII.

—Sólo de esa manera lo aceptaría,—dijo Catali—L

na, comprendiendo que sin recursos no podria hacer' j
nada por su hijo.
—En ese caso, resolved algo acerca de lo que k
creáis que debeis hacer.
—¿Cómo poder pensar en mi triste situación?
—Yo os ayudaré. Vuestro esposo sirve al rey; enk
Sevilla está el consejo de Indias, y por mi parte creak
que si presentáis allí una solicitud pidiendo recur-fl
eos para vivir hasta que os los envie vuestro esposoJL
os los concederán, tanto más, cuanto que el arzobis—Ιρο de Burgos, mi señor, es presidente de ese consejo. I.
Yo le hablaré, y en Sevilla, en una modesta casa^k
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podéis aguardar el regreso de vuestro marido, que
será un verdadero triunfo para él.

XIII.

■·

t
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Catalina no pudo contestar á aquella proposición.
Su hijo lanzó un grito
— ¡Dios mió!—exclamó la madre.—¿Qué es esto?
El niño pugnaba por sacar los brazos de la man
ta que le cubría.
Su mirada era vaga, indecisa.
Todo indicaba en él que era presa de un acciden
te, 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,4y lo primero que
hizo fué poner al niño unos Santos Evangelios.
—¿Qué hacer para salvarle? — dijo la infeliz
madre.

|

Anton Perez miró al niño detenidamente, y pro
curando apartar á Catalina del lecho en donde yacía:
K ■ fe
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al cielo, pedir á Dios resignación, pensar en vuestra
esposo, y llorar á vuestro hijo, porque ha muerto.
Un grito horrible salió de los labios de Catalina.
Por más que se opuso Anton Perez para que se
acercase á la cama, pudo coger una de las manos de
su hijo, y al sentirla helada cayó como herida por
un rayo.

XVI.

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 hecho Anton Perez de pagarles con largue
za los servicios que prestasen á aquella desgraciada.

'

'

XVII.

—¿Y mi hijo?—preguntó Catalina.
—Vuestro hijo está en el cielo. Sus restos han
sido enviados por mí á los padres de vuestro esposo
para que le den sepultura en sagrado.

XVIII.

Catalina pasó más de diez dias en peligro.
Anton Perez hizo que desde una ciudad inmedia
ta acudiera un médico, y gracias á * los auxilios que

HERXAN CORTÉS.—Pudo coger una de las manos d* su hijo, y al
sentirla helada cayó como herida por un rayo.
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prestaron unos y otros á la enferma, se levantó y pu
do entrar en la .convalecencia.
Habló con Anton Perez, y convinieron en poner
se en camino para Sevilla.
Pero aun tuvieron que esperar algunos dias.
Catalina había sufrido mucho, sufría, y sus penas
impedían su pronto restablecimiento físico.

btn i
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Capítulo VII.

Una indiscreción y una intriga,

1.

Catalina ocultaba á su protector la desesperación
que se había apoderado de su alma, porque com
prendía que le debía inmensa gratitud; pero no por
eso, al verse tan abandonada de su esposo, de todo el
mundo, dejaba de desear la muerte.
Anton Perez, que iba poco á poco desarrollando
su plan, se esforzaba en hacer creer á Catalina’ que
Hernan Cortés la adoraba con delirio; y que si se ha
bía separado de ella, había sido por no poder llevar
la a la guerra; y que si había arriesgado su vida en
los combates, era por adquirir honra y provecho pa
ra hacer su felicidad.
Gracias á estas conversaciones, pudo comprender
ρ'Λ’ν

_
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411Θ Catalina amaba con toda su alma á su esposo, y
On las cartas que dirigia de tarde en tarde al arzo
bispo le referia todos estos detalles.

Π.
*7

w■

* ILi

Al fin llegaron á Sevilla, y se hospedaron en una
hostería cerca del sitio en donde más tarde se levan
tó la famosa Torre del Oro.
A los dos dias de su llegada recibió Anton Perez
una carta del arzobispo, en la que le daba instruccio
nes, porque habían ocurrido sucesos que le obligaban
á. tomar una resolución desesperada.

III.

Panfilo de Narvaez había regresado de Zempoala,
y había tenido* una conferencia con el arzobispo de
¿ Burgos.
Más tarde sabremos lo que hablaron.
Por de pronto baste saber á nuestros lectores que
las personas interesadas por Diego de Velazquez
comprendieron que era preciso á toda costa atacar á
Hernan Cortés, no con la fuerza, sino con la astucia.
Para deshacerse de él tenían un medio poderoso,.
Anton Perez se encargó de proporcionarle.
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IV.

Habían llegado con Panfilo de Narvaez algunos^
de los soldados que no habían querido quedar á las
órdenes de Hernan Cortés, y como era natural, se
presentaron á los que formaban parte del consejo de
Indias.
Como Anton Perez los conocía y los visitaba á
menudo, tuvo ocasión de hallar á algunos de aquellos
soldados, y les habló.
Después de repartir entre ellos unas cuantas mo
nedas, les encargó que fuesen á la hostería en donde
estaba hospedada Catalina, y les indicó la conversa
ción que deberían tener mientras apuraban los jarros.de vino y los torreznos que él costearía.
Convenida la hora en que debían reunirse en el
punto indicado, fué Anton Perez á visitar á Cata—
lina.

SgWt.
W
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OSŒm ' ¡B
—Por más que he hecho para traeros noticias de·
vuestro esposo, sólo he podido averiguar que en una
carabela que llegó anteayer á Cádiz han arribado al
gunos soldados de los que formaban parte de sus fi
las; desde Cádiz se han trasladado á Sevilla; pero no
he podido verlos.
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Los buscaré, ÿ me· informaré de lo que pasa &
vuestro esposo.
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VI- i
Con este motivo insistió de nuevo en asegurarla
que Hernan Cortés, sólo vivia para ella, despertando
en su alma las más halagüeñas esperanzas.
Poco después oyeron grandes voces en el piso ba
jo de la hostería.
Anton Perez, simulando gran inquietud, llamó al
hostalero.
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—¿Quién anda abajo que arma tal estrépito?—le
preguntó.
—Dispense su merced. Son unos soldados que han>
llegado anteayer de las Indias, y han venido á pasar
el rato; pero si estorban, aunque yo pierda, les diréque se marchen.
—Nada de eso,—dijo Anton Perez.
Y volviéndose á Catalina:
—La casualidad nos vá á proporcionar quizás eL
medio de saber lo que deseamos.
4

V

.·■

VIII.

íTíHTff
n
ULbllurJ

Dirigiéndose al hostalero:
tomo ni.

10
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—Oid, maese hostalero; ¿teneis alguna habitación
próxima á la que ocupan esos soldados, en donde
pueda esta señora oir lo que hablan?
—No sé si debo...
Antón Perez puso una moneda en manos del hos•talero. *
—Hay una habitación contigua,—dijo este,—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 sus campañas, que mencionen los actos he
roicos de vuestro esposo, qúe alegren vuestro cora
ron, ridiculizando á Hernan Cortés por el mucho
.amor que os profesa.
IX.

Catalina cayó en el lazo.
—Yo os aguardo aquí,— dijo Anton Perez.
La joven siguió al hostalero, y no tardó en oir
la conversación de los soldados.
Llegó en el momento más oportuno.

X.
Pues yo declaro,—decía uno,—que no hay un
hombre más valeroso en el mundo que Hernan
■Cortés.

I
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—Su última proeza, vencernos con doscientos solJ ¿ados cuando éramos más de ochocientos nosotros, es
que nunca se ha visto.
— Si no hubiera caído herido nuestro capitán
I pronto.
—Desengañaos, el valor de Hernan Cortés no tie·
i me igual.
—Pues yo no creo tanto en su valor como en su
«uerte.
—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 internarse en Méjico un auxiliar
tan poderoso, tan eficaz, tan socorrido como esa intdia que le tiene barajados los sesos?
—A ella lo debe todo.
—Claro; no sólo le sirve de intérprete, sino que
Í valiéndose de su hermosura, fascina á sus mismos
•compatriotas y proporciona el triunfo á su amante.
i

i

—Así es que Hernan 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.
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—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, hacen emperador de Méjico á Hernan 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 1
escaleras, llegó á la habitación en donde la aguarda- <
ba Anton Perez, y dejándose caer sobre un tabureter

XIII.
—¡Dios mió! ¡Dios mió!—exclamó.—¡Qué des
graciada soy!
—¿Qué os pasa, Catalina?
<- ;¿ .
—¿Por qué me habéis amparado, por qué no me
habéis dejado morir al lado de mi hijo?
—Pero ¿qué teneis? ¿Acaso esos hombres á quienes habéis oido han cometido alguna imprudenciar
han hecho alguna revelación dolorosa?
—Hernan Cortés es un infame.
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—¿Qué decís?
—Digo que ya no hay en el mundo paía mí más
«esperanza que la muerte.
Y cayó en un sitial, retorciéndose de desesperación,
Anton Perez la auxilió, fingiendo que ignoraba lo
<que acababa de suceder.
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Capítulo VIH.
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Juegos crueles.

I.
’
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Comprendió Anton Perez que había llegado el
momento de recoger el fruto de sus trabajos.
Después de tranquilizar aparentemente á Catali
na, cuando la vió caer en un profundo desaliento:

—¡Ah!—exclamó.—Si mi misión en el mundo nofuese practicar la caridad, si yo pudiera desprender
me 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 incitaria á castigar al culpable.

r
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—Eso, eso.es lo que quiero,—exclamó Catalina..
—No puede perdonarse un crimen de esa natura
leza, y no hay duda de que debe ser cierto.
i
Cuando esos soldados, que ignoraban vuestra pre
sencia, han hablado de ese modo; cuando aseguran
I · que una mujer os roba el cariño de vuestro esposoy
debe ser positivo.
Iï Ah! Catalina,z debereis sufrir mucho.
—No podéis comprenderlo.
!
—Me parece que sí, y para que os convenzaisr
voy á revelaros á vos misma las ideas, los pensai mientes que abrigáis.
i
Es imposible.
—No tanto como creeis. No, no he amado nunca;
pero comprendo el amor.
Una mujer que como vos ha consagrado toda su
existencia á un hombre, una mujer que ha soñado la
más dulce de las felicidades, al ver que se la arreba
ta una miserable aventurera, siente que se convierte
en su pecho el amor que sentia en un ódio profundo,.
Ísin trégua, sin piedad.
Sí, Catalina; vos en este instante odiáis á Hernan
Cortés. '■
'
’ ■*
‘ -71 ’
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—Con toda mi alma.
—Y le odiáis, porque sentís el aguijón de los ce
los en vuestro corazón.
—Celos no.
Anton Perez fijó una mirada profunda en Ca-

t
I

/

talina.
t
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III.

Hacéis mal en negarlo,—dijo después.
un hombre indigno?
—¡Ali! ¿Por qué no? Por ventura él odio que tie
ne una mujer que ama al hombre objeto de su amor,
los celos?
Los celos avivan vuestra imaginación; vuestra
imaginación traspasa el Océano, llega hasta esos paí
ses donde se halla vuestro esposo, y allí observa, es- I
pía, le vé olvidado de sus deberes, engreído con la |
gloria que alcanza, y arrojando sus laureles á los
pies de una mujer indigna por todos conceptos de su
aprecio.
Vuestra imaginación vé todo esto.
Penetra hasta en el hogar de vuestro esposo, lô I

sorprende á solas con su amante, contempla con anoye los j
ramentos que le hace; y en ese momento, cuando veis
todo eso, cuando pensais que el padre de vuestro des
graciado hijo olvida todos sus deberes, sacrifica vues
tro amor á una impura pasión, se arroja en los bra- I
zos de una mujer infame; ¡ah! Catalina, en ese mo
mento deseáis poder estar á su lado para clavar un
puñal en su corazón. ¿He adivinado, ó no, lo que >
sentís?
—Sí,—exclamó Cataliüa;—todo eso que acabais
4c decir lo experimento.
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No sé si .sçn celos ú odio lo que siento.
/J
Paria toda mi vida por poder llegar adonde está
wai esposo, caer sobre él y hundir un puñal en su
pecho.
Después de esto, la muerte seria mi única espe
ranza, mi única dicha.
.
—No me extraña que penséis de esa manera, y
i yo os disculpo. 1;
(¿t) SLOV 11 ¿L .¡jíiüóló TiOc1 ■
El dolor hace crueles á las almas, más sensibles;
pero no debo aconsejaros que sigáis ese camino.
í· '
Compadeced al culpable, que está ciego; perdoi
f nad á esa mujer que os roba el cariño de vuestro es■ poso.
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IV.

—¿Jugáis con mi dolor?—preguntó Catalina.
—¿Yo? ¡Dios me libre!
—Entonces, ¿por qué razon escudriñáis los secreQ; tos de mi alma, por qué razon adivináis mis pensa
mientos, y en los momentos en que me embriaga da
» alegría de la venganza me recordáis los deberes de
H; la religion?
: J·:/.?··;
■ ■
■.
—Cumplo con mi deber, y nada más.
—Pues bien; seré impía, seré indigna de vuestra
il aprecio y del de las gentes; me odiará todo el mun
do, poco me importa: nada me queda ya más que la
I venganza.
) '
■1í?
—¿Que pensais;, Catalina?
— ¿Por ventura una mujer que vive como yoT
tomo ni.
11
i
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abandonada, en la miseria, sin amparo de ningúnJ £
género, sabiendo su desdicha, puede permanecer tran· I
quila y resignada?
No; á todo estoy dispuesta.
*
i
No habrá peligro que no arrostre, no habrá sa- | orificio que no acepte, por saborear el placer de la.
venganza.
’
¡Ah! ¡Por piedad! En vez de desanimarme, en vez-L
de recordarme el deber de perdonar las injurias,
alentadme, dadme algún medio, sugeridme alguna .
idea, para que yo encuentre al ménos esta satisfacción
que anhelo con la sed del hidrópico.
;

¡íjs

V.

—Medios hay,—dijo Anton Perez;—pero no seré i e*.
yo quien os los sugiera.
—¿Por qué no?
—¿Queréis por ventura que yo sea vuestro cóm
plice?
—¡Estoy loca, apiadados de mil·
—¿Y quién dice que esos soldados no exageran?
—¿Vais á evadiros?
—No; pido á la razon un rayo de luz para queden
veáis claro.
¿Quién no os asegura que esa india, cuya belleza*{fea
han ponderado los soldados de Hernán Cortés, no esjlfea
pura y simplemente una amiga de vuestro esposo ^Lo¡
ama intérprete.
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Los hombres son muy dados á la calumnia.
Casi seria bueno que fíí&eiS ^òs misma á buscar
á vuestro esposo, que os valieseis de algún ¿iedió pa
ra espiarle sin ser vista, para sorprenderle'.
Entonces es posible que descubrierais la verctbíd,
y si1 la descubríais, pusiéseis en claro la calumnia; y
entonces, en vez dé satisfacer una venganza, cayeseis
en los Brazos de vúé'sfró esposo para llorar con él
Ja muerte de vuestro Bijo.
f .
.

VI.

Anton 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.

'Wrnpí

Vil

—Sí,—dijo hablándose á sí misma, después de una
breve pausa.—Yo debería ir, espiarle, convencerme,
vergarme si era cierta mi desdicha.
Pero ¿cómo? ¿Cómo una mujer realiza esta: empresa?
jfe-'
í
—Una idea se me ocurre,—dijo Anton Perez.
—¡Hablad, hablad por Dios!
—El sufrimiento os ha desfigurado algo.
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Por otra parte, vos sois varonil.
¿Pur qué no adoptais un disfraz?
La influencia que yo tengo con los que alistan
tropas para las Indias, me podrá facilitar el medio de
conseguir que os alisten como soldado; iréis á San
tiago de Cuba, en donde no os reconocerán con el
disfraz, y pomo parten de allí á cada momento em
barcaciones con gente para auxiliar á Hernan Cor
tés, nada 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 desesperación que devora mi
alma.

—Pensadlo bien,—repuso Anton Perez.
—Ya lo he pensado.
Completad vuestra obra, cumplid esa promesa que
me habéis hecho.
Haced que me alisten como un soldado cualquie
ra, como el último.
—Incurro en una gran responsabilidad.
—No la temáis.
1)14 a 1 ’
—¿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?

' æ
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—Me abrís camino, y lo cerráis en seguida.
—No quiero que me llaméis cruel; realizaré vues
tros designios.

F
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Catalina recibió euna cantidad de manos de Anton
Perez, y se proporcionó con ella el traje para disfra
zarse 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 Tor
ralba, salió de Cádiz en una carabela que conducía
soldados á Santiago de Cuba.
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Anton Perez regresó á Burgos.
—Están cumplidas vuestras órdenes,—dijo al ar
zobispo.
—Eres un buen muchacho y harás fortuna,—le
contestó su eminencia.
No pudieron hablar más entonces, porque entró
á ver al arzobispo Pánfilo de Narvaez.
%

XI.

Ya volveremos á encontrar á Catalina.

X

»
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Las vicisitudes que sufría merecen ser conocidas
de nuQstrps lectores.
Hay séres que parecen predestinados al dolpr.
Pero abandonando á la desgraciada esposa, veamos
ahora lo que había pasado al capitán vencido por
Hernan Cortés.
5
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encuentro inesperado.

I.

.ϋΐώ^.'Λ ne

Pânfilo de Narvaez salió de Yeracruz con su ami·
go el capitán Salvatierra y algunos soldados, y cum
pliendo la palabra que había dado á Hernan Cortés,
más que por nada por no presentarse en Santiago de
Cuba derrotado y con la herida, que habia de ser
mientras viviera testimonio de su derrota, llegó di
rectamente á la Península.
Como era natural, se presentó al consejo de In
dias, y desde allí, con arreglo á las instrucciones que
le habia dado el arzobispo de Burgos, partió á pre
sentarse á él ..en compañía de Salvatierra.
up

/ 1.

■«

Π.
JEn aquella ocasión no le acompañaba Iñigo, por-
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que habia preferido quedarse á las órdenes de Her—
nan Cortés.
Hallándose los dos viajeros pobres, Salvatierra.
aconsejaba á Narvaez que se olvidase de las promesas que habia hecho á Hernan Cortés, y emplease en
su provecho las joyas que aquel le habia dado para
su esposa.
Pero Narvaez desçaba volver á ver á Catalina, y
no escuchaba los consejos de su amigo.
•
.·

Separáronse entrambos antes de llegar á Valla
dolid, porque Salvatierra tenia parientes en Medina,
del Campo, y quiso pasar con ellos algunos dias, que 
dando en volver al encuentro de sú compañero.

■
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La noticia de la llegada de NarVaez irritó pro
fundamente al arzobispo de Búrgós..
Su arribo implicaba su derrota,<y su derrota era;
la de Velazquez.
Dominó, sin embargo, su irritación, y procuró en
su entrevista, con Narvaez enterarse de la verdadera
situación de Hernan Cortés*
Cuando supo que todas las tropas de Narvaez sehabían pasado á las filas de Hernán Cortés^ cuando

j
I
I
|
I

1
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se enteró del triunfo que había alcanzado aquel guer
rero, llegando hasta Méjico, y apoderándose del im
perador de aquel vasto país; cuándo comprendió que
todos los esfuerzos que hiciera Diego de Velazquez
por su< parte, y el por la suya,· serian inútiles , com
prendió que sólo Catalina,'impulsada por los celos,,
podia malograr los triunfos de sp enemigo.

í

II

Panfilo de Narvaez no le ocultó que habia recibí-1
do de Hernan Cortés el eúcargo dé visitar á su es
posa.
—Llegáis tarde,—le dijo el arzobispo;—hace al
gunos dias que, cansada de esperat noticias de su
esposo, ha partido á Santiago de Cuba para infor
marse de su suerte.

VI
El arzobispo hizo adelantar la salida de una ca
rabela para Santiago de Cuba, y en ella envió al an
tiguo soldado de Hernan Cortés, su servidor enton
ces, Antonio de Robles, con un pliego para Diego de
J
f
(
ΓΙ '.
o
un nnh Λϋ 1
Velazquez.
En él le anunciaba la llegada de Pánfilo de Nar
vaez, la derrota que habia experimentado; le indica
ba sus planes, y le aniinciaba que Catalina, la esposa
fie Hernan Cortés, llegaría en breve á Santiago de^
TOMO 11T.
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Cuba disfrazada de hombre, y con el nombre de Juan |l
de TorFalba, encargándole que enviase una nueva ex- |
pedición en busca de Hernán Cortés, y que alistase |
en ella á su esposa, seguro de que lograría más de
este modo que enviándole un numeroso qjército.
■
Hecho esté, esperó tés sucesos.

wSmw vn. ΙΙΜο
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Panfilo de· Narvaez, dominado por su orgullo, no
quiso pedir al arzobispo su protección para que le
confiriese el rey algun empleo en Madrid, y se re
tiró con su amigo Salvatierra desesperado de su
suerte.
Allí la pobreza le obligó á vender las joyas que
le había confiado Hernan Cortés, proporcionándole
recursos para atender durante algun tiempo á sus ne
cesidades.
, Los recursos se acabaron, no sabia qué partido to
mar, cuando una noche vió salir de la iglesia de San
ta María á dos damas encubiertas.

•·

.

vni.

Las dos se quedaron mirándole, y después (té cu
chicheáis se adelantó una que parecía doncella de la
otra, y acercándose á él:
1
-7v«Díqs qs guarde, capitán Panfilo de Narvaez, —
le dijo.
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—¿Quién sois?—preguntó este, asombrado de que
pronunciaran su nombre.
—Si deseáis saberlo^—añadió la encubierta,—-se
guidnos, y yo os aseguro que qst sorprenderéis agra
dablemente al saber quiénes somos.
IX.

Naryaez ¡ñgujó á l^s encubiertas., Us cuales, por
el Pretil de los Consejos, bajaron á la calle de Segoyia, y pop. la Plaza de la 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:

X

—Aguardad un instante,—le dijo,—que pronto
vendré á buscaros.
—Aventura
‘ ■ O·.. ; ' · tenemos,—se dijo el capitán.
con lu? la encubierta
Poco después
ciendo po$ u^a qscufôra. al galw hasta una. sals^ pro
fusamente adornada.
—Aguardad aquí,—le dijo, volviendo á retirarse.

XI

No tardó en sorprenderse P^nfijp de Narvaez.
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Se abrió una puerta, y se présenté-A sus ojosi'una·. I
’ dama, á quien reconoció en seguida.
—¿Vos aquí, Blanca?—exclamó el capitah, reco-. i
nociendo á su protectora, á su amiga.
—Yo, sí,—dijo Blanca.-—¡Cuánto trabajo me ha
costado encontraros! *
, —¿Aun pensabais en mí?
—¿Podéis dudarlo?
—Mi comportamiento no merecía más que vues- ¡
tro desden. ^1’A
-y Ί,
—Las mujeres que Sufren saben perdonar. Però
no hablemos de esto ahora; hablemos de vos.

XII.
—¡En qué estado me halláis!—dijo con tristeza
Narvaez.
—Sé todo lo que os ha sucedido, y por esta razon
os he buscado.
—Sois generosa.
—No hago más que pagar lo que os debo, porque
me habéis librado de la desgracia.
Narvaez fijó su mirada sorprendido en Blanca.

ΧΠΙ.

—¿Yo?—dijo después dé un momento de pausa.
—Vos, sí; en la época en que nos conocimos es
taba yo al borde de Un precipicio.

HERNAN CORTÉS.
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Hubiera llegado á ser la esposa de Diego de Velazquez, y un hombre como él, después de haberos
conocido, me hubiera hecho la más desgraciada de
las mujeres.
Apenas partisteis, rompí con él mis relaciones, y
viéndome libre y rica, regresé á España con la espe ranza de que algún dia volveríais aquí y seríamos
amigos.
Ha llegado ese dia ya.

XIV.

Panfilo de Narvaez guardó silencio.
—Soy indigno de vuestro aprecio,—dijo des
pués.—Me presento á vos derrotado, con una marca
í ! eterna de mi ignominia, pobre, abandonado, desprer i ciado de todo el mundo.
or
—Razon de más para que yo me considere dicho
sa en poder prestaros algun servicio.
Soy viuda, rica, libre: disponed de mi hacienda.

¡
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XVI.
f

—Vengo sin que lo sepa mi ama,—le dijo.
—¿Con qué objeto?
—Con el de pregúntáros por Iñigo.
—Se portó mal conmigo, me abandonó, se pasó á fié
las filas de mi adversario.
. —Falso como todos los hombres,—dijo Aldon-áza.—¡Cómo ha de ser!
Y se dispuso á partir.

1
XVII.

Γ

—¡Ah!-^-exclamó de pronto.—Ya qué he venido,
quiero demostraros que os estimo, haciéndoos una fevelación.
—¿Cuál?
te ■
ίq
cíl

M

—Que lo creáis ó no, mi ama esta enamorada f
de vos. >
—No es posible.
—No ha cesado de recordaros un solo instante, y
estoy segura de que si le pedís su mano os la conce- ¡I
derá.
Yo, que deseo no apartarme de ella, contraigo
méritos cerca de vos, con la única condicionado que '
algun dia, si sois su esposo, me conservéis ásti lado.
—No llegará ese dia.
I
s

Ί
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—Si vos no lo queréis, no; de lo contrario, creo
que si

Y sin aguardar más respuesta, partió la jóven,
dejando abismado en un mar de dudas á Panfilo de
. Narvaez.

XVIII

Un año trascurrió, durante el cual las noticias
que sé recibieron de Hernan Cortés despertaron en
Pánfilo de Narvaez la ambición de igualarle.
Tentábale por un lado esta ambición, y por
otro los ofrecimientos de Blanca, que con su for; . tuna podia facilitarle los medios de realizar sus de
signios

XIX

Al fin y al cabo, pensando en sus dias de siempre,
sofocando en su alma el sentimiento que le inspira
ba el recuerdo de Catalina, sé unió con Blanca, y
f desde entonces participó de su fortuna.
Los dos no tardaron en adquirir influencia cerca
*
de los personajes á quienes más favorecía el monar■ ca, y Pánfilo de. Narvaez, olvidándose de su derrota,
sólo buscó desde entonces el medio de borrar sus
I desgracias con el triunfo.
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Ya volveremos á encontrarle, como á Catalina y y
á algunos otros personajes de esta historia.
Trasladémonos ahora á la imperial ciudad de Mé-|
le
jico, para conocer las causas que habían obligado á|k
Marina á reclamar la presencia de Hernan Cortés y V
de sus tropas.
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Lo que inspira la desesperación.
/
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Al ofrecer Motezuma á Hernan Cortés no aban[ -donar el cuartel de los españoles y velar por la se| guridad de los que allí quedaban representándole, si
bien es verdad que femia las consecuencias de aquel
' 1 combate en que iba á verse empeñado su huésped y
δ II amigo, por lo que le habían hecho creer, también era
û ii cierto que en el fondo de su alma se despertaba un
R. ! deseo vehemente de sacudir el yugo que le oprimia.
a

II.
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Es cierto,—se decía,—que he dado mi palabra
: i 4e no abandonar este asilo; que si lo abandonoj y Her13
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nan Cortés vuelve triunfante, tendrá derecho para?
exigirme responsabilidad por haber faltado á mi pa
labra; 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 mistropas y defender mi territorio, ¿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?
' \v

III.

Tales eran los pensamientos que animaban al'em*
perador de Méjico al saber que partía hácia Zempoa—
¡a Hernan Cortés.
Acaso hubiera intentado realizar aquellos deseos,.
si Marina, atenta siempre á conservar los triunfos
alcanzados por su amante, no hubiera aprovechado
todos los momentos oportunos para hacer compañía á
Motezuma, fingiéndose más interesada por su bien^
que por el de los españoles sus protectores.

IV.
Cuando Marina penetraba en el aposento de Moc
tezuma y le pintaba las grandezas de la nación de los

|

t

99
españoles; cuando le recordaba el carácter enérgico
el corazón generoso, las proezas que había llevado á
cabo Hernan Cortés, se sentía el monarca subyugado
por la jóven india, y renunciaba á sus propósitos.
HERNÁN CORTÉS.

Pero si él podia conformarse con su suerte, y ol
vidando su 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 entonces.
—¿No vinieron,—decían,—á traer una embajada
al emperador de parte de su rey? Pues si eso es cier
to, 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 qμé deja aquí á algunos de
sus soldados?
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No podían explicarse este prdblema.
Es verdad que Ilbialbi había hecho circular la
voz de que un numeroso ejército de los españoles iba»
á llegar á Méjico para castigar al emperador y á»
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los mejicanos por haberse negado al principio á reci
bir á los'extranjeros.
Pero si Hernan Cortés salía á disipar la creencia
que habia obligado al rey de los españoles á enviar
aquellas fuerzas contra los mejicanos, si estaba satis
fecho de la acogida que le habían dispensado, ¿por
qué quedaba en su poder Motezuma?

VII.
01 } ] {’’ 0 *
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Es muy doloroso para un pueblo que tiene amor
á su independencia, 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 pací
ficos.
Los mejicanos, pues, no estaban conformes con
que los españoles residiesen todavía en la ciudad, y
ménos con que Motezuma se obstinase en permane
cer á su lado.
®
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Fomentaban el disgusto general los teopixques ó
sacerdotes, que estaban indignados al ver que el mis
mo emperador les habia prohibido los sacrificios hu
manos en las festividades religiosas.
Aquello era un atentado á su religión.
Por otra parte, no podían consentir que en la
misma ciudad donde se rendia culto á sus ídolos se hu/
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biese destinado un templo para la adoración de los
ídolos de los españoles.
Viendo los sacerdotes que la debilidad que se ha
bia apoderado del monarca le incapacitaba para se
guir rigiendo los destinos del país, fijaron desde lue-r
go sus ojos en el que debía ser su inmediato herede
ro, y procuraron á toda costa, primero deshacerse
de los españoles, después llevar á cabo sus intrigas
para acabar de una vez con aquel soberano, que tan
indignamente abandonaba su pueblo.

IX.
Aherrojado Cacumatcin y odiado por todos á
causa de su carácter indómito, siendo en extremo
jóvenes los hijos de Motezuma, natural era que he
redara el trono el príncipe de Iztacpalapa, primer
elector del imperio, y unido por los vínculos de la fa
milia con el emperador.
Convenia á los sacerdotes aquel monarca, porque
habia dado pruebas de una gran debilidad de carác
ter, porque estaban seguros de que los que influye
ran en su ánimo serian los verdaderos soberanos del
S Pa*s·
ί",·
'' ’ ·' ' ··' ¿¡l'úTvJ
' ■-?.>
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í! f'
-...τ':

Guacolando, el ministro favorito de Motezuma,
que hasta entonces le. habia sido fiel, viendo eclipsar ·
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se por momentos la estrella de su protector, entró en ]
negociaciones con el principe de Iztacpalapa.
En tanto que los teopixques fomentaban en los
mejicanos el odio hacia los españoles, Guacolando y
el príncipe de Iztacpalapa buscaban los medios de resolver el problema objeto de todos sus deseos.

I
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XI.

—¡Qué tristes dias han sucedido á aquellos ven
turosos, en los que el imperio de Méjico era la ad
miración y la envidia de todos cuantos tenían noticia
de él!—exclamaba Guacolando en presencia de Quetlahuaca.
—Motezuma,—respondía este,—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 orácu
los declararon que necesitaba expiar sus culpas.
—¿Y es j usto que sufra un pueblo las consecuen
cias de las faltas de su monarca?
—No es justo.
—Y sin embargo, Méjico las sufre. Los españo
les han entrado en la ciudad, y diga lo que quiera
Motezuma, se han apoderado de él, porque no se concibe que por su propia voluntad viva un rey alejado,
su pueblo.
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XII.

—Ya veis ahora lo que pasa,—repuso Guacolando.
Hernan Cortés ha partido.
Un insignificante número de españoles defienden
la morada que con tanta largueza les cedió para ha* hitar en ella nuestro emperador.
Y sin embargo, cuando Hernan Cortés estaba
• aquí, Motezuma salia 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 empera
triz se queja del desvío con que la trata, no permi
tiéndola sino de tarde en tarde que vaya á verle y
^que lleve á sus hijos.
—Los españoles le han hechizado.
*
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XIII.
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—¡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 mejicanos están indignados de su conducta»
Dentro de poco será difícil contenerlos.
Creedme, príncipe de Iztacpalapa, el trono os
-¿pertenece de derecho.
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Es necesario aprovechar la ocasión en que el jefe
de los extranjeros esté fuera, para exigir de Motezuma que abdique en ves todos sus derechos.
—No soy ambicioso; puedo esperar con calma á
que llegue un dia 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
Motezuma.
—Sois bueno, sois leal.
—Cumplo con los deberes que me impone mi co razon 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 prisión y se traslade á su palacio á go
bernar como gobernaba hasta que llegaron los espa
ñoles.
—¿Creeis que lo pedirá?
—Estoy seguro dë ello.
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XIV.

—Pues bien,—dijo el príncipe;—en ese caso, lo
que procede es que vayais á ver á Motezuma, que le
pintéis la situación de sus vasallos, la ansiedad que
experimenta su alma por ver otra vez libre y grande I
á su rey.
Si esto le mueve á romper las cadenas que le su—
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jetan, si se libra, siquiera sea por un momento, de la
fascinación de esos hombres, todo se habrá salvado.
HERNAN CORTÉS.
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Guacolando comprendió que en efecto debía dar
aquel paso antes de tomar una resolución extrema, y
al día siguiente fue á ver á Motézuma.

r
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Capítulo XI.

Cuando la mujer quiere.....
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La noche anterior al día de la entrevista de Gua» colando con Motezuma, había Marina fascinado con
su conversación al monarca.
—Aun á riesgo de ser indiscreta, —le dijo,—voy
á revelaros un secreto.
—¿Cuál? —preguntó con curiosidad el monarca.
—Antes de partir Hernan Cortés, reconociendo
que su rey es heredero legítimo del imperio de Mé
jico, por ser descendiente del gran Quetzalcoal, de
clarasteis solemnemente que pasaría á sus sienes
vuestra corona.
Pues bien; al hablar Hernan Cortés con sus capi
tanes de este suceso,, les dijo que era casi seguro que
^.al saber el rey de los españoles vuestra determina—
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*ciou mandase una gran embajada para buscaros, con
«el objeto de que fuérais á su reino y se os tributa
ban en él grandes honores.

Π.

I

*

Después de pronunciar estas palabras, le hizo pin
turas magníficas del país de los españoles, embelesan
do con ellas al monarca.
Aquella noche no pudo ni aun en sueños apartar
de su imaginación la idea del triunfo y la ovación que
de preparaba el rey de los españoles.
Todavía se hallaba bajo esta impresión, cuando se
presentó Guacolando á su vista.

Para preparar el ánimo del monarca á la resolu
ción que deseaba obtener, se presentó á sus ojos azo
rado.
—¿Qué tienes, mi fiel Guacolando?—le pregunta
Motezuma.
—¡Ah, señor! ¡Cuántas desgracias nos amenazan!
—¿Pues qué sucede?
—Tiemblo sólo al pensar que no tengo más reme
dio que revelároslas.
__ «Habla; me pones en cuidado.
—Los mejicanos, señor, están profundamente afli-
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gidos, y su pena avanza rápidamente á la desespe—
ración.
—¿Por qué causa?
—Porque no pueden conformarse con la idea de
que vivais lejos de vuestro palacio,
qne no asistáis
como antes á las audiencias, de que no os presentéis
en público, de que no salgáis á los templos, de que
no comáis en su presencia como otras veces, dándoles muestras dql aprecio que os inspiraban.
Este alejamiento en que vivís de ellos, les hace
creer que estais prisionero, y que si vivís de esa mañera es por que os lo exigen así los españoles, y la
indignación contra ellos se aumenta de día en diay
hasta el punto de inspirar cuidados, porque será di
fícil contenerlos.
’
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—No, Guacolando, no estoy preso,—repuso el
monarca;—estoy aquí por mi voluntad, y si en la au
sencia de Hernan Cortés vivo más retirado que antes, es por que de este modo quiero mostrar que no*
es la fuerza la que me domina, sino el deseo de no
dejar un átomo de duda siquiera acerca de mi lealtad
á les españoles,
—¿Y qué motivo, señor, os impulsa á obrar de esamanera?
—¿Por ventura ignoras que son los descendien
tes del gran Quetzalcoal, que mi corona y mi cetro
no me pertenecen, porque eran de aquel insigne va—
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! ron Híe nos abandonó, y cuya descendencia debe ocu' par el trono?·
Guacolando, tú eres mi fiel amigo; á tí puedo conΓ fiarte mis más secretos propósitos.
■
Cumpliendo mi deber, he decretado que á mi
muerte herede el trono el rey de los españoles. .

—¿Qué habéis hecho, señor?—exclamó vivamen, te Guacolando.
—Ya te lo he dicho: cumplir con mi deber.
—Si el pueblo sabe eso, su desesperación será
mayor. 5
·. ·
—Poco me importa que lo sepa.

I

—Al menos, complacedle para apaciguarle: abaní lacio
donad este recinto, salid como antes, trasladaos á pa
¡iB
—Mientras Hernan Cortés esté ausente, no.
—Ved, señor, que será muy difícil calmar los
) ánimos que están exacerbados.
—Mi palabra, si es necesario, los calmará. /
—Temo que no.
—De cualquier modo,' mi resolución es irrevocable.
■;T
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Viendo Guacolando lo inútil de sus esfuerzos, y
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sabiendo además la resolución que habia tomado Mo—
tezuròa, se resolvió á buscar en la violencia el medio
de devolver á Méjico la paz y el esplendor de otros
dias.
c 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.
--flG'.ií
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Guacolando se dirigió al templo mayor, y con
versó con los teopixques más influyentes.
Todos convinieron en que era necesario aprove
char los momentos para defender á Méjico del con
flicto que le amenazaba.
VIII.

A la noche siguiente hubo en el templo una gran
reunion, á la que asistieron, no sólo los sacerdotes^,
sino los príncipes más notables del imperio.
El principe de Iztacpalapa se abstuvo de asistir.
Guatimozin se encontraba en Tacuba, y conocien
do todos su carácter, no le llamaron.
Guacolando expuso en aquella reunion misteriosa
todo lo que pasaba.

HERNÁN CORTÉS.
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Un gritó unánime partió de aquella asamblea.
Todos convinieron en que era necesario sorpren
der á los españoles, destruirlos, librar á Motézuma
de su opresión, exigirle que volviera á su palacio, y
si resistía á ello, destronarle y poner la corona en
las sienes de Quetlahuaca.

IX.
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—Una ocasión favorable se nos presenta para realizar nuestro plan,—dijo Guacolando.—Dentro debreves dias tenemos que celebrar una de las grande»
festividades del imperio.
No habréis olvidado que de cincuenta en cincuen
ta años se entrega el pueblo á grandes festejos, cele
brando en honor de sus dioses las fiestas mitotes.
Como siempre, asistirán todos los mejicanos á la
gran plaza de Tlatelulco.
Los españoles acudirán por curiosidad á presen
ciar nuestros festejos.
Nada más fácil entonces que levantar nosotros
nuestra voz, y capitaneando á los mejicanos, sorpren
der á los extranjeros, luchar con ellos y no dejar

ΚνΙ uno vivo.

X.
Todos aprobaron el proyecto.
—Pero es preciso que no sospechen nada,—dijouno de los conjurados.
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—El mejor medio de conseguirlo, es simular Má—
ría ellos gran respeto, pidiéñdoles permiso para ce—
lebrar esa fiesta,.
'
—También debemos exigir á Motezuma que asís-

|
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ta á ella.
—Eso desde luego.
—Al verse entre sus vasallos sacudirá el yugo, i
recordará su antigua gloria, y se unirá á nosotros i
para libertar á su pueblo.
i
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XI.

Todos convinieron en realizar aquél plan, y lie- i
varíe á cabo con el mayor sigilo.
Algunos dias después Guacolando volvió á ver al í
emperador.
—No ignorais, señor,—le dijo,—que se acerca el j
din en que debemos celebrar los mitotes.
Tal vez concediendo al pueblo ese dia de alegría
rareis calmarle.
Pero como que nada queremos hacer que os dis
guste, y como sabemos que guardáis tantas atencio
nes á los españoles, hemos resuelto que le manifes
téis nuestro deseo de pedirles licencia para llevar á
cabo esa función.

XII.
Alegró en extremo á Motezuma la humildad con
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,
| «que hablaba Guacolando, y aquel mismo dia llamó á
M .Pedro de Alvarado para comunicarle el deseo de su
j ministro.
Alvarado, como era natural, se dió tono y declaÍ tó al monarca que al dia siguiente recibiría á los en
cargados de pedirle licencia.
,

. Si

λ

HERNAN CORTÉS.

λ

Acudieron estos, y aquella ceremonia sirvió á los
«I ’teopixques para avivar más y más en el corazón de
ΐ' dos mejicanos el ó dio que sentían hácia los españoles.
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XIII.
—¡A qué extremo hemos llegado!1 es decían.—
1 Para celebrar una de nuestras grandes fiestas, teñe
ra í anos que pedir licencia á los extranjeros, y el mismo
SÍ Motezuma, nuestro emperador, es el primero que con*
re? «siente en que arrostremos esta humillación.
Semejantes palabras avivaron más y más el renéAcot de los mejicanos, y todos aceptaron con júbilo la
idea de convertir la fiesta en hecatombe de los extfrj Granjeros.

M
XIV.
Alvarado recibió á los ministros, tratándoles con
■altanería, y respondió á su súplica diciéndoles: '
—Os concedo permiso para que celebréis esa fiesgí ¡ ta, seguro de que no alterareis el órden; y tengo es
cita seguridad, porque si lo alteráseis, bastarían la®
—
<5
TOMO ΠΤ.
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fuerzas que tengo para sofocar cualquiera insubordi—
nación.

Desde aquel día comenzaron á hacerse loe prepa j-j
rativos para la gran solemnidad.
Marina estaba pensativa.
No comprendía aquella humildad, aquella man
sedumbre de parte de los mejicanos, y se propuso^
observarlos.
.1ΠΧ ■

""'r-

■ -í’T' ' ■ "-· .Sa-

XVI.

Una de las órdenes que habían recibido los me* hex
jicanos, era ir depositando poco á poco sus armas en fre
las casas del barrio más próximo al cuartel de los bol
españoles para apoderarse de ellas en un momento ¡oi;i
dado.
F
·

*

h

»

Marina llegó á saberlo, y lo comunicó á Alvarado*.,ob
■-·. ·

■ .£
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Capítulo XII.
f
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Una emboscada.
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À pesar de los esfuerzos que hacían los teopixques
para resolver á los mejicanos á combatir contratos
españoles , estos, que deseaban el combate,, se resistian sin embargo» porque para ellos, no había perdído aún todo su prestigio Motezuma , y na foliaba entre ellos quien manifestase qua atacar á' uno&homhres
á quienes protegia el emperador, era lo mismo que
rebelarse contra él.
Dadas las condiciones del pueblo mejicano, esta
rebelión era difícil.
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—Consentimos en ayudaros,—-dijeron á los que
I
M
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capitaneaban por gremios á los mejicanos,—-si Mo-rC
tezuma asiste á la fiesta y nos autoriza a combatir [it

para defenderle.
'
En vista de aquellos escrúpulos, convinieron los go
conspiradores en ver d^ nuevo a Motezuma y suplí—l-i
carie que asistiera á la fiesta.
Habia poderosos motivos para que el pueblo sejsa
disgustase si dejaba de asistir.
Guacolando se encargó de conferenciar con el emperador y los expuso.

' ¡I)'

—Ya sabéis, señor,—dijo,—que la fiesta que de- H
be celebrarse sólo tiene lugar de cincuenta en cin- ¡ -i
cuenta años, y que hasta ahora nunca ha faltado á
ella el soberano de Méjico en cuyo reinado ha teni- ¡ 4
do lugar.
Si vos faltáis, el pueblo lo interpretará como un ; π
desprecio, y yo, que estoy seguro de que será sumi
so á vuestras órdenes, que hará los mayores sacrifi- '
cios por vos si tomáis parte en su regocijo, no respon 2
do de su desesperación si os obstinais en no aceptar.
,
otfláíín óí ΚΊ9 . idus isqxne lo ¿ü'so-oTq PBaowp i»

|js

IV.

BU

Aquellas razones hicieron mella á Motezuma.
No podia, en efecto, negarse á una invitación,
porque su negativa podia significar á su pueblo, ó que
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; le despreciaba, ó que, como presumia, estaba en poI 1 1 _ 1 __ ___ i
n
I der de los españoles, y no le era posible disponer á
i su antojo de su persona.
A fuerza de instancias, de súplicas y hasta de
¡ J amenazas, logró Guacolando arrancar á Motezuma
[ i la palabra de que asistiría á la fuerza, y la noticia no
tardó en circular, aumentando el regocijo de los me·
jicanos.

Pero aquel regocijo no significaba su alegría
f por que el emperador se viese entre ellos y asistiese á
? aquella solemnidad.
Significaba la esperanza de sacudir el yugo de los
extranjeros, de libertar á la patria de su ominosa
presencia, y de realizar con un supremo esfuerzo la
! felicidad de épocas no lejanas.

VI.
Cuando los nobles de la córte pudieron anunciar
que Motezuma honraria con su presencia la festiviI dad en la plaza de Tlatelulco, continuaron con más
Mariana llegó á tener el convencimiento de que
los mejicanos conspiraban contra los españoles.
Alvarado, que al quedarse sólo representando á
j Hernan Cortés, había cobrado ciertos humos, y tra-

9
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taba con altanería al mismo Motezuma, no pudo re-in
sistir á la influencia de la jóven india.
I
Como el lector recordaráy esta había llegado á h
dominarle , y puede decirse que á la ¡sazón sólo ella L.
en Méjico era la que podia contener los ímpetus del 11
valeroso capitán español.

VII.
—Preparaos, Alvarado,—le dijo; — nos tienden
una emboscada.
—No es posible.
—Yo os lo aseguro.
—¿Qué motivos teneis para creerlo?
—Lo que han visto mis propios ojos.
*
—¿Y qué han visto?
*
—Han víalo llegar recatadamente multitud de in«
dios al barrio 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 fuerzas son escasas ^ tienen derecho para
creer que alcanzarán el triunfo.

VIII.
¿Moteznma sabe algo acerca de esos proyectos?—
preguntó Alvaralo á la
india.

h
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—No lo sé, —contestó Vesta
.
*
—Voy á pedirle cuenta en este instante de la con
ducta de sus vasallos.
—Hacéis muy mal.
—¿Porqué?
-■
—Por que hasta ahora hay motivos para suponer
«que está de buena fé con nosotros.
Tal vez esa actitud es hija de la creencia que tie
ne de que ha perdido el prestigio que tenia sobre su
pueblo.
Si sabe que se dispone á combatir, sospechará sin
duda alguna que le incita al combate algun principe
que desea arrebatarle el cetro de las manos, y por no
perderle, sacrificará en aras de su conveniencia la fi
delidad que ha jurado á Hernán Cortés, corriendo á
ponerse al frente de los sublevados, en cuyo caso no
sé lo que podrá sucedemos.
—Estando en mi poder, no es posible.
—Si él se obstinase en partir, tendríais que emplear la fuerza para evitarlo, y en ese caso se indignaria el pueblo y justificaria cualquier atentado que
cometiéseis.
—¿Qué pueden hacer esos miserables, que se des
mayan 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 independencia, serán capaces de los ma
yores sacrificios.
—¿Y qué me importa? Yo haré entender á Motezuma...

e
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—No haréis eso,—dijo Marina;—oídme, y seguid
*
mi consejo.

IX.
Alvarado obedeció á pesar suyo.
—Motezuma ha ofrecido á sus ministros que asis
tirá á la fiesta, porque el pueblo reclama la presen
cia de su rey.
—Después de haberse negado, ha consentido...
—No ha podido ménos; ha cedido á las súplicas
*
de sus consejeros.
—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 so—
lemnidad que con tanto afan prepara.
♦

*

'

·

—A juzgar por los síntomas que he notado,—dijoAlvarado,—los mejicanos 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 ce
ladas, conviene más seguir su ejemplo, observarlos
*
atentamente, estar sobre aviso, y anticipar una sorpresa á la suya.
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Dejad á mi cuidado el advertiros lo que debeis ha*
cer, y culpadme luego si me equivoco en mis planesHERNAN CORTÉS.

XI.
Alvarado cedió á las instancias de Marina; pero·
no dejó de estar sobre aviso, impidiendo á sus solda
dos que permaneciesen fuera del cuartel, sobre todo^
desde el anochecer.

Π
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ΤΟΜΟ III.
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La fiesta de los mitotes.
\

4

î-

I.
Llegó el dia en que debía celebrarse la fiesta de
los mitotes.
La gran plaza de Tlatlelulco presentaba un aspec to deslumbrador.
Las tiendas estaban cerradas, y ocultas bajo telas de algodón de vistosos colores.
Las mejicanas habían tejido guirnaldas de flores
y hojas, y en torno de la plaza las habían colgado caprichosamente, dándole un aspecto fantástico.
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Como los conjurados sabían cuál iba á ser el de-

■

HERNAN CORTES.—Danzas llamadas Mitoles.
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senlace de aquella función, hicieron que la empera triz y sus dos hijos se trasladasen á Tacuba, para que
no sufriesen las consecuencias del combate que iba á
tener lugar.

Desde muy j^mprano se reunieron en el centro de
la plaza los juglares y los músicos de Motezuma.
I
También acudieron los mejicanos más adiestrados
e I en los juegos que debían celebrarse,.aonf
En tortio suyo formaron animados grupos los ha¡* hitantes de Méjico, y no pocos de las cercanías.
ί.- 'λ.···’
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Es imponderable el lujo qne para aquella solemi ! ñidad habían desplegado.
Desde el último vasallo hasta el más noble señor,
t ’ /todos llevaban joyas de oro de más ó ménos valor, y
> j en mayor ó menor cantidad.
Los rayos del hermoso sol que alumbraba aquella
animada escena, hacían que la plaza apareciese como
un inmenso mosáico cubierto de piedras preciosas.

[

Aquel lujo se había desplegado de exprofeso para
llamar la atención de los españoles, y excitar su co¡ dicia,
r
En un momento dado debían las mujeres retirar> í se y los hombres acudir á buscar las armas para dar
principio á la pelea.
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IV.
Eran los mejicanos diestros gimnastas.
Maravillaba la soltura y la gracia con que ejecu
taban todos esos juegos que hoy nos sorprenden tan
to 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 sal
taban con un hombre en cada hombro, y á veces
hasta en cada mano.
Daban saltos mortales con precision y soltura.

'·

i

i

}

i

V.

f

h

Mientras verificaban estos difíciles ejercicios, rei
naba en la plaza un gran silencio.
Todas las miradas estaban fijas en los actores, y
al terminar comenzaban las músicas.
Entonces en cada grupo se entonaba un arcito,
recordando las proezas de los antiguos emperadores^
y las innumerables batallas en que habían conseguido
el triunfo los mejicanos.
Al final del arcito se reunían las mujeres y baila
ban acompasadamente, haciendo mil contorsiones y
figuras caprichosas para dar descanso á los juglares.
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VI.
Los sacerdotes asistían también á la fiesta, fecor! dando al pueblo la misión que debían desempeñar
aquel dia, para que la distracción y el júbilo no entibiasen su ódio á los españoles.
i

'i

VIL

f
<

I

Serian las doce de la mañana, cuando empezó á
9ülevantarse un sordo murmullo éntrela muchedumbre.
—Motezuma no viene,—se decían unos á otros.
Cada cual comentaba á su manera la ausencia del
i; ! emperador, y no faltó quien instigara al pueblo para
; «que fuera al cuartel de los españoles á buscarle.

*

v''

VUE

El motivo de su ausencia era el siguiente.
M
El dia anterior había pedido á su palacio sus me
to gj ores joyas y sus más ricas galas para asistir á la
3fiesta.
Alucinado por las indicaciones que le había he
J
cho Guacolando acerca del espíritu de su pueblo, del
iijb amor que le profesaba y de los deseos que tenia de
ay verle, había llegado hasta á olvidarse de su cautive-
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rio, y creyéndose libre, ni siquiera pensó en anun
ciar su resolución á Pedro de Alvarado.
Este, convencido ya del intento de los mejicanos,
vigiló de cerca á Motezuma, 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 vénia»
Habia ya hablado á los oficiales y á los soldado»
que tenia á sus órdenes, y todos esperaban en guar
dia el momento de la lucha.
«Efe- ΙΧ· ίΛί&ϋϋι·:<·..

4

.

—Motezuma se dispone á partir, ^-dico Marina. A
Pedro de Alvarado,—y es necesario' evitar á. toda
costa; que pase al dia, entre su» vasallos.
Llamó Alvarada á un oficial y diea acidados, y»
sin prévia licencia, entró en el aposento de Mo^ezu-i
ma, 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.
i
'
>
—Hablad cuanto gustéis.
—Nos conviene á los dos que sea á solas.
Motezuma despidió á su servidumbre.
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Alvarado mandó á sus soldados que saliesen de la
estancia; pero sin alejarse mucho.

XI.

—Ya presumo lo que vais á decirme,—exclamó
Motezuma.
—¿Lo presumís?
—Por un olvido involuntario, he dejado' de par
ticiparos mi propósito do asistir á la fiesta que hoy
•celebra mi pueblo: os habéis alarmado, y deseáis ex·
placaciones. Os las daré.
—No son explicaciones lo que vengo á buscar,—
dijo Alvarado.—Vengo á manifestaros que conside
ramos vuestra presencia hoy en la plaza de Tlatlelul·
eo como un rompimiento del pacto que habéis firma
do con nuestro jefe Hernan Cortés,
—¿Qué decís? —exclamó el monarca lleno de
asombre.
t
—Os digo, aunque con harto sentimiento, que si
no accedéis á mis súplicas, tendré que emplear la
fuerza para empediros que salgáis de aquí,

Motezuma se indignó,.
Retrocedió dos pasos, miró á Alvarado, y al ha
llar en frente de sus ojos los del capitán español, que

Μ
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■revelaban en aquel momento lo resuelto que estaba á&.
sostener su palabra, dominándose Motezuma:
|
—Explicadme por qué motivo deseáis impedir que st
yo acceda á los ruegos de mi pueblo.
|
—¿Queréis saber las causas que me obligan á evi-lfe
tarlo? Pues bien; os las diré.
|
He descubierto la infame intriga que se ha trama- ■!·£

do contra nosotros.
—¿ Qué sabéis? ¿ Qué intriga es esa?
1
—¿Os hacéis de nuevas?
' /
I
—Explicaos, porque no os comprendo.
i
—Me explicaré para que os convenzáis de que no ioj
■ es tan fácil como parece sorprender á los españoles.
El pueblo mejicano, que ha empezado á reunirse |,
en la gran plaza de Tlastelulco para celebrar una fe
gran fiesta, instigado por vuestros consejeros, por p
vuestros amigos, por los nobles del imperio, prepa- i
ra un atentado contra nosotros.
—No es cierto; yo aseguro...
—Todas las casas próximas al palacio que ocupa- !
mos están llenas de armas, y vos vais á salir para |m
poneros al frente de vuestros vasallos, aprovechando io
la circunstancia de vernos aquí en tan escaso núme- F
ro para destruirnos.
Pero no podréis; he tomado mis medidas, y vues- le
tras esperanzas quedarán defraudadas.
¿
Al mismo tiempo Hernán Cortés me enviará un ÍIjg
ejército numeroso para que me ayude en mi empresa,
. y nuestra venganza será horrible.
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XIII.

Motezuma miró fijamente á Alvarado.
—Todo cuanto decís es una impostara,—le dijo.
—Estoy seguro de ello.
—Yo estoy seguro de mí mismo,—repuso el moL
Remarca, y juro por mi honor que si existen semejan?: fies propósitos, no soy cómplice de ellos, y se han trasr^mado contra mi voluntad.
—Un medio teneis de demostrármelo.
—¿Cuál?
—Acceder á mis ruegos; quedaros aquí,—dijo Al*
j^varado.
*
—Me quedaré,—exclamó Motezuma.—No quiero
rn^íque digáis que he faltado á mi palabra; me quedaré,
a w si mi pueblo, indignado al ver que soy el único mo·
ibúnarca que falta á esa festividad, quiere culparos, yo
«^asumiré toda la responsabilidad, yo me presentaré A
aiusus ojos como el único culpable.
Y asi diciendo, comenzó á desprenderse de las gaüb las con que se habia adornado, llamó á uno de sus
ί servidores, y le encargó que avisase á Guacolando.
Έ|
I

! d H|

I

XIV. "

I El pueblo, que empezaba á cansarse de esperar A
i uÿu rey, supo que Motezuma habia llamado á su pri—
TOMO 1M.
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mer ministro, y aguardó con ansia el resultado dea*
aquella entrevista.
Ί
Para evitar que se descubrieran sus planes, dispusieron los teopixques que continuasen los juegos y
los bailes, atenaando de este modo la impaciencia de
los mejicanos.
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Capítulo XIV

Donde se vé cómo se rompieron las hostilidades entre
españoles y mejicanos.

I

Guacolando acudió al llamamiento de Motezuma.
—He resuelto,—le dijo el monarca,—no asistir á
si ' la fiesta.
—¡Cómo, señor! ¿Habéis tomado esa determinan ¡ cion? Vais á dar un dia de luto á vuestro pueblo.
—Si son ciertas mffe noticias, él es el que quiere
►q perderme.
I
—¿Qué decís?

—Vais á ser leal conmigo. ¿Qué proyectos abriigi gais contra los españoles?
Guacolando retrocedió algunos pasos al verse desla ; cubierto:
—¿Con'que no me han engañado?—añadió Moteus * zuma. —¿Con que habéis conspirado contra mis ami1
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gos, contra mis huéspedes, á quien he jurado fidelidad y protección?
_ Señor,—exclamó Guacolando, el pueblo está
indignado al veros en su poder j y quiere á toda cos
ta arrancaros de sus manos.
—Recurriendo á la fuerza, ¿no es verdad? ¡Ahí
Es necesario que ahora mismo partais en busca de
los que han concebido ese descabellado plan.
Si no renunciáis á él, si la fiesta no continúa, yo
saldré á ponerme al frente de mi pueblo; pero no para atacar á los españoles, sino para perseguiros a vosotros, mis desleales consejeros, y daros el castigo

I

.!

|
i
,|
|
|
|
í

que mereceis.
—Obedeceré vuestras órdenes. Pero los españo- |

les saben...
—Lo ignoran todo,—dijo Motezuma.—Yo solo sé
vuestro plan, porque nada de lo que pasa en Méjico
se oculta á mi penetración.
Es necesario que ellos ignoren siempre ese infa—
me proyecto, porque tendrían derecho para despre—
ciarme, al ver que mientras ha habido muchos he si
do fiel, y cuando han sido pocos he consentido en ser
traidor.

Guacolando, resuelto como estaba á jugar el todo
por el todo, al separarse de Motezuma corrió á bus
car á sus amigos.
♦
.
El pueblo al verle le acosó á fuerza de preguntas.
I

¡
|

|
j
j
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Guacolando se dirigió al templo de Huitzilopocht
li, en donde estaban esperando los jefes de la conju-

III.

i

|
I

—Motezuma ha sabido todos nuestros planes, —les
¿ijo.
m
—¿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 mejicanos 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 conspiradores.
seria desistir.
—¡Desistir!—exclamaron la mayor parte de los
circunstantes.
De ningún modo; es necesario decir al pueblo.
que Motezuma no asiste á la función, porque los españoles se lo han prohibido; y ya que está todo preparado, consúmese nuestro proyecto.
*
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IV.

I
t
i|

—Sea en buen hora, puesto que asi lo queréis,—
dijo Guacolando, doblegándose á la voluntad de la
mayoría de aquella asamblea;—pero tened presente
que los españoles ignoran nuestro pensamiento,
—Razon de más para dar el golpe.
—¿Y qué debemos hacer?
—Permanecer aquí nosotros para dar órdenes.
Llamar á aquellos de nuestros amigos que tienen in*
. fluencia sobre el pueblo, decirles que estén preveni
dos para concitarle al combate, referirles lo que pa
sa, y hacerles que reanimen el valor de sus herma
nos, presentando á sus ojos en extremo aflictiva la
situación de Motezuma.
l

V.
Asi lo hicieron, y mientras conversaban en el
templo los encargados 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 españo
les, que guiados por su capitán Pedro de Alvarado,
se dirigieron á la plaza de Tlatlelulco prevenidos, pe
ro, aparentemente movidos por la curiosidad del es
pectáculo.
.I
Apenas llegaron á la plaza, los espías de los con- j
I

X
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jurados entraron en el templo para anunciar su He
lgada.
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VI.

— ¿Qué actitud presentan? — preguntó Guaco 'lando.
—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 mientras tanto que va
yan poco á poco los mejicanos á coger sus armas, pa
ra que en el momento en que nos vean á todos pre
sentarnos en el pórtico del templo ataquen á los es
pañoles, y mientras unos luchan con otros, se acer
quen los demás á su cuartel, penetren en él, saquen
,á Motezuma de allí, y consigan el triunfo.

VII.
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Estas órdenes se obedecieron.
Los agentes de aquellos conspiradores previnie
ron á sus amigos.
Los juglares continuaron sus vistosos ejercicios.
Los españoles, que aguardaban de un momento á
otro la embestida, se retiraron á un punto desde el
-cual podían luchando retroceder en caso necesario
Jiasta su cuartel.
Alvarado había dejado algunos soldados p*eveni-
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■dos para defender la entrada, y en las calles del trán*i
sito tenia también escalonados algunos hombres pa-- '
ra que le guardasen las espaldas.
/
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Serian las cinco de la tarde, cuando las mujeres' |
empezaron á alejarse.
Uno de los españoles, que expiaba las casas del·
barrio próximo al cuartel, anunció á Pedro de Alva
rado que muchos mejicanos entraban en las casas, sin>
duda para proveerse de armas.
Hemos dicho antes que habían asistido á aquellafunción todos los mejicanos adornados con las másricas joyas.

IX.

Alvarado conoció que por una parte la sorpresa^
y por otra la esperanza de lucro en sus soldados,,
eran los únicos medios de obtener el triunfo.
Acercándose á ellos, les dijo:
.
/
—Se aproxima el momento de castigar á estos in
fames,'que desean destruirnos; rico botin os ofrécela,
victoria.
Ya veis cuántas joyas, cuánto oro llevan encima
«sos hombres y esas mujeres.
Si les cogemos la acción, huirán aterrorizados►
¿Estáis dispuestos á luchar y á vencer?
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Todos contestaron afirmativamente.
—Pues bien; diseminémonos ahora, mientras acaban los juglares los ejercicios que están haciendo.
Apenas terminen dispararemos los arcabuces sobre la muchedumbre*.
Todos avanzaremos hácia el centro, retrocedien
do después hácia nuestro cuartel, para si vinieran
mal las cosas, poder retirarnos á él y hacernos allí>
fuertes.
X
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Las órdenes de Pedro de Alvarado fueron obede
cidas.
Diez minutos después terminaron los. juglares losejercicios, y comenzaron las músicas á llenar el espació con sus desacordados sonidos.
La música cesó instantáneamente, porque á un
tiempo dispararon cincuenta hombres sus arcabuces'
sobre la muchedumbre, y sorprendidos los mejicar
nos, comenzaron á correr espantados, co n fundió nd ose con sus voces los ayes 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 grató
templo.
Todos se presentaron en el pórtico, y al ver lo
que pasaba, corrieron á calmar á los que huian, gritándoles todos:
■
—A buscar armas y á luchar con ellos.
TOMO ΙΙΓ.
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XI

Los que volvían armados hicieron frente á los es
pañoles.
Muchos de los que habían huido corrieron á buscar armas.
Los soldados de Pedro de Alvarado mataron más Ί
de doscientos 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 numerosa falanje de mejicanos, y ordenó la
retirada, logrando, gracias á su pericia y al alcance
de sus armas, entrar en el cuartel con toda su gen
te, cerrar las puertas, hacerse fuerte desde allí, y
contener el ímpetu de los desesperados mejicanos,
que á toda costa querían asaltar el edificio, gritando:
—Dadnos á Motezuma, dadnos á nuestro rey.
» *

XII

Motezuma corrió á buscar á Pedro de Alvarado
apenas supo lo que pasaba.
—Dejadme presentarme á mi pueblo; mi presen
cia le calmará,—exclamó.
Pedro de Alvarado desoyó sus súplicas, y teme-
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O8OTKTOSO de que su presencia excitase más el odio de los
i^fJ-mejicanos, le obligó á que volviera á su habitación y
I le encerró ella, poniéndole centinelas de vista.
Los jefes del irritado pueblo comprendieron que
? 80® los españoles, libres de sus flechas, y disparando sus
soif»arcabuces, matarían mucha gente, y dieron orden
; para que cesase el ataque.
[ j
Las hostilidades estaban rotas.
El pueblo necesitaba venganza.
Motezuma había abandonado á los mejicanos.
Una vez las cosas en este estado, el principe de
Iztacpalapa, que aunque rio de una manera ostensible,
iaib ; dirigia la conspiración, dispuso que se formase el vaoh í cío en torno del cuartel de los españoles, y que mien¡£T'hf tras tanto permanecían encerrados, agotando sus víveres, se dispusiesen todos para sitiar aquel fuerte y
realizar el plan que entonces había fracasado.
1 I
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XIII.

1
Desde el momento en que Alvarado supo los pla
ces de los mejicanos, avisó á Hernan Cortés, pidiéndole refuerzos.
Nuestros lectores recordarán en qué situación
confió Ilbialbi á Hernan Cortés lo que pasaba.
El jefe del ejército español, sin dormirse sobre los
laureles que acababa de obtener, se dispuso á correr
^en auxilio de Pedro de Alvar&do.

Capítulo If.

Donde se vé á Motezuma abatido por completo.

No creyó oportuno Hernan Cortés llevar á Méji
co aquel numeroso ejército que la victoria le había
proporcionado.
Encargó de nuevo á Gonzalo de Sandoval que cus
todiase la colonia de Veracruz, y después de dejar
le 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 esplanada de
Zempoala, mil infantes y cien ginetes.
Envió á Juan Velazquez de León con doscientos
hombres á explorar la provincia de Panuco, que se
había levantado y que convenia someter á su obediencia.
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Hernan Cortés envió un indio zempoale á Pedro
elide Alvarado para que le anunciase su próxima llega; jda y el triunfo que había obtenido de Pánfilo de NareBvrvaez.
i
Acto continuo dió la órden de partir á marchas
forzadas, y esta órden fué recibida por su ejército
'
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II.
?..

·

A los dos dias llegó á Tlascala con todo su ejérci(Oll'to, y su entrada en aquella ciudad fué una nueva
3VO; ovación.
El presidente del senado, Magiscatzin, hospedó á
Hernan Cortés en su casa. '
Los demás senadores imitaron su ejemplo con los

>l*
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jsüi tlascaltecas á los soldados.
Hernan Cortés, conociendo que necesitaba refuer«^|.;zos para asegurar el triunfo en Méjico, refirió á Ma- ,
3ig i giscatzin las noticias que había tenido, y sin pedirle
:iíd·auxilio le inspiró la idea de ofrecérsele.

III.

¡ ,1
Los tlascaltecas odiaban á los mejicanos, y desea*
jit.jdian su ruina.
El senado de Tlascala resolvió reunir el mayor
número de tropas posible, con ánimo de ponerlas á
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las órdenes de Hernan Cortés, porque le halagaba en
extremo la idea de que perdiese en importancia la
ciudad de Méjico, que era en aquel vasto país la que
preponderaba.
Hernan Cortés, despues de haber despertado aquel
deseo en los tlascaltecas, cuando le ofrecieron creci
do 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 mejicanos.
Los tlascaltecas insistieron, y Hernan Cortés* si
mulando que por no desairarlos aceptaba las fuerza»
. que le brindaban, sólo consintió que se unieran á él
dos mil tlascaltecas.
No pudiendo detenerse, continuó la marcha con
aquel refuerzo.
* *
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A pesar de las noticias que tenia y de las fuerzas
con que contaba* no era su ánimo entrar en Méjico
en son de guerra.
Por el contrario, deseaba la paz, y se proponía,,
si los españoles habían dado motivo á que se rompie
ran las hostilidades, hacer una transacción decorosa
con los mejicanos.
Llegó á Méjico el dia de San Juan, sin que hu
biese encontrado en el camino obstáculo alguno;
Las noticias que le daban eran en extremo con
tradictorias.
z

1

*
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Al llegar pudo convencerse de que había cambia Jdo por completo la actitud de los mejicanos.
Atravesó con su tropa la laguna, sin que encon-η frase oposición de ningún género^
Pero vió deshechos y quemados los dos berganrátj tines que había dejado allí.
I
Halló desiertos los arrabales^ destruidos los puenisrftes que servían de comunicación á, las calles de la
ñJ ciudad, por la parte,que eligió para entrar, que era

hi ; dio de un silencio que tenia mucho de fúnebre.

ftl
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Seis dias habían trascurrido desde el famoso de la
fiesta de los mitotes.
En todo este tiempo no se habían visto obligados
los españoles á salir á buscar víveres, porque tenían
provisiones; y los mejicanos no les habían atacado,
porque conocían lo inútil de cualquiera tentativa, y
esperaban que la necesidad les obligase á salir á las
calles para batirse entonces con ellos.
Supieron que se acercaba Hernan Cortés, y enton*
ces fué cuando acordaron destruir los puentes y queL t mar las embarcaciones.

[

El bellísimo panorama que ofrecía la ciudad de
Méjico estaba cubierto de una negra nube.
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No veian los españoles aquella hermosa ciudad
-entonces de la misma manera que la vieron por la
primera vez.
Aquel fúnebre silencio'que reinaba en todas par
tes, aquellos puentes rotos, aquellas casas cerradas,
todas aquellas medidas indicaban el recelo, el odio,
el proyecto de una lucha cuyas consecuencias no po
dían calcularse.
' Los soldados de Panfilo de Narvaez que llevaba á
sus órdenes Hernan Cortés, admiraron la belleza del
paisaje, y se mostraron deseosos de entrar cuanto
.antes en la ciudad.

VU’

'
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Hernan Cortés, observado cautelosamente por sus
enemigos, llegó al cuartel, y apenas le descubrieron
los españoles, prorumpieron en gritos de alegría,
abrieron las puertas y las ventanas, y salieron al en
cuentro de sus hermanos.
Todos se abrazaron con efusión, y los recien lle
gados comunicaron su alegría á los que veian acer
carse el momento de perecer sitiados por hambre.
.f’ -íb·1’· <
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VIII.

Motezuma, que estaba sobrecogido, sin saber qué
partido tomar, y deseando más que nada la llegada de
Hernan Cortés, apeñas se informó de su arribo, sa—

¡45
con los pocos criados que le acompañaban hasta
primer patio.
Tendiendo sus brazos ai caudillo de. los españoles
:o4con verdadera efusión, y derramando lágrimas de
^talegría, porque no dudaba que Hernan Cortés poníhídria término á aquella lucha, que ya habia herido
ebjde·muerte su corazón por la inmensa tristeza que le
srf|había producido:
I —Bien venido seáis,—exclamó ; —bien venido seáis
:-v · vos, que venís á devolver la paz á mi reino y á facidril litarme los medios de hacer entender la razon á mis
oeí servid o res,- y á castigar' á los díscolos que han incitaDbldo á los mejicanos contra mi voluntad á romper las
jdflhostilidades con iAifcr amigos;
HERNAN CORTÉS.
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Hernan Cortés, que no esperaba hallar tan renibhdido al emperador, dominado por un natural exceso
ώ de amor propio,¡ sin aceptar' los brazos que le tendia
Mí! Motezúmas
íI
—Alites’ de corresponder á vuestro saludo, —le
ib dijo, -^necesito averiguar la verdadera causa de lo
rpí que aquí ha pasado, porque si no habéis tenido bas
ed tante energía para reprimir á vuestros vasallos, yo
in! necesito reemplazaros y enseñarles »á tratar con coDttj medimiento á los españoles. Si habéis fomentado la
insurreccioh, no puederi existir delaciones amistosas.
ntre nosotros dos.
19
TOMO 1IÎ.
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Motezuma sintió aquél desaire; pero no era' ya
su sombra.
—Averiguadla verdad,—le dijo,—y os conven—-i

El emperador se retiró á su aposento profunda-^ í
mente consternado.
Meditando en sus desventuras estaba, cuando sw, |í
servidores fueron á avisarle que había alojado Her- |
nan Cortés en el cuartel más de ochocientos hombres,, |
y que había noticias de que en los alrededores de la> |
ciudad tenia á sus órdenes dos mil tlascaltecas.
J
—Esa es la causa,—exclamó Motezuma,—del des*- i
precio con que me trata.
¡Oh!... Yo me tengo la culpa de todo lo que me-1
sucede.
-, *
Me he dejado dominar, y ya es tarde para rom— I
per las cadenas.
Abandonado de mi pueblo, despreciado por el hom· |
bre á quien he sacrificado todo mi prestigio, sólo me* |
asistir al horrible espectáculo
destruc— I
eion de mi pueblo, para buscar después una sepultu
ra entre sus ruinas.
XI.

Aunque era tarde, y sin hablar con Marina, no
quiso Hernan Cortés descansar sin averiguar antesi
A

.
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j jtodo lo que había sucedido, y al efecto llamó á AljgTCvarado y á los oficiales que había dejado en su comj Jpañía, y en presencia de los que le acompañaban le
aíinterrogó.·
í
Apenas se enteró de lo que había ocurrido, re
emprendió fuertemente á Pedro de Alvarado por haber
■vjJaventurado el éxito de la lucha, y no haberse queíStdado en el cuartel para defenderle, que era, dada la
?2£jescasez de tropa con que contaba, el partido que
id® aconsejaba la prudencia.

XII.

—Conozco que he obradp con ligereza,—contesóitó Alvárado;—pero ¿qué queréis? Llegué á figurarme
oq por un momento que nuestro arrojo desbandaría á
¿.¡esa gente.
—No nos conviene luchar con ellos, y por mi
:aqs parte, aunque hoy, gracias á la Providencia, tengo
MÍ fuerzas bastantes, no sólo para atacarlos, sino para
(9v| vencerlos, deseo la paz, y he de poner los medios de
hí o| obtenerla.
—Uno se me ocurre por de pronto,—dijo Alva)β*ϊ; rado.
I
Vuestra bondad hacia mí os impulsa á perdonar
imj mi ligereza.
!
Yo os lo agradezco, y bien sabéis que si los heráachos no han correspondido á los deseos, no ha sido
íoqjpor culpa mia.
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Pero si· me arrestarais,. si apareciera. yo castigado
á los ojosr de. los» mejicanos.·,, tal ¡ veZt vendrían ellos
mismos á:proponeros la paz, y quedaríais.satisfecho.
—De ningún modo,—exclamó Hernan Cortés;—
eso seria.debilidad.,
Bien, hecho estât lo hecho..
Si os-,he reprendido por haber, sido, arriesgado, no
puedo ménos de reconocer" vuestro valor y de aplaudjrle., <
Las noticias que teníais de los proyectos de· los
conjurados eran suficiente motivo para que tomaseis
la resolución que habéis tomado.
Yo defenderé vuestra conducta, y pediré explica
ciones.
Esto esf lo que cumple á losrquo como nosotros
sien-temen su alma la fé de cristianos y el valon de
los caballeros:

Capitulo XVI.
%

w

El ¿>a£ado de Eva.
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s escenas que tenían lugar entre les
españoles y les mejicanos, sucedían entras intimas fa·
miliares, por decirlo así, -he las cuales no debemos
privar á nuestros lectores, porque no hacemos una
historia árida y severa, sino que ampliamos Ta de la
conquista de Méjico, recogiendo los detalles que iofe
historiadores han dejado á un lado, como de escaso
interés.
r
Marina, que había educado su edma en el trato de
los españoles, entusiasmada al ver-que poseía el amor
de un héroe, de ún hombre como Hernán Corsés, cuyo prestigio había llevado á eabo tan portentosas ha
zanas, se sentía dominada por una inmensa ambición.
¿Quién hubiera dicho que la pobre niña, que ar-

*
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rojada con su familia por los españoles de Santiago
' de Cuba, se creia dichosa al haber hallado un asilo
en tierra extranjera?
¿Quién la hubiera dicho que más tarde, desper- j
tando una pasión en el alma de un hijo del sol, no |
habia de contentarse con ser la favorecí^ del héroe? j
sglgg
f■
■

-

.
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Porque, en efecto; Marina, que habia acompaña
do paso á paso á los españoles, que ni por sueños ha
bía pensado en poder ser en Méjico objeto de consi. deracion, abundando en las ideas ambiciosas de su
amante, consideraba como su bello ideal la conquis
ta de aquel imperio, para ser en él soberana estrecha
mente unida para siempre con su amante.
Ignoraba Marina los lazos que le ligaban á Her
nan Cortés, y le impedían que realizase sus pro
yectos.
Ni siquiera se le habia ocurrido imaginar que hu
biese amado á otra mujer antes de haberla conocido
á ella.
Pero no por eso dejaba de sentir celos cuando al
guna india le parecía capaz de poder fascinarle.
Ya hemos visto cuál fué la conducta que observó
respecto á Guacalcinla.
Después de haber soñado tantas venturas, la idea
dé perderlas, la idea de no realizarlas, producía en
su alma un inmenso pesar.

I
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f J
He aquí por qué razon instintivamente iba for[U8£cpnando en torno de Hernan Cortés una especie de
os^liazo, para que en ningún tiempo, ni por ningún mo\4tivo, pudieran disiparse sus esperanzas.

in.
Durante la ausencia de Hernan Cortés, Pedro de
tfA L Alvarado, que sentia una especié de humillación al
it;v ! ver que Marina le dominaba, quiso defenderse de
rpjs [ aquella dominación y al mismo tiempo vengarse de
Illg, J-sus desdenes, sembrando en su alma la desconfianza.
'I
Hubo un momento en el que, conversando los dos,
jrf [ tuvo Alvarado la oportunidad de despertar sospechas
en el corazón de Marina.
—¡Cómo me has engañado!—le dijo.
—¡Engañarte yol ¿Por qué dice8 eso?
—’■Me aseguraste un dia que no amabas á Hernan
□ •Cortés, que deseabas vengarte de él.
—¿Y quién te ha dicho que te engañaba?
—Pues qué, ¿no hemos llegado á Méjico? ¿No has
I tenido ocasión de realizar aquellos planes que fingías?
! . ¿Por qué no los has realizado?
—No ha llegado el momento.
—Ni llegará nunca, porque la verdad es que tú
i -amas á Hernan Cortés.
I
—Y si así fuera, ¿podría alguien oponerse á esto
i <?,mor?
/ —¿Tan dueña de él te crees?
h
« /
—

' •

J
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—Figúrate por un momento que le amo, y no lo
dudarás.
—¿Y quién te ha dicho que él corres ponde 4 tu,
amor? ¿Quién te asegura que no eiies para ,él up pa
satiempo, 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 Çortés np
tiene en su patria una esposa, que impediria que üm
lo fueses?
Marina no contestó.
Era la primera vez que pepeaba en aquello.
Herida como por el rayo;
—No hablemos de eso,—,dijp.
Y se separó de

Pero desde entonces po c^sp de sentir aquel dar
do de las palabras imprudentes de AiYarado.
Con el objeto de tener up bueu espia, se habían
mostrado sumamente af&bje pon Ilbialbi.
Es|e, que prendado dp§de el primer momento de »
la hermosura de la joven, no se había atrevido á ima
ginar que pudiera ser objeto del apropio de Marina,
al ver la insistencia con que le buscaba y la coQÍbpza que hacia de él, llegó ppco á poco á sopar en po—
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> j der conseguir su amor, y de ilusión en ilusión llegó
sil ί hasta á hacer á Hernan Cortés la confianza y la súÉlq ¿ plica que recordarán nuestros lectores. I
Marina le dio, al partir con Hernan Cortés, cuanob| do el nudillo salió en busca de Pánfilp de Narvaez, ’
leí el encargo de observarle de ce^a y de decirla todo
no! cuanto descubriera referente á su persona.
Ilbialbi supo por los soldados de Panfilo de NarbvI vaez, y principateiente por Iñigo., que Hernan Cor—
tés tenia una esposa y un hijo.

En tanto que el jefe de los españoles conversaEd j ba con sus capitanes para averiguar los motivos que
sdl’ hablan impulsado á Pedfp de Alvarado á atacar á.
gol! los mejicanos, Ilbialbi y la joven india conversaban
mil también.
Marina preguntaba á ¡su confidente todo lo que
firfi había sucedido á Hernan Cor.W desde su salida hasM ! ta su llegada.
!
Ilbialbi refirió á la joven todos los episodios del
jrrj viaje, la sorpresa que había preparado Hernan Cortés para atacar á su enemigo, los pormenores de la.
W batalla y el triunfo que habla puesto á ¡sus órdenes
i las tropas de, su contrario.’
Después de entusiasmar á Marina pon este retede ! ciqn:
TOMO ni.
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VI.

—También he averiguado, — le dijo,—una cosa
que vá á sorprenderte; porque ni tú ni yo habíamos
pensado en ella.
—¿Cuál?—preguntó la joven.
—Hernan Cortés tiene en su país una esposa y
un hijo. '
Marina se inmutó.
Pero conociendo que no debía descubrir su se
creto á Ilbialbi, convirtió á sus ojos en sorpresa lo
que habia sido indignación.

•

,

/

VII.

i

. En efecto; aquellas noticias confirmaban las sos
pechas que habían despertado en su alma las pala
bras de Pedro de Alvarado.
Si eran ciertas, Hernan Cortés la habia engañado
miserablemente.
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 la ma
nos con la mayor alegría.
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VUI.
Entre tanto, Marina se desesperaba, sin saber
i qué partido tomar.
Temia, y deseaba pedir explicaciones á Hernan
iUortés.
,
'
< 6
I
Preocupado el caudillo con los cuidados que la siSILT l’tuacion exigia, despues de separarse de sus capitanes
para reposar, se olvidó de Marina, y al dia siguiente,
la misma preocupación le hizo no echar de ménos su
presencia.
P

I

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 ca, pital del imperio mejicano.
¿Qué significaba aquella conducta?
IX.
¿Dónde estaban los mejicanos?
.¿Qué
planes como
eran los
suyos?Cortés no podia perUn hombre
Hernan
míi manecer tranquiló sin saber á qué atenerse, é inme-

ibl¡ ¿latamente ordenó á Diego de Orgaz que saliera con
cuatrocientos hombres, en su mayor
número
tlascal-·
....
el tecas, á reconocer las calles próximas al cuartel, pa1
1

I
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ra observar á los mejicanos y provocarlos al comba- I
te, si era preciso.
Instantáneamente fueron cumplidas sus órdenes. I
Aunque aquel movimiento de exploración le ar— j
rebátase algunos saldados, era preferible «esta pérdi - j
da á la ansiedad de la duda.
La jornadaera peligrosa·
Veamos lo que sucedió.
,

Capítulo LXVÏII

Otro combate.

*
β

I.

,

Avisados los tlascaltecas^eratal el deseo que teΓτκκΑηιηη de combatir con las' mejicanos?. ái quienes; proeeell fesabanumódio tradicional, .qué se aprestaron gusó ioifítosos á obedecer el mandato de su jefe.
Diego i der Orgaz ; completamente identificado ya
nool con íHernan Cortés^. (y. resuelto á ayudarle en la emBsiqj presa que había acometido,-, para,dar ejemplo á su je·
se puso áJa¡ cabeza de la.columna con diez solda.a olidos, y entre ellos uno de los recien llegados,; que de.niJ bia¡aqueldia enaltecersu. nombre hasta el punto, de
θιφ que la historia lo conservase á la posteridad.
r
I üetaásniban los ícuatro cientos ·< tlascaltecas, armaI dos con sus flechas, mazas y lanzas..
j
Salieron por la^pnerta ippineipal del palacio, .yranV

I*·
i

♦
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duvieron toda la calle sin encontrar obstáculo de
ningún género.
Las puertas estaban cerradas, y no se oia el me
nor ruido.
?
Atravesaron los puentes, y al entrar en la calle
que conducía directamente á la plaza de Tlatlelulcor
tuvieron que detenerse.
Desde las azoteas de aquella calle dispararon so
bre ellos multitud de flechas, quedando heridos no-1
pocos tlascaltecas.
—¡A ellos!—gritó Diego de Orgaz.

í i IL ’

X

'

1

Lezcano, que este era el nombre del soldado á
quien nos hemos referido antes:
—Si no entramos en las casas y no arrojamos de
las azoteas á los enemigos,—dijo,—nos van á acri
billar. ' 'llpf ·
'
Sin aguardar orden de sus jefes, seguido de dos
ó tres españoles y de unos cincuenta tlascaltecas, pe
netró en una casa, subió con su gente hasta las azo
teas, y allí sostuvo con los mejicanos de aquella ban
da un combate reñidísimo.
Los tlascaltecas, 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 A
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|a calle, arrojó su arcabuz y quedó indefenso para
L incitar álos mejicanos que se acercasen á él.
Apenas se acercaba uno, lo cogía con sus hercúosÉeos brazos y lo arrojaba á la calle.
Hasta diez arrojó de esta manera.

III.

Mientras que esto pasaba, se reunieron en la pia
zza de Tlatlelulco más de cincuenta mil mejicanos, ar
omados y dispuestos á luchar.
Era inmenso el griterío que armaban aquellos
í hombres, porque no se atrevían á avanzar hácia los
aft españoles, al ver que los dispersaban con los arcaburJces, y querían al menos amedrentarles con sus gritos.
El griterío llegó á oidos de Hernan Cortés, quien
I»saliendo á ver lo que pasaba, dió órden á Orgaz pad ra que se retirase con su gente, toda vez que ya sabia
Islçl número de combatientes con quienes tenia que lu duchar y la actitud que presentaban.
En la refriega quedaron muertos más de trescienon tos mejicanos y unos cincuenta tlascaltecas.
IV

Apenas se retir aron los españoles, volvió á reitfnnar el mayor silencio, lo que hizo creer á Hernan
□I Cortés que no estaban todavía resueltos los mejicanos
á dar la batalla.
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Por lo que pudiera suceder, puso centinelas do
bles, y envió algunos soldados con destacamento de
tlascaltecas en busca do provisiones á los alrededores
de Méjico, para que sl· le^itiaban no; padeciese!! ham
bre sus soldados* · ·
Apenas tomó estás medidas, reunió á sus capi
tanes.

Anocheciese dijo ,—creia posible la paz, y la
deseaba. En vista de lo que hoy ha pasado, la creo
de todo - punto imposible.
—^-CFal* es nuestra opinion,—contestaron todos á
la* Vte®.*
-^La situación! de1 los! mejicanos ha cambiado de
àspecto;· Están desesperados^ y acaso, no sólo contra
nosoi¥ós) áino contra Su soberano;, razón por la cual
es; necesario estar en guardia y economizar nuestras
fuerzas^/ porque á juzgar por lo que he visto, están
resueltos á atacarnos,
la plaza» de Tlatlelulco,—dijo Diego de Or
gaz,—habí® 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. liesde las azoteas pueden
dispararnos sus flechas á mansalva^ y librarse' de
nuestras balas* Por* dé pronto, tenemos que renun
ciar á lia paz*
—Tanto mejor,—dijeron todos.
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El

—Pláceme veros animados á consumar la obra
)r pique bajo tan buenos auspicios hemos emprendido.
i Con nuestros mil soldados y el auxilio de las tíasÍjJcalteca», no hay que temer. <
Aunque intentasen asaltarnos, sus esfuerzos sefibirian inútiles.
f
De cualquier modo, tomadas las precauciones panfra evitar una sorpresa, no tengo más remedio que ceoftebrar una conferencia con Motezuma, para decirle
enfcuál es la situación en que se encuentra su imperio
Uj wla necesidad que tiene para salvarle de recurrir á
' Bla fuerza.
JÒ.

'Οι

K

''

:

vi.

•i;ka‘/·''··> B0<ri

Aplaudieron todos esta determinación, y Hernan
-ti
todCortes pasó inmediatamente al aposento de Moteaiípuma.
‘ ,
··
¿aeíoóaqea soLv.·
Más habia sufrido el emperador de Méjico en
opJaquellas veinticuatro horas que habían trascurrido
iûldesde la llegada de Hernan Cortés, que desde que
dnÁabia empezado su cautiverio.
Habia sido leal, habia cumplido su palabra*, ha
bía preferido los- españoles á los mejicanos, habia
íkífaltado á todos sus deberes de rey por no malquistarease con aquel hombre que tanto le fascinaba: todo lo
dí>4habia sacrificado al afecto que profesaba á su aliado.
Hernan Cortés, en cambio, le habia mirado con
¿eldesden, le habia ultrajado.
¡Oh! En el colmo de la desesperación, Motezuma.
tomo m.
21

Í

I
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se había olvidado ya de su antiguo esplendor, de sud
corona, de su cetro, de su familia, de sus ricos pala- .1*
cios, y no tenia más que un pensamiento fijo y un lt
sentimiento que laceraba su alma.
*· · ■
II
—He sembrado beneficios,—se decía,—y recojo
*·
&
ingratitud.
En vano trataron sus servidores de calmarle.
I·
Su aflicción no hallaba consuelo.
s·

VII.

Hernan Cortés abarcó en la primera mirada Mí
situación de ánimo en que se hallaba Motezuma.
¡
—Perdonadme,—le dijo,—si ayer os trate comb
poca cortesía.
r
Poneos en mi caso: yo ignoraba los motivos de¡
la lucha que había tenido lugar entre los mejicanos·!
y los españoles.
Sabia que aquellos habían obligado á mis soldat
dos á guarecerse en el cuartel.
No podía imaginar que os hubiese faltado fuerza | x
para contener á vuestros vasallos.
Hoy ya sé todo lo que pasa, y ya no es el aliado J ~
sino el amigo el que viene á veros.
;
|

VIII.

•íi

Estas palabras sirvieron de algun consuelo á
tezuma.
./u·.·· L íú! !dC
I

1
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— ¿Me hacéis justicia?—le preguntó con acento
melancólico.
—Sí; he sabido por mi capitán don Pedro de Aivarado que habéis hecho los mayores sacrificios pa
ra 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:
mientras yo cuente con vuestra amistad; fuerzas me
sobran para contenerlos y castigarlos.
—¡Ah! Hernan Cortés,—dijo Motezuma,—nunca
creí que los dioses me reservasen dias tan amargos
como los que paso.
Y quedó un momento como abismado en sus re
flexiones.
IX.
\J

o■

—¿Qué he hecho yo?—añadió después el monar
ca profundamente conmovido.—¿Qué he hecho yo
para merecer tantas desdichas?
He dado á mi pueblo dias de gloria como mis an
tecesores; he estado al frente de mis ejércitos en cien
combates, y en todos ellos he dado pruebas de mi
valor; he hecho justicia á mis vasallos, y mi volun
tad, ¡qué mi voluntad! mi más leve capricho se cum
plía inmediatamente por todos.
Habéis venido, os he abierto mis brazos, os he hos
pedado en mi territorio, he sido vuestro amigo, he
cumplido mi deber, porque éraís descendiente del
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gran Quetzalcoal; y sin embargo, mis consejeros me
han abandonado, mis vasallos se rebelan contra vo
sotros, que sois mis amigos, ó lo que es lo mismo,
, contra mí.
¡Ah! Yo no puedo vivir de esta manera. De
volvedme la palabra que os'he dado. Dejadme salir
solo.
Yo iré á buscar 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 á sus manos.
La muerte es preferible á la angustiosa situación |
en que me hallo.
—Eso no, yo mismo hace poco he tenido ocasión
•de comprender á fondo cuáles son los deseos de los
mejicanos.
¿Para qué he de ocultároslos?
Son completamente hostiles á nosotros. Ya* no re
conocen vuestra autoridad; ya no sienten en su alma
más que el deseo de destruirnos.
Si vos saliérais á calmarlos, seríais su primera
víctima, y yo no puedo consentirlo.
Pero por la misma razon de que todo lo que su
frís es consecuencia de la amistad que nos habéis
brindado, de los beneficios con que nos habéis favooido, yo tengo el deber de castigar á los rebeldes, y
los castigaré sin contemplaciones de ningún‘género,
obligándoles á reconocer en vos la suprema autori
dad de la nación; porque no estaria bien, ni vos lo
haríais, dejar solo á la merced de una nación apa-

I tros el ascendiente que tenia sobre su pueblo.
^Yo estoy seguro de que cuento con bastante inuM fluencia para obligar á los mejicanos á que renun
ci cien á esa lucha tan dolorosa para mí.
—No lo creáis. Están desesperados. Os profesan
L ’ I un inmenso rencor. Sólo las armas pueden obligarles
á, retroceder, volviendo á aquellos dias venturosos en
1H ios que nostrataban como amigos bajo vuestro im. j perial dominio.
X.

Insistió de nuevo Motezuma en que no se rompieran las hostilidades; pero Hernan Cortés le demostró
Bd | hasta la evidencia la imposibilidad de la paz, y el po»
bre monarca, que ya no era más que un autómata:
J
—Nada puedo deciros,—exclamó;—haced lo que
gustéis.

Capitulo XVIII.

El plan d'e los mejicanos.

I.
Durante el resto del dia, y por la noche, perma
necieron silenciosos y retirados los mejicanos.
Al dia siguiente indicaron algunos centinelas que
habían visto á lo lejos grandes masas de hombres
armados, que desde el campo entraban en la ciudad
con el mayor sigilo.
No había duda.
Los enemigos se preparaban á luchar, y se pre
paraban para vencer.
Hernan Cortés envió la mitad de sus tropas con
los dos mil tlascaltecas á una llanura próxima, para
ver si los mejicanos acudían y se resolvía la cues
tión.
Estuvieron todo el dia aguardando, y á la noche
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. 4se retiraron, sin que nadie hubiera acudido á su proAvocación.
8

I

T·''

Por más que hicieron, no pudieron saber los pre

parativos que hacían para el ataque los mejicanos.
Al anochecer estaba desesperado Hernan Cortés,
porque ignoraba los planes de sus adversarios y los
medios con que contaban, y no podia averiguarlos
día pin arriesgar la vida de sus soldados, en el caso de
jpjkque los enviase á la plaza de Tlatlelulco para explo.jsiirar el terreno.
TO
1

Lw vi

I Γ
L

—Daria cualquiera cosa,—exclamó de pronto,—
?q Lpor conocer á fondo los planes que meditan los medicanos.
' Γ
—Y° Pued0 comP^acer^e>—diJ° Marina.
¡
—¡Tú!—exclamó Hernan Cortés, fijando en ella
ra; j -.sus ojos, y leyendo en losde la india la inmensa peH I na que sentia su alma.—¡Ah! Mi buena Marina,—
tel añadió,—estarás quejosa de mí. ¡Apenas te(he hecho
i - - ..· ' . Γ
o Il «caso.
H
—No importa; yo sé cuál es mi deber, y le cumpj $)liré. ¿No deseas saber cuáles son los proyectos de loa
i» .‘mejicanos? Yo te los diré.
* En auquel momento estaban solos los dos amantes.
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IV.

—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 mejicanos sienten hácia vosotros.
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 armas para lograr destruiros y
libertar á su soberano.
—Pues qué, ¿creen que le tengo prisionero?
—Sí; ya están convencidos de que Motezuma les
ha engañado; que desde el momento en que fue tras
ladado desde su palacio á vuestro cuartel, no ha sido
más que un cautivo, y la indignación que esto pro
duce en su alma aviva su furor.
Hasta el mismo príncipe de Iztacpalapa, que era
el más tímido de los consejeros del rey; hasta Guacolando, su primer ministro; hasta los sacerdotes^
han resuelto luchar si es necesario, y han empleado
todo su influjo para infundir el valor en el corazón
de los vasallos de Motezuma.
No contentos con eso, han mandado á pedir re
fuerzos á todas las ciudades tributarias del imperio
y ya han empezado á llegar numerosas huestes, per
fectamente armadas y deseosas de prestar ayuda á los
mejicanos, porque en cambio de estos auxilios les han

169 ,

HERNAN CORTÉS.

I ofrecido los jefes de la conjuración la independencia,
I la libertad.

..... <

!

—¿Con que es decir,—exclameHernan Cortés,—
que ha llegado el momento de romper por completo
il I. las hostilidades, de no dar cuartel á nadie, de llevar
È I á cabo la conquista, ó de perecer en la empresa?
—Sí, Hernan Cortés; ya no te queda otro camino.
M La ciudad está llena de guerreros.
Las mujeres, los niños y los ancianos, han sido
t g trasladados á las ciudades inmediatas, ó se han guai ! recido en las montañas, porque los mejicanos han juH rado exterminaros ó perecer todos.
—¿Y piensan atacar el cuartel?
—Su proyecto es dar un asalto formidable por to·
I dos los cuatro ángulos del palacio, penetrar en élr
I aunque perezcan á millares, apoderarse de Motezuma, pedirle que se ponga al frente de ellos, ó que re
’l ¡ nuncie á su corona y huya á esconder su vergüenza
s i en el recinto de la muerte.
—Bien sabe Dios,—dijo Cortés,—que me pesa en
m el alma esa resolución. Pero tú,—añadió de proni —¿cómo has podido saber todo e§o?
—Yo soy leal, y no me olvido nunca de las pro
mesas que hago.
.*·· ·
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Marina pronunció estas palabras con un acento de
. TOMO III.
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tristeza y de reconvención, que no pudieron ménos de
llamar la atención de Cortés;
—Explícate,—le dijo.
—He salido yo sola á la ciudad.
—¿Tú?
—Sí.
—No has temido...
—No; porque he hecho una vez más traición á
lilis hermanos para defender á mis falsos amigos.
—Marina...
—Oyeme, y juzga luego.
He salido yo sola, y los espías se han apoderado
■ de mí. Yo no he hecho resistencia de ningún género.

. ■

vil

»—Vengo á buscaros,—les dije.—Conducidme á
la presencia de vuestro jefe.
»—¿Para qué?—me preguntaron.
»—Tengo que comunicarle noticias importantes.
Entonces me llevaron á la presencia del príncipe
-de Iztacpalapa.
»—¿Tú eres,—me dijo,—la amiga de los españo
les?... Perecerás.»
—¡Miserable!—exclamó Hernan Cortés, no pudiendo contenerse.
»—Haz de mí lo que quieras,—le contesté;—pero
escúchame antes, porque te interesa. Si has creído
- que puedo olvidar la raza á que pertenezco, si lo que
*es obligación, y obligación penosa, te parece desleal-
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bjStad, razon tienes. Pero yo te demostraré muy pron)¡to que no es el amor á los españoles el que me trae
iplaqui.
i »—Habla,—me dijo.—Han llegado las cosas átal
txJextremo, que es necesario la lucha.
J »—Pues bien; antes hoy que mañana. Los espa
to®oles esperan grandes refuerzos.
» Mientras no lleguen, temen, porque saben que
ioésois muchos.
I
»Id esta noche á los alrededores del cuartel.
¡^Aprestaos al combate.
> Antes de amanecer vereis una luz en una de las
ewventanas del edificio.
»Romped entonces las hostilidades. Los españoles
g testarán ese momento descuidados, y será más fácil el
sil triunfo.
I »—¿Quién hará esa seña?
»—Yo, si os fiais de mí. Si no, aquí estoy yo,—
’o4<íontesté;—conservadme en vuestro poder hasta que
bWos convenzáis de mi fidelidad.
>— No,—exclamó el príncipe de Iztacpalapa;—vé
jsj á cumplir la promesa que nos has hecho. ¡Ay de tí
Bl si nos engañas!
Gracias á esto, pude averiguar los planes de los
..
[U’f mejicanos.
I
Mañana temprano, yo haré la señal convenida.
Fr Todos los mejicanos caerán de improviso sobre el
cuartel.
i|
Si estais prevenidos, al rechazar su ataque poadréis darles un golpe decisivo.
HERNAN CORTÉS.
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—¡Ah, Marina, cuán buena eres! —exclamó Her
nan Cortés.
—Si alguna gratitud merecen mis desvelos, si el
interés que tengo por tí y por los tuyos te inspira
hacia mí alguna piedad, déjame que mañana, después
dé hacer esa seña fatídica, con la que voy á llenar
de lágrimas y de luto á mis hermanos, me aleje para
siempre de tu lado.
—¿Qué dices?...—exclamó Hernan Cortés sorpren
dido.*
—Es una súplica, y nada más.
—¿Pero estás loca?... ¿Cómo quiere^ que yo con
sienta en que te alejes de mi lado?... ¿Qué motivos»
tienes?...
—No me lo preguntes.
—Exijo una respuesta.
—Es imposible.
—¡Imposible! ¿Porqué?
—Porque no es la esclava quien debe reconvenir
á su amo.
—¿Tú mi esclava?
—Yo, si; lo he sido y lo soy sin esperanza al
guna.
Y la jóven no pudo contener las lágrimas que
pugnaban por salir de sus hermosos ojos.
Γί* ΓΙΟ?) .qio? fifi
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—¿Lloras?—exclamó Hernan Cortés, viendo el in91 tenso dolor que revelaba el semblante de Marina.
—No lloro.
—Explícate; tú sufres mucho.
—Sufro, sí; por eso deseo la muerte. Concédeme
dpa licencia que te pido, déjame partir á ocultar mi
dolor y mi vergüenza.
—De ningún modo: yo necesito que me expliques
Isjel profundo pesar que se retrata en tu semblante.
—¿Para qué quieres que en la víspera de un com;d| bate sangriento debilite tus fuerzas y te dé parte de
dI la pena que experimenta mi alma, si es verdad que
hf sientes háciamí algun deseo?
—¿Puedes dudarlo?
—¡Quién sabe!
—Mari na,tus palabras me llenan de turbación.
si ¿Te he dado aígun motivo?...
Me has engañado.
I
-¿Yo?

IWIMB8I

β

—¿Qué es lo que dices?
—Me has jurado amor.
—Y bien, te amo.
—Mientes.
—¿Yo mentir?
—Tú no puedes amarme*
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¿Por qué?
—Te ruego que no me lo preguntes.
—Y yo te mando que contestes. ¿Qué motivos^
tienes para dudar de mi? ¿Por ventura no has sidoft
mi confidente, no has participado de todas mis ven-4-d

—¿Y no te decía tu conciencia cuando me jura-j-s
bas amor que me engañabas?—repuso Marina con fe-le'
bril exaltación.—¿No escuchabas al mismo tiempojh
que imprimías un beso en mi frente la voz de tur'
conciencia?
X.

Estaba tan obcecado Hernan Cortés, que no com- w
prendía á qué aludían las palabras de Marina.
—Marina,—exclamó
» no sé lo que quieres |
decirme; lo único que p
asegurarte es que porγ
gratitud primero, y por amor después, te has hecho jo
dueña de mi alma.
Yo no sé si es amor lo que siento hácia tí; pero jo
puedo asegurarte que todas mis penas se acaban cuando te veo, si en tus ojos hallo la imagen de la espe- |ranza.
¡Ah! Después de haber oido de tus lábiós una pa-|labra cariñosa, me encuentro con fuerzas para ar—i~
rostrar todos los obstáculos con la seguridad de ven- IcerlosI
¿Qué más puedes pedir?
1
*

A

|-j
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XI

Al oír aquellas palabras Marina, dijo de pronto::
I
—Pues bien; voy á poner á prueba tu amor.
—¿Qué deseas?
—¿Aspiras á conquistar el impelió de Méjico? Mi
> i corazón me díee que lo lograrás.
Cuando ese cetro esté en tus manos, ¿me harás tu
esposa?
Hernan Cortés se estremeció.
—Aunque conquistase ese imperio,—la dijo,—no
es para mi: es para, mi rey.

I

—Pero, ¿me harás tu esposa?—repitió la joven
I india.
—Marina, eso es mucho exigir.
—pórque
¡Ah! Yaloloeres
sabiadeyo.
Túmujer,
no puedes
seramas
mi esposo,
otra
porque
á
otra, porque tienes un hijo de ella.

I

Durante aquellos minutos cruzaron por su imaÏginacion infinitas ideas.
Recordó la conversación que había tenido en ZemI poala con Panfilo de Narvaez.
I
Recordó á Catalina, á su hijo, y comprendió cuán
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indigna era de un cristiano, de un caballero, la con
ducta que observaba.
Pero la situación era crítica.
Marina le embelesaba.
Tenia en sus ojos una fascinación tal para él, que
no podia 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, tengo que realizar una empresa, y en
estos instantes tan críticos la ausencia de Marina me
dejaría perdido.
Ella es mi intérprete, ella encuentra siempre re
cursos para salvarme en los trances apurados.
Y engañándose á sí propio, justificando su pasión
con la necesidad:
X11L

—Marina,—exclamó de pronto,—es cierto lo que
dices. Antes de conocerte, en mi patria, me he uni
do con una mujer, y he tenido de ella un hijo.
Pero ¿es la culpa mia? ¿Me has oido alguna vez
recordarla? ¿No has comprendido que al verte hasta
he faltado á mi deber y he olvidado á esos séres, cu
ya existencia me recuerdas?
Seré leal contigo.
No puedo ser tu esposo, porque me unen lazos in
disolubles con otra mujer; pero seré tu amante, nun
ca te olvidaré, viviré para tí.
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¿Puedes pedirme más?
—Me engañas,—dijo Marina.
—No; si tú te conformas con la suerte, si me amas
oqj por mí mismo, si el nombre de esposo no tiene pre?bj<jio alguno á tus‘ojos y te basta el de amante, ese te
obidoy. ¿Puedes pedirme más?
1‘· —No, no es ambición lo que me inspira el deseo
obl de unirme para siempre contigo,—exclamó la joven
ni § india.
Tu amor me basta, aunque me consideres como
in {dina esclava.
Pero ámame, y viviré.
Júramelo... júramelo por ese Dios que me has en
ea^ señado á conocer y á amar.
■ífc

R

Si

'

I

XIV.

Hernan Cortés, ébrio de pasión, porque la triste
sse ;sa embellecía á la joven.
—Lo juro,—exclamó.
■ ·
Marina cayó en sus brazos.
En aquel momento entró Ilbialbi en la estancia
ib 1donde se hallaban los dos amantes.
Hernan Cortés, al verle, recordó la promesa qua
d1 le había hecho, y se horrorizó.
I
Marina huyp como la gacela sorprendida.
I
—¿Habéis olvidado la palabra que me habéis daÍ>|do?—dijo Ilbialbi.

Hernan Cortés, mirándole con altanería:
tomo ni
'
1

·

I
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—Mañana, al romper el alba,—le dijovan á
asaltar nuestro cuartel Jo» mejicanos^ Los valientes
obtendrán el premio; lps< 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 mejicanos.

Capítulo XIX.

Ataque al cuartel de los españoles.

t'B
K
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Marina no habia engañado á Hernan Cortés.
Desde las primeras hofàs' de la ñóbhe IOS mejicaí nos acudieron á situarse en las casas de los alrededo·
res del cuartel de los españoles, y tomaron todas las
providencias’ necesarias pa¥a lanzarse sobré él asilo
Es indescriptible
entusiasihó
entre
de sus
enemigos en elélmomento
en <ÿüe
que féinaBá
apareciese
la
I los habitantes de aquella nación, que veia hollada su
señal convenida.
I dignidad y encadenado á sü sóbééámb?
*

**
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No hay como el· sentimiento de fe iiMepefitféhéia
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de la patria para despertar el valor en el corazón de
los hombres.
La patria y la religion son los dos grandes impul
sos que agitan á la humanidad.
Los mejicanos veian su patria encadenada, holla
da, vilipendiada.
Veian además á su religion escarnecida, porque
una indicación de los españoles había bastado para
que cesasen los sacrificios en los templos, y atribuían
sus males al implacable enojo de sus ídolos, ham
brientos de sangre humana.

III.
Escenas conmovedoras habían tenido lugar en los
dias anteriores, y sobre todo en aquel que debía pre
ceder al del combate decisivo.
Los ancianos, con las lágrimas en los ojos, por
que no podían prestar apoyo á sus hermanos, á sus
hijos, porque no podían defender á la patria, se ale
jaban 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 lágri
mas, les alentaban al combate.
Se habían olvidado todas las jerarquías.
Ya no había clases en Méjico.
Todos eran guerreros.
Todos eran defensores de la patria.
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I
Todos estaban dispuestos á derramar con el misI mo ardor hasta su última gota de sangre.
Y aquellos hombres pusilánimes, aquellos hom
'<h| bres que en una fiesta, al oir el estampido de los ca
ñ ñones de los españoles, habían huido despavoridos,
ó habían caído desmayados, trasformados por com
pleto, ávidos de morir, si era preciso, aguardaban
con impaciencia á que rompiese el alba y que apa
reciese aquella luz, signo del comienzo del combate,
π®
ί para lanzarse sobre aquel edificio y poder presentar
Ή KίJ sus pechos á las balas enemigas, penetrar en el cuar
I tel por las ventanas ó por las trincheras que pudieran, llegar hasta donde estaban los españoles, luchar
Ί
R con ellos brazo á brazo, y convertir toda la ciudad,
I
si era necesario, en un monton de ruinas, en un lago
*
desangre.
R

■RMI IV ÜWBBQ
Las huestes mejicanas, mandadas por el príncipe
I de Iztacpalapa, se habían dividido en esta forma :
Veinte mil combatientes habían rodeado el cuar
tel,1 formando ocho filas, con el objeto de que unas
apoyasen á las otras.
El ataque debían darle á un mismo tiempo todos.
Veinte mil hombres estaban reservados para apo
ϊ yar á sus compañeros, reemplazar las bajas y d!ar
Ii nuevo impulso al ataque.
Otros veinte mil aguardaban en la plaza de Tla; fl
tlelulco á que los españoles, arrojados de su cuartel,
%
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fueran aljí huypndp, para cortarles la «retirada y aca
destruirlos

JVueyas fuerzas debían llegar ep todo el 4¡a? en~
vjad$s por los caciques y soberanos 4p las ciudades
pr$4pap$.
Gasí^ el mi#mP Quatimozin, el esposo de Guacal·"
pinlp i defeia ponerse al frente dp aquel formidable
ej^pito, y acudir en auxilio de los mejicanos.

V,

fariña cumplió su palaJmar
$flapezab& á q claran el dia,, pu&ndo asomó una Jnz I
£n qnq de las ventanas del edificio.
Instantáneamente sonaron los clarines y lps ata
bales que usaban como música guerrera los meji
canos.
Los españoles habían colocado los cañones de la
mejor «manera posible para contener y destruir á sus
enenqigns.
,<a <>4 i
■ 1

Al mismo tiempo, en cpda ventana había cuatro
soldados, y en las agoteas más de cuatrocientos, for
mando una línea todo alrededor del pretil? para vo- i
mitar balas sobre los mejicanos.
Estqq adelantaron en toda la cirçunfeyepçia del |
edificio, y dispararon una nube de flechas, para que
barriendo la muralla, pudiesen acercarse Jos que in- |
mediatamente dolían dar el ataque,

HERNAN CORTÉS. —Empezaba á aclarar el dia, cuando asomó una luz en

una de las ventanas del edificio.
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VL
Fueron tan repetidas y tan cerradas las haigas
jpl que dieron en el asalto, que pusieron á los defensores
ie 1 en la mayor confusion.
Las flechas que disparaban constituían un núme
ro tan formidable, que quedó anegado el cuartel, te„ niendo que dedicarse á apartarlas para poder maniobrar*
Las armas de fuego y los Cañones hacían horri
ble destrozo en los enemigos.
Pero llegaban tan resueltos á morir Ô á vencer,
que se adelantaban en tropel á ocupar el vacío de los
que iban cayendo, pasando por encima de los muer
tos y atropellando á los heridos.

J

I nerse debajo de los cañones parà intentar apoderarse
I de ellos.
Unos trepaban sobre sus Compañeros para suplir
el alcance de sus armas*

Otros hacían escalas de sus mismas picas, para
héroes las
, y ventanas
no desmayaban
á pesar de las numerosas
ganar
ó terrados*
bajas
que les
ocasionaban
enemigos.
Todos
se arrojaban
ál sus
combate
como verdaderos

i
VIL

A pesar de-los grandes esfuerzos que hicieron los
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mejicanos para obtener el triunfo, fue la resistencia. 1
tan tenaz, que se vieron rechazados.
Motezuma, enterado de lo que pasaba, hizo las |
mayores tentativas para salir de su aposento, pre
sentarse á sus vasallos, contenerlos, y morir á sus.
manos si era preciso.
Hernán Cortés comprendió que aquella determinación podia malograr sus planes, y se opuso tenaz
mente á los designios del emperador.
Tanto insistió este, que no tuvo más remedio que?
ponerle centinelas de vista y obligarle á permanecer
allí, so pena de sufrir un castigo ignominioso.
Motezuma se resignó una vez más con su triste
suerte.

VIII.
Es imponderable la energía, el valor, el ardimien
to que desplegaron los españoles.
Pero ño fueron estos solos los héroes.
Marina, asistiendo á todas partes, llevando las ór
denes de Hernan Cortés, curando á los heridos, mul
tiplicándose hasta lo infinito, dió pruebas del inmen
so amor que profesaba al caudillo de los españoles.
Al anochecer se retiraron los mejicanos, más quepor otra cosa, porque no acostumbraban á luchar en
cuanto se ponia el sol.

Pero al ver lo mal parados que habían quedada

185
en la pelea, al ver que habían perecido en la lucha
más de cuatro mil hombres, que pasaban de diez mil
los heridos, se reunieron en consejo los jefes de aque
llos valerosos patricios, y convinieron en no perder
Un solo instante para continuar de nuevo la obra des
tructora. '
¡
Uno de los teopixques, profundamente irritado
HL· contra los extranjeros:
B
—Es necesario incendiar el cuartel,—exclamó,—
ï
a y que perezcan todos en las llamas.
fil
La idea fué acogida con el mayor entusiasmo por
los mejicanos.
HERNAN CORTÉS.
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X.

Inmediatamente, á favor de la oscuridad de la noÍ che, hacinaron cerca de las puertas del édificio tron
o cos de árboles secos, y al mismo tiempo se procura
ron flechas de fuego, colocándose de la mejor mane
ra para arrojarlas á sitios en donde pudieran produI cir la llama.
En esta operación emplearon los encargados de
Π ■ llevarla á cabo más de dos horas.
Cuando los españoles iban á entregarse al descan
so para continuar la pelea al dia siguiente, porque es
I
taban seguros de que los mejicanos volverían, se vie
ron sorprendidos de pronto por las llamas, que le
vantándose á la puerta del edificio, no tardaron en
a subir hasta del pretil de la azotea.
tomo ni.
LX
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Aquel resplandor siniestro en medio de la noche,
les alarmó de tal manera, que comprendiendo la in*
minen cia del riesgo, en tanto que los españoles ha
cían fuego para evitar que se acercaran los indios,
los tlascaltecas acudieron á apagar las llamas, sin lo
grar que dejasen de abrir las puertas, que hasta en
tonces hablan permanecido cerradas.
Derribaron paredes para apagar el fuego con los
escombros, y después trabajaron para cerrar los bo
quetes ó astillarlos, á fin de impedir que por ellos en
trasen log enemigos.

I

Nuevos combates

l1

I
I
•
i

!
Í

lí

Lo que había sucedido no era nada en eomparaoion de lo que debía suceder.
Apenas amaneció al siguiente dia, volvieron los
enemigos, aunque no se acercaron á la muralla, sin
duda por que no querían sufrir las pérdidas que el
día anterior habían tenido que lamentar.
Pero desde alguna distancia provocaban á los españoles, excitándoles á que salieran á eampo raso,
llenándoles de improperios y acusándoles de cobar
des y traidores^ porque permanecían encerrados sin
atreverse á afrontar lja indignación de sus enemigos.

C on

Π,

i ¿omiítò·
dataw <■’>’ £ »
Hernan Coates vió que se habían anticipado á sus
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deseos, porque resuelto á conocer á fondo la verda - I
dera importancia de sus adversarios, habia dado ór- |
den á sus soldados para que se aprestasen á abando- |
nar el cuartel y á luchar en las calles, en las plaza»y en el campo, si era preciso
Con aquella energía, con aquel entusiasmo que le 1
caracterizaba, arengo á sus soldados, animó á los-1
tlascaltecas, y comprendió con una viva satisfacción,. ;
al oir sus expansiones, que todos deseaban poner tér- I
mino é aquella lucha, escarmentando á los mejicanos.,

*
■
"
·

III.
• . -i
Y
1
Inmediatamente dividió en tres grandes grupo»
su ejército.
, A los dos primeros les confió la misión de despe
jar las calles próximas al cuartel. >
El tercero, á cuyo frente debía ponerse, y le for
maba el grueso del ejército, debía avanzar por la ca
lle de Tacuba, que era la qué conducía á la plaza de
Tlatlelulco, ancha y espaciosa via, en donde podia
muy bien dar la batalla.
Dispuso las hileras, y distribuyó las armas según
la necesidad que habia de pelear por el frente y por
los lados, acomodándose á lo que observó Diego de
Orgaz en su retirada, y teniendo por digno ejemplo
que imitar lo que poco antes mereció su alabanza,
en que mostró la ingenuidad de su ánimo, y que no
. ignoraba cuánto aventuran los superiores que se

fa
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^desdeñan de seguir las huellas de los que les preceγ 'Idieron, cuando hay tan poca distancia entre el error
.... vjy el diferenciarse de los que acertaron.

I j

■mj.; Γί P.Ü fíVlOàv
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Antes de abandonar, el cuartel dejó en él suâciena a|te número de tlascaltecas sy de soldados españoles,
>ΊΒ(jpara que le defendieran y para que vigilasen al em
>ΊΘ€perador,
Marina le buscp antes de que se pusiera al frente
fde sus tropas.
—Quiero ir cppfigo,—le dijo.
I ■ —De ningún)modo.
—¿No quieres que comparta contigo el peligro?—
{repitió la joven.
—Necesito ti¿. presencia aquí.
— ¡Ohl.No; yo quiero ir donde tú vayas, morir si
ífú mueres.
..jniiooh oh h’viíH
—No temas; el triunfo será nuestro, y es neceiTBæsario que tú me reemplaces aquí, para que no desb£íÍmayen mis soldados, si aprovechándose los enemigos
slide mi ausencia, intentasen un nuevo ataque.
. 1
Esjto bastó para qup JM^rina obedeciera.
I ( Pero encangó, á IJ^ialbi que no se apartara un so• oí lo instante de Hernán Cortés, y le defendiera con su
cuerpo si era prqpiso. β ¿ < mat h eiω..1
i iq 1i * /
I
—Yo te juro,—contestó el indio,—sacrificarle mi
üívÍ vida si fuera necesario.
■· ;
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Las tropas do Hernan Cortés abandonaron, con
gran asombro de los mejicanos, que lo observaban de
lejos, el cuartel, y no tardó en comenzar el combate. I
E4 imposible describïf lós* episodios de' aquella

lucha con más verdad, coin más vigor, con thás colo-' :
rido que! lo hace en su admirable historia don Átítónio de Solís.
í
Los españoleé se lanzaron tddóS á* Un tiempo so
bre los mejicanos.
Esperáronles los enemigas, y féblbieróñ l’aá pri
meras cargas sin perder terreno^ llegando SU heroi
cidad hasta el puúto do confundirse' cbU sU's adver
sarios.
Las cerradas descargas (pife’ disparábanlos espa
ñoles, no les intimidaban, y ellos á sU vei les arroja
ban una lluvia de flechas.

|É|g^- £Zl·
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Los españoles consiguieron por fln, después1 de
una desesperada lucha’, desoñibata^dr las1 calles.'
Huyeron1 despavoridos lo^ hiejicaues á lo aneho
de una plaza,· cargaron sobre elfos1 toes escuadrones*,
y á su primer ataque desmayaron1 lbs' indios y vol^vieroñ las espaldas, dando á la fugar ebmismb ímpetu
que demostraron en la batalla.
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Hernan Coïtés^ deseando no derramar má^sanrJgrei, ordeñó no se persiguiese á los fugitivos. '
Recogió su gente y se retiró, sin hallar oposición.
. 4que le obligase á pelear.
n

Las bajas que experimentaron los españoles fue)ί| ron diez ó doce muertos y unos sesenta entre heridos
v| y contusos.
Los mejicanos sufrieron horribles pérdidas, y pre
sentaban un aspecto imponente las calles, cuyas ace
quias estaban teñidas con la sangre de tantas vicrt| timas.
Todos hicieron alardes de valor, y los tlascaltecas
■i * rivalizaron con los españoles.
Hernan Cortés dirigió á su ejército como valero4j|so capitán, acudiendo á todas partes, y demostrando
p j que unia á su gran valor su pericia militar.

J

VIII
F

Hernan Cortés ordenó la retirada para dar desí [i
canso á sus tropas y asistir á los heridos.
Esta se hizo con el mayor orden.
|
Los españoles sentían abandonar á los enemigos
J después de haber llevado la mejor parte en la pelea.
Es indecible el valor que inspiraba Hernan Cortés á sus soldados

/
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Marina salió al encuentro de ellos.
Afortunadamente los mejicanos no habían inten
tado asaltar el cuartel.
A pesar del triunfo, temerosos de una celada, ve
laron los españoles para no verse sorprendidos.
Tres dias trascurrieron sin que le hostilizaran los
mejicanos, y por lo tanto, sólo se cuidó en este tiem
po de defender el cuartel y de estar prevenido para
evitar cualquiera sorpresa.
c
iU

' Z ■
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V. .· / 1 Capitulo XXI.JOBS
■ *

»··■ ai;

h-J.

•■Donde vuelva á aparecer Cacumatzin.

K"

Λ

L

;¿Por qué razon habían cesado en sus hostilidades
jilos mejicanos?
No debe atribuirse á desaliento ni á desesperación
ju actitud pasiva.
Habían perdido en los dos dias de combate, entre
ci muertos y heridos, más de quince mil hombres.
Pero habían llegado de refuerzo de veinticinco á
/¡treinta mil.
| Las desventajas que habían expeçjmentado en la
ilucha se debían principalmente á su falta, dé disciplii na y á su poco conocimiento del verdadero arte de là
guerra.
Divididos en grandes destacamentos, á las órdej nes de uno ó dos jefes, se presentaban en masa al enetomo >111.
u
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migo, y aun en los momentos en que disparaban sus^
flechas desde las azoteas, aparecían todos á un mismo·’
tiempo presentando blanco á los arcabuces de los es
pañoles y á las flechas de los tlascaltecas, no ménoscerteras que las de los mejicanos.
II.

No pudieron menos de reconocer la inmensa su
perioridad 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 opera
ciones, y estando en ellas llegó á su noticia un im
portante suceso que habia ocurrido en Tezcuco.

Cacumatzin, aprisionado, como recordarán nues
tros lectores, por Motezuma, habia logrado evadir se^
de su prisión.
Se habia dirigido á Tezcuco , habia enviado un
emisario á sus amigos, y se habia puesto de acuerdo ;
con ellos para destronar á su hermano y castigar á
los que le habían favorecido,
ï V
*
" · '
■ ·. í. V kst;
·
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En aquellas circunstancias, la mayor parte de las
uflfuerzas con que contaba Imbilimbo habían salido pa
ja*» ra Méjico con el objeto de auxiliar á los mejicanos.
Caeumatzin acechó una ocasión, y entrando con
irai sus amigos en el palacio de su hermano en el mom| mento en que este estaba descuidado en compañía de
sus consejeros y favoritos, los pasó á todos á cuchidlj lio, alzándose de nuevo con el reino.
π

n

i¥<

s

IV.

No era sólo su ánimo recuperar el cetro que hahia perdido.
Ambicionaba más.
Ambicionaba ceñir á sus sienes la imperial coro
na de Méjico, y comprendía que ninguno como él po
dia inspirar valor á los mejicanos y dirigirlos en la
3
pelea.
Envió emisarios al principé de Iztacpalapa y á
i
I los principales jefes de los mejicanos, anunciándoles
V A11A Astfthfl. dlRTVIlAS—
que Knkïn
había rannnüTO
recuperado CH
su ΤΆΊΠΑ
reino y
que estaba dispues
to á alcanzar el perdón por el crimen que la necesi
dad le había obligado á cometer, acudiendo en auxi
lio de los defensores de su independencia y condu
ciéndoles á la victoria.
r

Μi
u
I

I

V.
»»

El príncipe de Iztacpalapa, Guacolando y los teopixques rechazaron aquel ofrecimiento.
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Pero el pueblo, que conocía el valor de Cacumat
zin, apenas se enteró de su proposición, se colocó de
su parte é influyó poderosamente para que le acla
masen su jefe y le dieran el mando general de» todas
las tropas.
Aguardándole, aplazaron el combate.
Por este motivo dieron tres dias de descanso á los
españoles, los cuales aprovechó Hernan Cortés en
construir cuatro castillos de madera sobre ruedas pa
ra que pudieran moverse, y salir con ellos ofrecien
do defensa á sus soldados.
VI.
Creyendo que la actitud de los mejicanos en aque
llas circunstancias era síntoma de desesperación, pen
só de nuevo en proporcionarles la paz, para lo cual
celebró con Motezuma varias conferencias, encami
nadas todas al logro de sus deseos.
Hernan Cortés ignoraba cuál era la actitud de los
mejicanos, y sobre todo, que la tregua con que le favorecian era síntoma, más que de desaliento, de la re
solución indeclinable en ellos para dar la batalla de
cisiva.
Poco tardó en convencerse de ello Hernan Cortés.

I

Capitulo XIII.
«uani·is

Lucha de dos atletas.

I.
Al cuarto dia muy de madrugada oyó cerca del
cuartel los atabales de los mejicanos, síntoma que
anunciaba sus deseos de provocar de nuevo la lucha.
Un combate desde el cuartel era inútil.
Los mejicanos 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 avanzaba una colum
na de poca consideración; pero dispuesta al parecer
á provocar á los extranjeros, á obligarles á salir de
sus trincheras, y á perecer, si era preciso, para que
los vengasen sus hermanos.

HÉWOlï·· < -i Π·
Hernan Cortés, que no conocía todavía el núme-
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το de fuerzas que iba á encontrar en frente, que ig
noraba que los mejicanos habían aceptado como jefe
•á Cacumatzin, lo dispuso todo para que sus tropas
saliesen.
Mandó sacar del cuartel los cuatro castillos ó má
quinas, cuya construcción habia dispuesto.
En ellos iban muchos soldados, que debían atacar
á los mejicanos por las trincheras de los castillos, li
brándose de sus flechas bajo las murallas de tabla.
Al lado de cada castillo iban también á la descu
bierta españoles y tlascaltecas.

III.
Tomadas las medidas para ponerse en marcha, IIbialbi fue en busca de Hernan Cortés para colocarse
á su lado y cumplir los deseos de Marina.
Al entrar ën la estancia en donde los dos amantes
«e despedían, les sorprendió estrechándose con ver
dadero amor, y oyó decir á Marina:
—Si tú mueres, bien mió, yo también dejaré de
existir.
Este descubrimiento despertó en su alma los ce
los de una manera horrible.
La primera idea que cruzó por su mente fué des
pedazar al hombre feliz que le robaba su ventura.
Pero le vió Marina, y Marina le subyugaba.
—Ilbialbi,—le dijó, — no te apartes de su lado; de
fiéndele.
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El indio obedeció á pesar suyo, porque la voz de
la jóven le entusiasmaba.
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Sin darse cuenta de lo que le pasaba, salió con
Hernán Cortés dispuesto á obedecer las órdenes de
Marina.
Llevaba, sin embargo, en su alma una herida pro
funda.
Estaba como el hombre que acaba de recibir un
golpe, y no se dá cuenta del estado en que se en
cuentra.
Casi al mismo tiempo que salían los españoles del
euartel, se presentaron á tiro de bala los mejicanos
que formaban la vanguardia.
Verse y acometerse unos â otros, todo fué uno.
Los mejicanos se lanzaron sobre los españoles, y
estos resistieron su empuje, matando gran número de
¿sus adversarios.
V.
Al mismo tiempo trabajaban por orden de Cacumatzin muchos 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 espa
ñoles.

200

HERNAN CORTÉS.

Pero los que la formaban no tardaron en retirar- |
se, porque como estaban á poca distancia de los soli
dados de Hernan Cortés, diezmaban sus filas las ba
las de los arcabuces, y veian perder inútilmente sus*
mejores fuerzas.

VI.

I

Habían formado en las calles contiguas al cuartel una especie de barricadas ó parapetos, á los que
se replegaron para defender· palmo á palmo el ter
reno.

Avanzaron los españoles y los tlascaltecas con no
ménos ardimiento que aquellos, tomándoles en bre
ve las posiciones que ocupaban.
Pero desde las azoteas y desde las esquinas de las
calles disparaban los mejicanos una lluvia de flechassobre sus opresores.
Desde la azoteas arrojaban moles inmensas de pie
dra sobre los castillos, logrando en breve tiempo des
baratarlos.
La lucha tenia lugar al mismo tiempo en las ca
lles, en las casas y en las azoteas, y oponían tal re
sistencia los mejicanos, que fué de todo punto nece
sario adelantar algunas piezas de artillería para de
salojarlos de sus posiciones.
VIL

-

Al fin llegaron á un terreno ancho, en donde puw-
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dieron presentarse en columna grandes masas de^
^fuerzas, y arrojándose compactas á los españoles,
disparaban sus flechas casi á quema-ropa, para de :jsq|jar lugar á otra columna; notándose en su actitud,
crol en su energía y en su modo de disparar las flechas,; ' que obedecían á las insinuaciones dadas por per so
in! nas más hábiles y más inteligentes en la guerra que
si! las que hasta entonces habían presidido sus comscFÏ bates.
•|
No sólo tomaban parte en aquella batalla, sino
p P que atacaban en grupo á los españoles dispersos, y al
III llegar á los canales se arrojaban al agua, defendían
el paso con las picas y oponían toda clase de estorJI bos á la marcha de sus enemigos.
L

VIII.

I

Irritaba profundamente á Hernan Cortés aquella
jr-? t resistencia tan obstinada que le oponían.
—No hay duda,—exclamaba ;—alguien dirige á
y
estos hombres. Se nota en su manera de pelear que
obedecen á una sola voluntad enérgica. Para obtener
v
el triunfo, es necesario buscar esa cabeza y des- .
l&l fruiría.
No tardaron las circunstancias en proporcionarle
I la ocasión de averiguar quién era aquel inteligente
adversario.
Los indios mejicanos, viendo que perdían mucha
gente y que no lograban avanzar, formaron una grue
sa columna, al frente de la cual se puso Cacumatzin,
tomo ni.
26
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y avanzó con ímpetu hácia los soldados de Hernan.
Cortés.
IX?
- & ÍÍ1
El caudillo de los españoles reconoció inmediata
mente á su enemigo, y dispuso su tropa de la mejor
manera posible para que apenas avanzase Cacumatzin con las primeras filas de la columna, se interpu
sieran luchando á espaldas de ellos con los de las fi
las de atrás, y se quedó con una compañía de espa
ñoles para atacar á su adversario.
Todo se hizo á medida de su deseo, y no tardaron
Oacumatzin y Hernan Cortés en presentarse frente á
/rente.
Al reconocerse los dos jefes, un mismo sentimien
do, el de la venganza, se despertó en su alma.
Llevaba Cacumatzin una fuerte maza de peder
nal, y eü torno suyo multitud de flecheros, que dis
paraban sobre los españoles, embotándose en sus ar
maduras las flechas.
Un disparo á quema-ropa de los arcabuceros hizo
retroceder á unos cuantos y caer muertos á no pocos.

X.
Hernan Cortés y Cacumatzin llegaron á juntarse
*de tal manera, que se trabó entre los dos una lucha
cuerpo á cuerpo.
—Dejadnos solos, —gritaba Hernan Cortés á sus
moldados.
<

HERNAN CORTÉS.—Hernan Cortés hizo un supremo esfuerzo y arrrojó
á tierra á Cacutipaziu.
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La misma órden daba á los suyos Cacumatzin.
!
Admirados unos y otros de aquel combate titájíímico, suspendieron las hostilidades en presencia de
pjsf aquel espectáculo grandioso que se aparecía á su
vista.
Eran horribles los esfuerzos de unos y otros combatientes para destruirse.
Cacumatzin llevaba la peor parte, porque no det| tendia su cuerpo una armadura como la de Hernan
3|-Cortés.
Pero el mejicano tenia doble fuerza que su adI versarlo, y abrazado á él, abollaba con su nervuda
mano las piezas de acero que defendían á su enemigo.

XI.

Cerca de Hernan Cortés, un hombre espiaba toÍflos sus movimientos y parecía vacilar entre cumplir
las órdenes de su jefe y acudir á su defensa.

Este hombre era Ilbialbi.
Ninguno de los dos contendientes perdia terreno.
Hernan Cortés hizo un supremo esfuerzo, y ar{rojó á tierra á Cacumatzin.
En aquel momento cayó sobre él una lluvia de
I flechas, hiriéndole una de ellas la mano, por habér
sele roto en el combate el guantelete.
I
En aquellos instantes, poniéndose Ilbialbi delante
de Hernan Cortés, con una daga española mató á Ca
xnimatzin.
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Los españoles á su* vez cayeron sobre los mejica—|
nos, haciéndoles una horrible matanza.

XII.

!

Al ver muerto á Cacumatzin, huyeron despavo -I
ridos sus soldados.
Ya empezaba á anochecer, y como no podían los» !
españoles ganar terreno, como el número de los com- <
batientes que les aguardaba en la plaza de Tlatlelul- I
co era infinitamente superior al suyo, dispuso Her
nan Cortés que se retirasen todos al cuartel.
El combate de aquel dia le había convencido de
que todo el valor de los españoles se estrellaría siem
pre en el gran número de sus adversarios.
Poco importaba que hubiera muerto Cacumatzin.
Aquel desastre aumentaría la desesperación de los
mejicanos, y veia claramente que lo único que podia,
conseguir aceptando nuevos combates, era conservar
su alojamiento.
Esto no podia satisfacer su ambición de conquista.-

ΧΠΙ.
Apenas cerró la noche, cesaron por completo lashostilidades, guareciéndose los españoles en el cuarteL
En la jornada había perdido seis soldados españo
les, y más de cuarenta tlascaltecas.

K
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Los heridos ascendían á ciento.
Al llegar curó Marina sus heridas, y mandó 11aBijnár á llbialbi para manifestarle su gratitud por el
7*n Servicio que le había prestado.
i I El indio no parecía.
Los españoles recogieron los cadáveres de los sufSoyos, y entre ellos no se hallaba el del indio.
¿Qué había sido de él?

XIV.

Pronto olvidó Hernan Cortés á su salvador, poretique los cuidados que le asaltaron concentraron su
(■fcensamiento en los medios que debería emplear para
orino perder lo conseguido y alcanzar lo deseado.

»

/

Capítulo XXIII.
I

En el que Motezuma propone á Hernan Cortés que salga
de Méjico.

Motezuma había podido conseguir de sus guar-|
dianes que le dejasen subir á una de las torres del I
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 misera situación, y
tenia que asistir á aquel espectáculo sin que su voz
se oyera, sin que su influencia pesara para nada en j
tan deplorable suceso.
No sabia, al seguir con penetrante mirada lasperipecias del combate, qué desear más: si la victo
ria de sus aliados, ó el triunfo de sus vasallos.

X
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II.

La Providencia habia reservado á aquel tirano· *
juno de los castigos más terribles.
Al retirarse de aquel observatorio llegaban los .
qeJ españoles, y Motezuma no tuvo valor para llamar á
mil·lernan Cortés, temeroso de que sorprendiera en su
ánimo las vacilaciones, las pesadumbres, el abatihJ miento que le dominaba.
g
Bajo el mismo techo pasaron aquellos dos homidi bres una noche horrorosa.
Pensaban uno y otro qué determinación deberían
tomar.
Hernan Cortés consideraba necesario su aleja
miento de la ciudad, y esto representaba á sus ojosor uifti completa pérdida de todo lo que habia conse
guido.
III.

—Si abandono la ciudad,—se decía,—creerán los>
mejicanos que huyo cobardemente.
Los tlascaltecas, tan interesados como yo en la
ruina de Méjico, dudarán de nuestro valor, y sin prestigio perderemos su confianza.
Un asilo en Zempoala es el desenlace más triste
de esta empresa, después de los peligros arrostrados
y de los triunfos obtenidos.
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¿Y quién me asegura que los mismos zempoales, 1
temiendo la venganza de los mejicanos, no nos consi- «
derarán como la causa de sus desventuras?
¿En dónde hallar entonces refuerzos para venir K
ή
con nuevo brío á Méjico á concluir la conquista?
¡Qué alegría experimentaria don Diego de Velaz
quez al verme derrotado! Antes la muerte. Los mis- I
mos soldados de Pánfilo de Narvaez, que ahora mi- .<
litan bajo mi bandera, temerosos del castigo que les
esperaria por su defección, al llegar á Santiago de |
Cuba se sublevarían contra mí, me harían prisionero i
y me conducirían á la presencia de mi verdugo, pa
ill
ra alcanzar su perdón de esta manera.
No, mil veces no.
Y sin embargo, no hay más remedio que partir.
Al

t

IV.

ft

Hasta entonces no había acercado Hernan Cortés
á sus labios la copa del martirio.
En vano pedia á su imaginación un medio, en va
no 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 mejicanos?

Motezuma, por su parte, comprendía que era in-sostenible la situación de su país.

hú ,1
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Desde el observatorio, espejo de su vergüenza,
láabia descubierto entre los jefes de sus vasallos al z
¿mrXpríncipe de Iztacpalapa y á otros muchos personajes
’ΓΓΛ id®.e su córte.
I —¿Qué significa su presencia al frente de los meomspfjicanos? — se decía.—¿Creen que estoy prisionero y
c.trqíÁspiran á libertarme, ó se aprovechan de las circunsuAancias para satisfacer su ambición, arrebatar de mis
meiienes la corona para ceñirlas en las suyas?
Había momentos en los què creia que apenas oyeítóásen su voz recuperaria su prestigio y los sometería
«2 i¿a
la obediencia.
C\
Otras veces pensaba en que el pueblo, ofendido
) n,os3¡con él, no le haría caso alguno.
Al fin, después de una noche de insomnio, tomó
jmúíuna resolución.
·»M
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VI.

1

τ*4

Por la mañana muy temprano rogó á Hernan
i iuJbÇortés que fuese á verle para tratar de asuntos im;.i Aportantes.
1
Su objeto era comunicarle la resolución que ha ·
¿Mbia adoptado.
■ J
Hernan Cortés acudió á su llamamiento.
I
—¡Cuán pequeño apareceré á vuestros ojos!—ex¡sbLclamó Motezuma.—Los dioses me han castigado, ins•Jg| pirándome hácia vos un afecto, que sin duda hadesEspertado hácia mí el ódio de mi pueblo.
Ayer he presenciado el cónchate.
* St-5,

tomo
I

ni.
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He visto á mis vasallos caer bajo los golpes d< f
vuestras mortíferas armas.
Es necesario que esto termine.

VII.

Hernan Cortés guardó silencio breves instantes.·/!
—Bien sabéis,—dijo,—que la culpa no es riíia|tói
que no he provocado el conflicto. Me han atacado y F
me he defendido.
Hubiera podido incendiar las casas, acometer des* Ike
piadadamente á los mejicanos.
Lo he evitado, porque he comprendido que no son Iff
ellos, sino sus instigadores, los que desean á un mis—|r
mo tiempo nuestra destrucción y la vuestra.
1*
—¿Eso pensais?
|«
—¿Qué duda tiene? Cacumatzin, el príncipe de |<
Iztacpalapa, el rey de Tacuba, vuestros parientes,.!
vuestros aliados, vuestros protegidos, secundados por Ik
los sacerdotes y los altos personajes del imperio, son IL·
los que han provocado esta lid desastrosa para todos¿
¿Y sabéis con qué objeto? ¡Ah, Motezuma! No lo B
dudéis.
I
,Os han acusado entre vuestro pueblo de ser amigo, aliado nuestro. Le han dicho que debe arrebaj*
- - *i
'
u
taros 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:^
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—Pues bien; es necesario poner término á esta
angustiosa situación. Yo confio en que mis vasallos
al verme, al oírme, seguirán mi consejo, abandonarán á sus instigadores, me ayudarán á castigarles, y
reinará de nuevo en Méjico 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 palabra, y he permanecido á vuestro lado abandonando á mis vasallos. No podéis du
dar 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 vues*
tras tropas la ciudad.
—¿No veis que atribuirían á cobardía lo que en
todo caso no seria de nuestra parte más que un de
seo conciliador, un medio de restablecer la armonía
enire vos y vuestros yasallós?
—Yo os aseguro,—añadió Motezuma,—demos
trar á mi pueblo que habéis accedido á mis ruegos pa -,
ra mostrarle que no soy vuestro prisionero, y que
reconocéis en mi todo el poder que tengo.
Además, una vez calmados los ánimos, empeño
mi palabra de volver á abrir para vosotros las puer
tas de mi ciudad, para consolidar la amistad’que nos
une.
i·
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Hernan Çortés conoció que no le quedaba más que ;
aquel partido,
—Si ante la fuerza,—dijo,·—no cedo, ni cederé ja- i
más, la razon me domina, y estoy dispuesto á obede
ceros. Pero tened presente que antes de partir desea- j
ria veros obedecido por vuestros vasallos, contribuir i
al castigo de vuestros nobles, que son los que han
provocado el conflicto.
Pero si vos creeis tener bastante fuerza para triun- |
far de vuestros enemigos sin nuestra ayuda, dispuesto
estoy á abandonar á Méjico.
Motezuma, al oir estas palabras, levantándose de
su asiento, corrió á abrazar á Hernan Cortés.
—No os podéis imaginar cuán grande, cuán pro
funda es mi gratitud. Con esa resolución me devol
véis la vida, me devolvéis el amor de mis vasallos.
En breve voy á dar órdenes para que los mejica
nos depositen las armas; y no* lo dudéis, la paz y la |
alegría volverán á mi corazón.

IX.
«

Apenas terminó Motezuma estas palabras, entra
ron á avisar á Hernan Cortés un nuevo conflicto.
Los mejicanos, resueltos á jugar el todo por el to-
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■j do, habían rodeado el cuartel, y parecían decididos á
I morir todos, ó á conseguir el triunfo.
Ante aquella noticia quedó desconcertado MoteI' zuma, y Hernan Cortés salió precipitadamente á dar
las órdenes necesarias para contener el empuje de los
mejicanos.
Sepamos antes qué es lo que habia pasado entre
1 ellos. ',
™ λΓ·

là*

γ. ρχna

Capítulo XXIV.

Una conspiración con buenas formas.

I.

La desastrosa muerte de Cacumatzin consternó al
ejército mejicano.
Hasta entonces había confiado en obtener una
pronta victoria sobre los españoles.
Víctima su caudillo de los extranjeros, comenza
ron á vacilar, y esta fué la causa de su retirada.
Pero no era ya ocasión de retroceder.
Los españoles habían muerto á muchos mejicanos,
habían incendiado muchas casas, habían llenado de
luto y de desolación la ciudad, y no era posible dar
tregua á la lucha.
El príncipe de Iztacpalapa, abandonando su natu
ral vanidad, participaba de los rencores que abrigaba
el corazón de los mejicanos, y tomó una actitud más
enérgica.
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Si hubiera sido posible conocer á fondo los senti! mientos de Quetlahuaca, fácilmente se hubiera des| «cubierto en ellos una secreta alegría por la muerte
IH de Cacumatzin.
En efecto; aquel príncipe, cuyo carácter belicoso
! se hacia tan nécesario en aquellos mementos, desj pues del triunfo hubiera conquistado la corona de
I Méjico, que de derecho le pertenecía por ser el priί mer elector del imperio, y le hubiera sido muy fácil
arrebatarla con sus pianos de hierro, con el prestigio
[ que había alcanzado conduciendo á la victoria á los
mejicanos.
Comprendiendo, apenas supo la muerte del cau
dillo, que necesitaba abandonar la templanza por la
energía, el espíritu de conservación por el ardor guer
rero, congregando á todos los que le ayudaban á la
reconquista de la independencia:

—La paz es imposible,—les dijo;—ya veis la ac
ritud en que permanece Motezuma. Si no estuviera
prisionero, habría corrido á nuestro encuentro, bien
para contenernos, ó bien para ponerse al frente de
nosotros.
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Yo no sé si es cómplice de los españoles: su con- i
ducta lo hace creer asi. Pero si no lo es, si ha con
sentido soportar el peso de las cadenas, no, merece B
ocupar más tiempo el trono, y yo estoy resuelto á ¡
arrebatársele de las manos, porgue en ellas se des-1
honra.
Grandes han sido las pérdidas que hemos expert®
mentado; pero los mejicanos han luchado como hé- Si
róes, y se vé en su actitud que estátf resueltos á morir.. .
Aprovechemos estos nobles sentimientos de su al
ma, para no dar tregua ni descanso á nuestros ene— g
migos.
Mañana al romper el alba rodeemos todos el cuar- g
tel donde se guarecen, y aunque perezcamos la mi
tad, aunque perezcamos todos, destrocemos las mu
rallas que les libran de nuestras flechas, luchemos I
con ellos cuerpo á cuerpo en su mismo albergue: ya
no es posible soportar más dias la lucha de nuestra
desventurada ciudad.
Cacumatzin, por ser príncipe, por ser general en
jefe de nuestras tropas, merece que se le tributen
grandes honores.
Recoged su cadáver, traedle á palacio, hçiced que
vengan todos los mejicanos á despedirse del que ha
dejado de existir, y en su presencia juremos todos ob
tener el triunfo mañana, ó perecer.

Todos aceptaron la proposición del príncipe de fe
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e.f j tacpalapa, y el cadáver del guerrero fué conducido
oá'f con gran pómpa hasta el palacio, siendo colocado en
iól el inmenso salon en donde tenia su trono Motezüma.
Los nobles del imperio, los caciques, los cabos de
las tropas, una gran parte de los mejicanos, rodeaI ron aquel cadáver, contemplándole con una.mirada
I que envolvía á un tjempo el pesar que sentían y el
i deseo de vengar aquella desgracia que les había so! brevenido.
El príncipe de Iztacpalapa rompió el lúgubre si- ’
lencio que rèinabâ en aquella estancia, teatro otras
veces de espléndidas fiestas.

I
[i

I Ar

V.

HI ■

1'

—Mejicanos,—exclamó con acento conmovido: —
ya no tenemos rey. Si lo tuviéramos, si Motezuma
i amase como nosotros á su patria, habría corrido á
i nuestro encuentro, y nos habría dirigido al combate.
><fCacumatzin le reemplazó dignamente, arrostrando
y toda clase de peligros, para venir á colocarse al fren
te vuestro y destruir al enemigo. ■
Los dioses han querido que perezca. Yo hubiera
I sido el primero en elevarle al trono, vacante por la
traición de Motezuma, si hubiéramos conseguido el
triunfo, ó por lo ménos si la suerte no hubiera conI denado al sueño eterno al valiente guerrero.
Pero su ejemplo debe animarnos. A mí me anima
i de tal modo, que os juro sobre su cabeza compartir
TOMO 1Π.
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con vosotros los peligros, guiaros al combate, imitan
do su ejemplo, y perseguir por todos los»medios que
se nos alcancen á nuestros enemigos, hasta que no I
< quede un solo mejicano ó un solo español.
rKÍs
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Las palabras del principe de Iztacpalapa desper- |
•ta ron gran entusiasmo en la muchedumbre.
—Muera nuestro enemigo, —gritaron todos.
—Jurad también vosotros,—añadió
Quetlahua■
ca,—seguirme mañana hasta el cuartel de los espa
ñoles, rodearlos, atacarlos, y penetrar en él, aunque
sea preciso para ello incendiar todo el edificio y pe
recer con nuestros adversarios en las llamas.
—Lo juramos,—gritaron todos.
—Pues bien ; mañana, apenas comience el sol á
difundir sus primeros rayos, estad todos prevenidos.
Los extranjeros nos creerán en el más profundo de
saliento; y la sorpresa primero, y después el va
lor, nos darán el triunfo.
/ · ‘jp’ihrj.

)V

-■<'·. ». λ · 11 ^hí··’·‘r ■’> fiad ·?■ '

VII.
il J1 ·. *9O lit HQi $ ·<

*·
—Antes de separarnos,—dijo Cruacolando,—quie
ro también hablaros. Ya sabéis que yo he sido el con
fidente, el consejero, el amigo leal de Motezuma. He
hecho los mayores sacrificios por él, y he intentado por
■ i‘ ■ . ' ·

’¿ f ‘

. ·■
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wójftodos los medios imaginables apartarle de los espado^-ñoles, que le Kan hechizado sin duda alguna, y conducirle de nuevo á este aposento, del que nunca de
bió separarse, porque al hacerlo ha deshonrado á
nuestra patria.

Í

Yo seré el' primero en combatirle, porque antes ’
que nada soy mejicano, y prefiero la pobreza á la
ioJnota de ingrato, á contribuir á los males de mi padïftria.
Pero si alguna autoridad tiene mi voz entre vosoItros, si reconocéis los servicios que he ^prestado al im
perio, permitidme que os recuerde el derecho que
tiene el príncipe de Iztacpalapa á suceder en el trono
I
Motezuma, uniendo á la corona, que estoy seguro
olf le daréis, el reino de Tezcuco, cuyo soberano ha peeJrecido.
f ■·
No,sí,
——
dijo
Quetlahuaca.
—Iztacpalapa
Aun vive Motezuma.
—Sí,
gritaron
todos;—
es nuestro
Mientras viva, yo puedo ser vuestro jefe, pero no
reemplazarle en el trono.
Ño es esta la tradición de nuestro pueblo. Nadie
lo ha hecho así; no lo haré yo el primero.
|
Venga Motezuma á nuestro poder; juzguémosle
como merece, y si creeis que na siao cuipaoie, que
ha sido aleve, que há sido traidor, démosle el casti'¿i I go que sea justo, y entonces, sólo entonces, por vues:t| tra voluntad cumpliré vuestros deseos.
« I

I
E

*·

e

'
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VIII.

Los teopixques propusieron que aquella misma no- í
che se celebrasen solemnes sacrificios en aras de sus
dioses para que fueran propicios.
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 hor- |
rible ceremonia.
Casi todos los mejicanos impregnaron la punta
de sus flechas en la sangre de los desgraciados que
acababan de sucumbir.
Era ya media noche cuando se retiraron todos y
dispuestos á obedecer al dia siguiente, apenas amane
ciese, las órdenes del príncipe de Iztacpalapa.

IX.
No fué precisamente al amanecer cuando* se. pre.
sentaron en los alrededores del palacio que ocupaban
los españoles.
Dispuestos como estaban á quemar el edifi
marón haces de léña resinosa, y comenzaron á colo
Carlos al pié de los muros, para prenderles fuego en
el último extremo.
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Este fue el motivo de que, sin sospechar siquiera
j|us planes, acudiera Hernan Cortés á conferenciar
®on Motezuma y de que le sorprendiesén las noticias
jque le comunicaron, anunciándole la actitud en que
j^licababan de presentarse los mejicanos.
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Capítulo XXV.

Atrevimiento y consternación.

I.

Acudió con presteza Hernan Cortés á todos lo»
puntos vulnerables del cuartel para reforzar la de
fensa y responder al ataque con el ataque.
Desde el primer momento tomó el asalto propor
ciones formidables.
La metralla de los cañones, las balas de los arca
buces, las flechas que disparaban los tlascaltecas, to- [
do era inútil.
Perecían muchos mejicanos, pero se multipli
caban.
Sus compañeros trepaban por las ventanas, llega
ban á agarrar con las manos los mismos cañones do
los arcabuces, y aunque muchos de ellos caían asesi
nados desde las ventanas, otros los imitaban, y era

fC¡i\
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fee todo punto imposible contener el ardor de aquella
agente.
J En el gran patio del cuartel tenia Hernan Cortés
Íél grueso de sus tropas, y desde allí las dirigia á los
púntos que más peligro presentaban.

II.

»■ Apenas pasó’la primera itíipresion de estupor,
ÍMotezuma, al saber la resolución que habían tomado
[los mejicanos, comprendió que Hernan Cortés no po
dia oirle en aquellos momentos, y llamó á Marina.
—He resuelto presentarme á mi pueblo,—le di¡ jo;—es el único medio de contener su ímpetu, de resíbí . tablecer la paz.
Busca á Hernan Cortés, manifiéstale mis deseos.
Dile que quiero subir á la azotea/y presentarme des
r '
de el pretil á mis vasallos, y obtener de este modo que
se retiren los sediciosos, mandando á mis nobles que
vengan desarmados á explicarme la causa de su con fbl ducta y á manifestarme sus deseos.
Q -i

' ixV i*

f

*· '

í/ÍmJ

-

. '‘^v· 1**

ΠΙ.

Corrió Marina á comunicar aquel proyecto á HerΠ1 nan Cortés, y eran tan críticas las circunstancias, que
ÍÒ.-.I en medio del caos que reinaba, al[oir aquellas pala—
:d ! bras vió un rayo de luz el caudillo de los españoles. -
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— Díle que accedo á sus deseos, que se presente
pronto.
"8

IV.

Motezuma, animado por la esperanza de que su
presencia pondría fin á la guerra, mandó á sus ser
vidores que le presentasen 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, segui
do de los servidores mejicanos que aun estaban en su
compañía, se presentó en el patio del cuartel.
Hernan Cortés mandó que un destacamento de cua ·
renta soldados y de cien tlascaltecas subiesen á la azo
tea con Motezuma y sus servidores, y él mismo se
colocó á su lado para asistir á aquella escena que de
bía resolver el conflicto.
Los combatientes se colocaron en la azotea, aun
que á distancia del pretil, y abrieron paso á Motezuma.
-

’

’

* ;’

'

-A*

Uno de sus servidores, acercándose á la balaustrada, gritó con espantosa voz:
—Mejicanos, cesad en el combate, y oid todos con
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(■atención, porque el gran Motezuma, vuestro emperai «dor, se ha dignado salir aquí á escuchar vuestras que-

[W’i

! jas, y hará justicia.
Estas palabras produjeron un efecto magnético
i en los combatientes.
Todos callaron, y al repetirse entre ellos la voz de:
á¡lb
«Ahí está Motezuma,» quedaron como petrificados.
Entonces se adelantó el monarca con gran solem
nidad, y al verle doblaron muchos la rodilla, y los
ti I más se humillaron, como dice Solís, hasta poner el
rostro en tierra, mezclándose la razon de temerle
s
I -con la costumbre de adorarle.

> n
'if

VI.

En efecto; su figura en aquellos momentos debía
ii imponer á los mejicanos.
KT
_ .___ , i__________ 1J„J
No
veian á los soldados que estaban
detrás
de
él.
<i¡|
Sólo se les aparecía su antiguo monarca con toda
i la magnificencia, con todo el esplendor que estaban
|O
acostumbrados á ver en él en dias más felices; y se
presentaba solo, desafiando la venganza y el odio de
i.’I millares de hombres.
Natural era que produjese aquel efecto y excitaa j-se la ansiedad de los que le miraban, y se aprestai ¡ ban á escucharle.
'
VII.

■Haced que vuestros jefes se acerquen,—excla
TOMO III.
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1
mó;—que vengan á escucharme el príncipe de Iztac-·
palapa, Guacolando, todos mis nobles, todos los teo-|
pixques.
Esta orden fue obedecida inmediatamente.
j
Cuando estuvieron los jefes de los mejicanos en¡n
sitio donde pudieron oir al emperador, con acentop'
bondadoso, llamándoles amigos, recordando los lazoslc
de parentesco que con él le unían:
—¿Qué es lo que deseáis?—les preguntó.
—Vuestra libertad,—gritaron todos.
—Y si no esiais prisionero,—dijo el más atreví -4do, — si permanecéis por vuestro gusto al lado delvuestros enemigos, entonces no queremos vuestra lijffi
bertad, sino vuestro castigo.

VIII.

La historia ha conservado las palabras que enton-Aj
ces pronunció Motezuma, y como en otras ocasiones,
aun á riesgo de emplear aquí una traducción algo t
anticuada, creemos deber reproducirlas:
—«Tan lejos estoy, vasallos míos,—dijo,—de mi-lrar como delito esta conmoción de vuestros corazo- l·
nes, que no puedo negarme inclinado á vuestra dis—L
culpa.
^Exceso fué tomar las armas sin mi licencia; pe--j
ro exceso de vuestra fidelidad.
» Creisteis, no sin alguna razon, que yo estaba en £
*este palacio de mis predecesores detenido y violen•

/
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Μ tafo, y el sacar de opresión á vuestro rey es empeño
I grande para intentado sin desorden, que no hay le! yes que puedan sujetar el nimio dolor á los términos
, de la prudencia; y aunque tomásteis con poco fundaj mento la ocasión de vuestra inquietud, porque yo esI toy sin violencia entre los forasteros que tratáis coI mo enemigos, ya veo que no es descrédito de vuestra
i voluntad el engaño de vuestro discurso.
»Por mi elección he perseverado con ellos, y he
I debido toda esta benignidad á su atención, y todo este
obsequio al príncipe que los envia.
»Ya están despachados; ya he resuelto que se reI tiren, y ellos saldrán luego de mi córte.
»Pero no es bien que me obedezcan primero que
vosotros, ni que vaya delante de vuestra obligación
Ísu cortesía.
»Dejad las armas, y venid como debeis á mi preI sencia, para que cesando el rumor y callando el tu
multo, quedéis capaces de conocer lo que os favorezI co en lo mismo que os perdono. »
IX

Pronunció este discurso en medio de un silencio
I sepulcral, y al terminarle nadie se atrevió á profeI rir una sola palabra.
Contemplábanle unos con asombro.
Otros con lástima.
Habían creído al verle que condenaría su conduc
ta, que formularia contra ellos terribles acusaciones;
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y en donde esperaban la indignación, sólo hallaban | í
el ruego
Muchos sentían agolparse á sus ojos las lágrimas
al ver tan humillado á su monarca.
I
El principe de Iztacpalapa se confuñdió entre la I
muchedumbre, y viendo que iba á perderlo todo, agi
tó de nuevo á los mejicanos contra Motezuma.

X

Despúes 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 uso.
A estas palabras respondieron todos con el grito IL
unánime de:
—¡Muera Motezuma!
—¡Cobarde! — decían unos.
—¡Afeminado!—decían otros.
—¡Eres un miserable prisionero de nuestros ene- i
migos!—exclamaban los más.
—Ved lo que decís,—respondía Motezuma.—Pen- |
sad en que los dioses descargarán sobre vosotros to- |
da su indignación, porque escarnecéis en mi persona >
á sus representantes.
— ¡Muera Motezuma!
|'
—¡Muera el que ha vendido á su patria!
Y á estas últimas imprecaciones acompañó un dis- . |
paro de flechas, demostrando al emperador y á Her-
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nï nan Cortés, que presenciaba aquella escena, que so< I lo las armas podían resolver el conflicto.

XI.

l|
y
jI
g
ti
8j
b
aI

A pesar de las flechas, Motezuma, en el colmo de
la desesperación, no quiso separarse del luga
ocupaba.
Los españoles y los tlascaltecas 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 Hernan Cor
tés le suplicaba que abandonase aquel lugar peligroso y le prometia vengarle de sus vasallos, una pie—
dra, lanzada por un verdadero atleta, hirió en las
sienes al emperador, dejándole caer sin sentido.

XII.

i

¡Cosa extraña!
Apenas vieron los mejicanos caer al emperador
s>Í con el rostro ensangrentado, se apoderó de su alma
una profunda consternación.
Hernan Cortés no tuvo ocasión de ver lo que pa 8 i saba, porque hizo que llevaran á su aposento á Mo
tezuma, y apenas le dejó al lado de sus servidores y
b de Marina, que le prodigaba los mayores cuidados,
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corrió sediento de venganza á castigar á’los autores
de aquel atentado.
Pero cuál no seria su asombro al ver que los que
tan valientes, tan enérgicos, se habían mostrado, se
alejaban profundamente conmovidos y como si el re
mordimiento hubiese arrojado sobre ellos todo el pe
so del más profundo dolor.

XIII.

Los mejicanos se asombraron de su obra, pensan
do instantáneamente en el atentado que habían come
tido.
Cada cual halló un adversario temible en su con
ciencia, y con los ojos bajos, sin atreverse á mirar
atrás, sin atreverse á hablar, unos y otros corrieron
á esconderse del cielo, porque después de lo que ha
bían hecho, se creían acreedores al más horrible de
los castigos.
XIV.

Hernan Cortee halló, pues, despejados los alrede
dores del cuartel.
No encontró enemigos con quienes combatir.
Y sin saber si había empeorado ó mejorado su si
tuación, comprendiendo que la desgracia de Mótezuma podia influir fatalmente en sus proyectos, volvió
á ver cómo estaba.
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El emperador, objeto de los mayores cuidados,
•volvió en sí; pero apenas pudo darse cuenta de lo que
acababa de sucederle:
—Huid todos de mi lado,—gritó frenético Mote:z urna;—abandonadme: yo no merezco vuestros cui
dados.
■··
'
'
’
Quiero la muerte; sólo la muerte puede librarme
del martirio que experimenta mi alma.
Yo, el gran Motezuma, emperador cuyos capri
chos eran leyes, cuya voluntad nadie se atrevia á con·
tradecir, he llegado al extremo de verme escarneci
do por mis vasallos, y lo que es más, han puesto en
mi 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 he
rida, yo sabré darme la muerte.

XV.

En vano Hernan 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 mostrar á su pueblo que no habia decaído
un solo instante su válor, toda vez que tenia ánimo
para arrebatarse la vida.
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XVI.

Trascurrieron algunos dias, durante los cuales pa
reció Méjico una ciudad desierta.
¿Se había resuelto la cuestión?
¡Ah! No; todavía tenían los españoles que afron
tar nuevos peligros, que empeñarse en nuevos y do
lorosos combates.

Capitulo XXVI

»

n
;

Una familia desgraciada.

I.
Mientras tenían lugar en Méjico las aterradoras
escenas que hemos descrito en los capítulos anteriorires, pasaba dias de profunda tristeza en su palacio de
il Tacuba el príncipe Guatimozin.
En vano Guacalcinla, para desterrar de su alma
J·
.
afilas sospechas que su imprudente confesión había desespertado, procuraba mostrarse solícita y cariñosa
o| con él.
En vano consagraba á cada instante las caricias
Jal fruto de su amor.
No eran sólo los disgustos domésticos los que profjducian en el alma de Guatimozin tanta melancolía.
Parecía que su corazón albergaba el triste preToMo ni.
30
I

E
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sentimiento de lo que iba á suceder, y aunque ajeno
por su carácter á toda ambición, no podia ménos de
sentir un inmenso amor á su patria y de llorar an
ticipadamente aquellas desventuras, síntoma precur
sor de la esclavitud que le amenazaba.

Guatimozin, á quien más tarde hemos de ver fi
gurar en primer término en esta historia, tenia mo tivos poderosos para no intervenir en aquella encar
nizada lucha que sostenían los españoles y los meji«
canos.
En primer lugar, era el esposo de la hija de Mo
tezuma.
Comprendía mejor que nadie las causas que ha
bían obligado al monarca á trasladarse al cuartel de
los españoles, para ser á su lado una garantía de paz,
ó por lo ménos de la fidelidad con que se proponía tra
taries, y al mismo tiempo que admiraba aquella ener
gía, aquella abnegación, que pasaba por pusilanimi
dad á los ojos de los extranjeros, no podia ménos de
sentir la vergüenza de ver un imperio tan grande y
un monarca tan poderoso subyugado por unos cuan
tos españoles.
' <

•
■
;
■
I
Sólo el recuerdo de la admiración que Hernan
III.

*
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[Cortés habia producido en Guacalcinla, sólo la idea
i de que su joven esposa habia abrigado en su corazón
í por un instante sentimientos de simpatía hacia el cauIdillo de los españoles, encendía en su pecho el rencor
' y se sentia con ánimos de ponerse al frente de los
‘ guerreros, de guiarlos á la destrucción de sus ene! migos.
Pero ¿cómo oponerse á la voluntad de Motezuma,
en quien reconocía y acataba al poderoso soberano
de todo el territorio del imperio?

*■

IV.

Al mismo tiempo, repugnaba á su corazon la idea
de que pudieran creer los mejicanos que abrigaba en
.su alma la ambición de elevarse al trono por aquel
medio.
Sabia que Cacumatzin deseaba el cetro de Méjico.
El principe de Iztacpalapa, por otro camino, le
anhelaba también.
Unos y otros tenían partidarios.
El á su vez contaba con numerosos mejicanos,
<jue apreciando en lo que valían sus cualidades, de
seaban, por ser el esposo de la hija mayor de Motezuma, que heredase su corona.
En aquellos momentos en que la independencia
de su patria peligraba, ante el enemigo común olvi
daban estos tres caudillos sus ambiciones.
Por todas estas razones, en la soledad de su pa^
7
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lacio, lejos de todo el mundo, pedia á los dioses que
alejasen de Méjico los males que afligían al país, y
era tal el desaliento en que se hallaba su alma, que
ni los cariñosos cuidados de Guacalcinla, ni los jue
gos infantiles de su hijo Ulitech, bastaban á consolar
su espíritu abatido.
í '

1

;

ν·
* í‘OilO1

Conviene á nuestro propósito, antes de pasar ade
lante, dar más colorido á la figura de Guatimozin,
para que se presente á nuestros lectores bajo su ver
dadero punto de vista.
El joven príncipe de Tacuba pertenecía á la di
nastía te na peca, una de las más antiguas é ilustres
del Anahuac.
Los tenapecas habían formado el imperio de Atzcapuzalco.
La tradición de la familia á que perteneció Gua timozin se halla descrita en casi todos los historiado
res de Méjico.
v
«
La tiranía de uno de los últimos soberanos de es
ta raza obligó á los tlatoanis, ó nobles mejicanos, y
á los señores de Tezcuco, á coaligarse para declarar
le la guerra.
El tirano aceptó la batalla que le propusieron los
enemigos, y después de una reñida pelea, sucumbió
en ella, pasando el imperio de los tenapecas á formar
parte del imperio mejicano.
. ·» i

r
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VI.

Un solo Vastago quedó de la dinastía destro
nada.
· **-’ '■
ó ¿
‘
Motezuma I, emperador de Méjico entonces, fun
dó el reino de Tacuba, y puso en él por jefe á aquel
príncipe.
Este y su protector murieron casi al mismo tiem
po, sucediendo al rey de Tacuba su único hijo, lla
mado Alcoyott.
A este soberano sucedieron en el trono, primero
Axayacat, y luego Almitzonzin.
Almitzonzin casó al subir al trono con una her
mana de Motezuma, mezclándose por este motivo en
Guatimozin la sangre de los aztecas y la de los* altos
dominadores de la Naguaca.
Ib ' - ‘ítíÉteW
f

S
VIL

Al llegar Hernan Cortés á Méjico, contaba el jo
ven principe veinte años, y hacia ya dos que estaba
unido con Guacalcinla.
De su matrimonio habia nacido un niño.
Todo sonreía al jóven príncipe de Tacuba, cuan
do la llegada de los españoles á Méjico hizo perder
la paz á su alma.
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vin.

Hemos dicho que vivia retirado y sin mezclarse
para Dada en las contiendas que agitaban al país* 1
Al día siguiente del combate que había termina-1
do con el desacato de los mejicanos, hiriendo á su K
rey, se hallaba Guatimozin en el jardin de su pa-Blacio.
Nada más bello que aquel paraíso, en donde poco|p
después de amanecer buscaba alivio á sus pesares, re· ί
ο reando sus ojos en su hermoso hijo, que jugaba cer · ica de él en el regazo de Guacalcinla.
«En aquel hermoso jardin, dice una distinguida Bi
poetista (1), bajo doseles de verdura, escuchando ew
blando murmurio de las fuentes y el variado canta
de las aves, respirando en las benignas auras mati
nales los penetrantes aromas del niveo Floripundio^ c
del nacarado Joloxochitl, que en su forma imita la fi
gura de un corazón, como lo indica su poético nom
κΗ
bre (A); de la vistosa Macpalxochit, que exhala de su jn;
capullo, semejante á un canastillo, eJLmás grato dels
los perfumes, y de la magnífica Occloxohil (B) de ati« jgrado matiz; rodeado, en fin, de las más lindas y Ir
amenas producciones de la naturaleza y del arte, pa
recía extraña la grave y melancólica disposición daSí

í

1

i'.'I

5 .. ' ·

(1) La señora Gomez de Avellaneda.
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aquel adolescente, cuya vida se hallaba, como el dia
á que nos referimos, en su apacible mañana.
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IX.
•r·

Guacalcinla contemplaba á su esposo, quien en
aquellos momentos, víctima de su imaginación, con
sideraba la aflictiva situación 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 Guacalcinla;—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 sólo tienen lágrimas tus ojos y suspiros tus
labios.
La joven cayó en un profundo abatimiento.
■

.i'5·-

.. ■ .

X.

—En estos, instantes,—prosiguió Guatimocin,—
se decide tal vez la suerte de nuestra patria. Mis her
manos pelean, y yo no estoy á su lado. Sospecharán
quizás de mi valor.
¡Ah! No sé lo que pensarán de mí.
En vano trato de consolarme recordando que he
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obedecido á mi deber. Yo no puedo combatir con los
amigos, con los protegidos de tu padre.
¡Ah! Guacalcinla; por lo que más ames en el mun·
do, te pido que apartes de mi vista á mi hijo. Al
contemplar sus brillantes y serenos ojos, al ver re
flejarse en su frente la inocencia, no puedo menos de
pensar en los dias terribles que le aguardan.
¡Quién sabe si el que ha nacido hijo de un rey ten
drá que ser esclavo!
>
—¡Calla! ¡Calla!—dijo Guacalcinla, ocultando
oon su cuerpo la alegre y risueña figura del niño.

XI.

De pronto se presentó ante los dos esposos uno de
sus más leales servidores.
—¿Que quieres, Olitlay?—preguntó Guatimocin.
—Señor, acaban de llegar dos emisarios de Mé
jico. Traen las flechas en la mano izquierda, cubier
ta la punta con plumas amarillas.
—¡Fatídica señal! Vienen sin duda á anunciarme
el luto y la desolación. Tendré valor para recibirlos.
Llévalos á mi estancia. Voy en seguida.
Y dirigiéndose á su esposa:
—Guacalcinla, quédate entre las flores y mírate
en tu hijo. Unas y otro serán en lo sucedvo la úni
ca alegría que te quede en el mundo. Prepara tu co
razón al dolor.
Y sin decir más, partió adonde le aguardaban los
*
dos mejicanos.

i ηρ ■
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XII.

Era uno de ellos Huasco, el fiel servidor del prínllfeipe de Iztacpalapa.
El otro Nothalan, el jefe de las tropas que desde
¿diMalpacingo habia enviado
‘ el príncipe Olinthet á de. Ofender la causa de los mejicanos.
¿Qué me anuncia vuestra venida? exclamó
rOGuatimozin.
—El mayor de los desastres.
—Hablad.
—Las calles de Méjico están llenas de cadave?9Íres; la laguna enrojecida con la sangre de los mejiuE&anos.
Los guerreros, resueltos á morir ó á vencer, asal
taron ayer el cuartel de los españoles.
Motezuma, el gran Motezuma, se presentó á su
pueblo rodeado de extranjeros, y nos pidió con hunimildad la paz.
Ostentaba en su frente la corona imperial, el ceodltro en la diestra, el manto régio cubría sus espaldas.
Pero ¡ ay ! ¿ quién contiene al torrente desborh^idado?
VH ^atimozin, prepárate escuchar la más horrible
aide las desventuras.
I Los mejicanos, ciegos de ira, desoyendo la voz deL
iuqjkeber, han dirigido sus flechas á su soberano, han
^¿arrojado piedras á su rostro, y Motezuma, el gran
tomo in.
31
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Motezuma, ha caído en tierra bañado en su
sangre.
—¡Ah!—gritó Gruacalcinla, que á pesar
ruegos de su esposo le había seguido para sa
nuevas que llevaban los emisarios.· ¡Mi p<
muerto! ¡Maldición sobre sus asesinos!

r r C. '

Guacalcinla.

/

Guacalcinla perdió el sentido, y su esposo llamó
sli ¡I á las servidoras de la jó ven para que la condujeran
mJ | á su aposento.
1
Avido Guatimozin de saber todo lo que había ocurK
•bhi rido en Méjico, preguntó á los emisarios, y oyó de
8na| sus labios la narración de aquel espantoso drama.
I
Todos los mejicanos, desde el príncipe de Iztacíjsqi palapa hasta el último mayeque (1); todos los que haBitf | bian tomado las armas para defender la independenbÍ3I eia de la patria; todos, ante la idea de haberse puesoti to las manos en Motezuma, estaban consternados, se
fid I habían refugiado en las montañas, habían abandona< ■ ■ ■ ——
w Labrador.

1
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do la ciudad, y parecía que pesaba sobre ellos unai
losa: el remordimiento.

Μ *Ύ

π.

—Pero ¿habéis muerto á Motezuma?—pregunta
ba frenético Guatimozin.
—No lo sabemos. Pocos, muy pocos, fueron los
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 al cuartel de los es-l·*
pañoles?
—No, no,—exclamó Guatimozin, recordando unki
juramento que había hecho.—He jurado,—añadió con jgn
tristeza el guerrero,—he jurado no acercarme allk
cuartel de los españoles sino con las armas en la Ir
mano, sino para vengar á mi patria, después de ha
Ber salvado de su poder á Motezuma, y no puedo en
trar con la punta de la flecha hácia arriba, símbolo
de la guerra.
V/

III.

Los emisarios partieron, y Guatimozin quedó ab
sorto en su meditación.
Su esposa le sacó de ella.
—Guatimozin, —le dijo,—vuelve en ti. No llores
las desyenturas de la patria. Yo, débil mujer, con la
zoz obra en el alma, porque no sé si mi padre exhala &
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> el último aliento, vengo á darte energía, vengo á dart te valor.
—¡Pobre Guacalcinla!— dijo Guatimazin.—En va»
I no tratas de consolarme
di tan de tu acento, y las lágrimas que ocultas para no
to® entristecerme anegan tu corazón.
—Olvídate de mis pesares. Háblame de los tuyos.
II Dîme la verdad, ¿ha muerto Motezuma?
—Los emisarios lo ignoran. Le han visto caer
d| 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
p] que los españoles serán tan inhumanos, que no nos
L dejarán acercarnos á él?
—Guacalcinla, he jurado no penetrar jamás en
í i aquel recinto, sino para luchar con nuestros adversi garios.
—Pues bien, Guatimozin; comprende mi dolor.
1 l Déjame ir á mí sola.

1

r
11
¡
I

;

—Yo, si. ¿Negarás á la hija este consuelo? ¿Po~
drás dudar de mí en medio de la aflicción que expe rimenta mi alma?
—No, vé; ahora mismo voy á disponer que te
acompañen á Méjico mis más leales servidores. Yo
aquí espero, suplicando á los dioses que me inspi
ren una idea para salir de esta situación dolorosa en
que me hallo; que iluminen mi mente con un rayo de
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luz, para que desaparezca el cáos que la circunda.

IV.

Guatimozin dió órden para que dos tlatoanis de
su córte, con los demás servidores que fueran nece- ,
sarios, acompañaran á Guacalcinla á Méjico*
El dolor había disipado sus celos, y no recordaba
el afectuoso interés que los españoles habían desper
nado en la inocente alma de Guacalcinla.
En breves horas llegó la comitiva á la ciudad de
Méjico.
El corazón de la joven princesa se oprimia á su
pesar al contemplar 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 nu
bes parecían envolver á Méjico como en un sudario.

Avida de llegar al cuartel de los españoles para
sahir cuál era la situación de su padre, penetró en
la ciudad, y al hallarla desierta sintió que corria por
sus venas un frió graciai.
Ni un solo rumor, ni una sola puerta abierta.
Todavía se hallaba en Méjico el fatídico espectro

Ή
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«

:Lde la guerra; pero en aquellos momentos inactivo, re
grosado, adormecido.
Las aguas de los canales estaban enrojecidas por
g la sangre.
En muchas ocasiones faltó el valor á Guacalcinβχ| la, y sólo el deseo de ver á su padre le daba fuerzas
sql para avanzar.
Antes de penetrar en el cuartel de los españoles
oí, i se dirigió al palacio de su padre para ver á Miazo! cKil, que algunos dias antes habia abandonado á Ta
ils cuba
VI.

-'i

El gran palacio de la plaza de Tlatlelulco, tan ani
mado otras veces, estaba desierto.
Guacalcinla cruzó las habitaciones en donde había
pasado sus venturosos ensueños, y sólo halló algunos
servidores muy adictos á su familia.
—¿En dónde está la emperatriz mi madre?—pre
guntó la jóven.
—Ñola veáis,—le dijeron;—no podría soportar
vuestra presencia.
En efecto; la emperatriz se había refugiado con
sus hijos en las habitaciones, que sólo ocupaban los
individuos de la familia real en cuanto alguno fa
llecía.
—¿Y mi padre?—preguntó la jóven al hallarse en
¿presencia de Miazochil.
Aun vive.
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—¿Vive?—exclamó con alegría.
—Sí, vive; pero en lafc desesperación, porque sus 
vasallos, que él amaba como hijos, se han atrevido á
ultrajarle, á escarnecerle, á herirle.
Guacalcinla hizo que la condujeran al cuartel de
los españoles.

Hallábase de guardia en la puerta principal el
capitán Escobar, quien al ver á la joven princesa em
bellecida con el dolor, y al oir sus súplicas, se apre
suró á anunciar á Hernan Cortés su llegada.
—Llevadla hasta la estancia de su padre,—dijo el
caudillo,—y alejaos todos de allí para no turbar su
aflicción.

Motezuma estaba en el lecho del dolor.
Los cuidados que le habían prodigado, á pesarsuyo, los españoles, habían aliviado su herida.
Pero la de su alma era mortal, y al ver entrar la
princesa, y al reconocerla, cubriéndose con las ma
nos el rostro:
—¡Huye, hija mia,—le dijo;—huye de mí; yo es
toy maldito de los dioses! ¡Tú vista me avergüenza! ’
una señal de Guacalcinla, todas las personase
que rodeaban al enfermo la dejaron á solas con él.
T"

*ΊΊ

1

1

Ί *
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#

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

Guacalcinla se postró de hinojos ante el lecho de
á su padre.
— Gracias sean dadas al gran Tezcalepuzca,—dijo
■ la jóven.—El ha conservado sus dias á mi huen pa
ti dre, para que yo no muriera de dolor.
Y al ver que los ojos de Motezuma se inundaban
i de lágrimas:
—Padre mió y señor,—añadió la joven.--Desahoi ga tu corazón en el mió, exhala tus ayes, que halla! rán eco en mi alma, y abre tu espíritu á la esperan I za, porque ella viene á consolarte.
E —No, Guacalcinla; tú eres niña, eres feliz y no
puedes comprender mi dolor. Si lo comprendieras, si
sintieras en tu alma la humillación que yo siento al
I
TOMO 111.
32
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ver que he perdido todo cuanto tenia, todo cuanto |
más amaba, el prestigio, el amor, la consideración I
de mis vasallos, desearías la muerte como yo la de- 11
seo, porque la vida es para mí un continuo sufrí- 1
miento.
Guacalcinla fijó una penetrante mirada en Mote- 1
zuma.
II.

I

—-¿Ignoras, padre y señor, la consternación en
que se encuentran tus vasallos?
¿No sabes que apenas en un momento de arrebato, de obcecación, de delirio, se atrevieron á insuldarte y te hirieron; no sabes que poseídos de un pro
fundo remordimiento, huyeron horrorizados de su
obra, y hoy no se atreven á volver sus ojos á tí, te
merosos de que tu indignación haga caer sobre ellos
la ira de los dioses?
Yo estoy segura de su arrepentimiento; yo estoy
segura de que hoy han sentido aumentarse en su alma el amor que te profesaban, de que no hay uno
sólo que no se halle dispuesto á dar su vida por tu
perdón.
—Aunque así fuera, ¿crees tú. que Motezuma, el
descendiente de tan poderosos monarcas, pueda per
donar semejante injuria? ¿No conoces que no puede
haber piedad para los miserables que me han ultra
jado?
—Han creído que los abandonabas, que preferías

|

I1
!'

|
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!:& los extranjeros, que eras su prisionero, y la indig
nación y el pesar les ha obligado á cometer tan es
pantoso crimen.
Îi Pero créeme, padre mió; ellos volverán á tí hu¿mildes, cariñosos; ellos serán tus antiguos y leales
íéjvasallos en cuanto abandones esta triste prisión, en
¿cuanto vuelvas á tu palacio y desde el trono de tus
■ ¿antepasados fulmines tu anatema contra lps que les
¿han instigado á la guerra, y perdones á los que han
diobedecido al sentimiento del amor á la patria.
Guatimozin, mi esposo y tu hijo, acudirá á presjsgtarte obediencia.
¿Quieres que él mismo exhorte á los mejicanos á
Ípe vengan, te busquen y te lleven en triunfo á tu
)alacio?

>
'

¿Quieres que él dé un castigo á los que han insti
gado al pueblo en contra tuya?
Mi esposo es; le amo más que á mi vida, y sin em¡di bar go, yo despertaré en su alma el deseo de complaIII.
Mcerte.
Motezuma quedó un instante pensativo.
—Sí, —murmuró; —Guatimozin no ha instigado á
mejicanos, no ha conspirado contra mi como los
príncipes de Iztacpalapa y de Tezcuco. El ha sido
leal, él es valiente, él puede someter á la obediencia
á los mejicanos.
Guacalcinla, hija mia; tú y tu esposo sois mi úni
ca esperanza.

f t:.

h
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Si aun sientes hácia mi algun afecto ; si quieres.
devolverme la paz que he perdido, corre, busca á tw
esposo, díle que él es mi única esperanza, que se pon- ·
ga al frente de los mejicanos, que someta á los jefes»
de la insurrección, y entonces yo saldré de aquí pa-|?ra trasladarme á mi palacio y perdonar á los meji- k
canos.
—No, padre mió,—dijo Guacalcinla;—yo no me:;<.
separo de tu lado mientras estés en peligro, mientras &
sufras. Al contrario, deseo para tu alivio que te veasfi
rodeado de toda tu familia.
Que venga la emperatriz Miazochil, que vengan O
tus hijos, mis hermanos, que vengan los fieles servi - I
dores, que lloren tu desventura, y mientras tantôtI
yo avisaré á mi esposo lo que ocurre, y le pediré por
el amor que me profesa que cumpla tus deseos; y di
sipadas las nubes del pesar, sonreirá de nuevo el sol
de la alegría.
J

If

. ■' > J ’

■ (1 vi
i3

IV.

Guacâlcinla estaba resuelta á no separarse del la- h
do de su padre, y llamando á los tlatoanis de Tacuba I
que la habían acompañado, les mandó que volviesen J
á la presencia de Guatimozin y le comunicaran los<fl
deseos del emperador.

V.
> ■■ *·>.!

îaI

ÎL·4!

j¡·· jfc -Λ

Inmensa fue la alegría que produjo en el capitán>
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SÍ Escobar la noticia de que Guacalcinla se quedaba en
leí? bel cuartel asistiendo á su padre.
g
La belleza peregrina de la joven le habia fascinaïSg do hasta el punto de concebir una pasión por ella.
1 Todas las noches quedaba un oficial de guardia
cerca del aposento de Motezuma, y Escobar hizo lo
posible parà cambiar con él oficial á quien le tocaba
I dar la guardia la noche del día en que llegó GuacalM cinla á la presencia de su padre.
<:í
La joven no se apartaba un instante del lecho del
enfermo.
Aquella noche mandó á los servidores de su pah>Í dre que descansasen, dejándole completamente á su
o I cuidado.

J

1 4·

VI.

El padre fray Bartolomé de Olmedo, que enten■ kdia mucho de medicina, convencido de que se empeo
raba la salud de Motezuma, más que por la grave
dad de la herida, por las cavilaciones que le quitaban
I el sueño, habia dispuesto darle una bebida letárgica,
i para que debilitando su sistema nervioso, le dejara
descansar.
'
■
λ
La tomó al anochecer, y se quédó 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
off ocupaba Hernan Cortés , quedó Escobar con cuatro
1 hombres.

Í
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VII.

El oficial se hallaba poseído de los más extraño® gao
deseos.
Guacalcinla le había fascinado.
En las condiciones en que se hallaban los españoJJ-o
les respecto de los mejicanos, le era de todo punta w
imposible obtener su amor.
Y sin embargo, la idea de renunciar para siem-l·i
pre á ella, después de haberla visto y haberla admi- Erado, de haberse recreado en su hermosura, le deses
peraba, trastornándole el juicio.

vin.

pasión convierte al hombre más bueno en un ¿i;
criminal.
Escobar, que hasta entonces había sido un mo-ij-c
délo de disciplina, que sólo había pensado en la glo-B^í
ria, en el cumplimiento de su deber, tentado por ella
diablo, llegó á ese cuarto de hora de debilidad de la wi
humana naturaleza.
La ocasión era propicia.
La joven india no había reparado en él, y era di-fe
fícil que al dia siguiente le reconociese.
|
Pero estorbaban á sus propósitos los soldados, y-y
no sabia qué partido tomar para alejarlos de allí.
i
De cuando en cuando turbaba el silencio que rei- jp
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I naba en torno suyo el ¡alerta! que repetían los centiJLL \ nelas desde los puestos que ocupaban, para evitar
cualquiera sorpresa.
fO
Aunque media todas las consecuencias del paso
que meditaba, la pasión, dominándole por completo,
le hizo resolverse.
I
—Os doy permiso para que os marchéis á dorftB mir,—dijo á los soldados. Veo que estais rendidos,
|.y afortunadamente no hace falta vuestra presencia
I aquí.
Los soldados le obedecieron, y Escobar quedó solo
la estancia.
f

QI

I
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IX.
Como el criminal en los momentos que preceden
al crimen, oprimia con sus manos su pecho para que
no se oyeran los latidos, que resonando en su oído,
le parecían golpes capaces de resonar en todo el edi
ficio.
Avanzando y retrocediendo, llegó por fin á la
puerta de la estancia en donde reposaba Gua calcin! a.
Allí le detuvo la respiración del enfermo, que era
el único ruido que se percibía.
Júa habitación estaba á oscuras ; pero hacia una
hermosa noche de luna, y á través de una ventana
cerrada con un tejido de palma penetraba alguna claridad, la suficiente para ver los objetos que había en
la habitación después de estar un rato en ella.
Avanzó un paso, y vió á la jóven, que contem
plaba á su padre con la mayor atención.

1
1
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Estaba vuelta de espaldas á él, y no podía a per-*
cibirse de su llegada.
Escobar, con esa fiebre que se apodera del que val
á realizar un deseo criminal, avanzó tímidamente·
hasta donde se hallaba la jóven, y al acercarse á ellal
con una mano tapó su boca, con la otra la cogió, y I
sin darla lugar á que profiriera un solo grito, la sacó |£
de la estancia de Motezuma y la llevó á una antecá
mara, en donde él había permanecido hasta entonces.
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!

/

X.

Aquella voz era de Marina.
Soltó Escobar su presa, y Guacalcinla, volviendo
en sí, corrió á refugiarse en la estancia de su padre.
Escobar reconoció á Marina, y cayendo á sus piés: •ft«
—¡Por Dios te pido,—dijo,—que no me descubras! g
—Sólo con una condición lo haré.
—Habla; seré tu esclavo.
—Sé que vais á partir en breve á España para B
una comisión que desea confiar Hernan Cortés. Allí 1
hay una mujer que me estorba. Juradme que la ma- |
taréis.
—Te lo juro si no me descubres. ·
—De tí depende que sepan Hernan Cortés y los
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________

Mejicanos que has querido ultrajar á la hija de Moixéftezuma, á la esposa de Guatimozin.
1 '

XL

En seguida entró en la estancia donde se halla) liba Guacalcinla, y la joven princesa le manifestó la
mmnmensa gratitud que sentia por haberla salvado de
i.jila infamia.
I —Pídeme lo que quieras en cambio,—le dijo.
—Tu silencio, porque si Guatimozin, tu esppso,
llegara á saberlo, dudaría de tí.
Marina logró con aquel motivo captarse el afecto
eá¿e Guacalcinla y dominar á un hombre que podia
¿realizar los planes de venganza, que abrigaba desde
:djhacia tiempo en su alma, á pesar de los buenos senmilCimientos que hasta entonce^ había revelado su caníftácter.
ft*

y

ft

t

9

> έ

4*

¿TOMO III,

33

Capítulo XXIX.

Una madre y un hijo.

I.
• •'r.S

Al dia siguiente, antes de que hubiera noticias de
la resolución de Guatimozin en vista de las súplicas
de su esposa, tuvo lugar un suceso que merece men
cionarse.
Acababa de amanecer, cuando llegó á las puertas
del cuartel de los españoles una mújer india con un
niño de diez á doce años.
*
Eran madre é hijo.
Ella tenia todo el tipo de su belleza mejicana.
Ojos regros, rasgados; cabellera negra, cútis de
un bronceado claro.
Sus adornos indicaban que pertenecía á la clase
de los tlatoanis ó nobles del imperio.
El centinela mandó llamar á Aguilar para que se
enterara de las pretensiones de aquella mujer.

I
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El bueno de Aguilar acudió en seguida, y oyó á
■E-·la 'india:
.y
'
6
»

Sí- ·.

'

|

'

t

v

IL

—Deseo ver al malinche.
Así llamaban los mejicanos á Hernan Cortés.
I En su idioma era esta palabra un título hono•rifico,.
Significaba jefe supremo.
—¿Qué objeto se trae?
—Vengo á implorar su protección.
—¿De dónde vienes?
—De Tezcuco.
il Advirtió Aguilar á Hernan Cortés los deseos de la
vájóven, y el caudillo de los españoles se apresuró á reíd¿ibirla en su estancia, encargando á Marina que asisítiese á aquella entrevista en calidad de intérprete.
¡" E
’•♦di/

f

III.

|H Í La india y su hijo llegaron á la presencia de Herlawaan Cortés.
Una y otro doblaron la rodilla en tierra, y aceriijj<eando la diestra á los lábios, imprimieron en ella uil
Kjefbeso; y de este modo saludaron con toda la solemnijjtóHad mejicana al jefe de los españoles.
- ! ■ —¿Quién eres y qué te trae aquí?—preguntó4HerΠΒΙman Cortés á la jó ven.
*
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—Soy Othalitza, hija del gran Azparak, el amigo, el confidente del padre de Cacumatzin, el delà
lanza mortal; y vengo á contarte mis desventuras y
á implorar tu protección para mi hijo.
—Habla,—dijo Hernan Cortés.

|
1
l

i
|

IV.

—Siendo yo niña,—dijo la joven,—acompañaba á |L
mi padre á los combates contra los habitantes de las |
serranías, á quienes sometía como aliado del empe- |
rador de Méjico.
Cacumatzin fué enviado por su padre al lado del g
mió para que le enseñara á luchar, y los dos crecí- i
mos juntos en medio del fragor de los combates, pro- 9
tesándonos desde entonces un inmenso cariño.
. Un día, siendo yo aun joven, descubrí la madri-B
güera de un jaguarEra una hembra, que dejaba allí sus cachorros pa- B
ra ir á buscarles sustento.
Anhelaba yo poseer uno de aquellos animales, y I
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.

V

Un rugido feroz lanzó la fiera; pero no era mase
que una «amenaza.
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Cogió á su hijo, lo llevó á la madriguera, y cuanO»! do yo me alejaba, me vi de pronto acorralada por el
>βΓj jaguar.
Corrí para librarme de él, y ya me alcanzaba,
ΓΓΛ i cuando de pronto sentí un nuevo rugido.
Volví los ojos, y le hallé tendido en tierra, atra9V ‘ vesado por una flecha.
Cerca de allí estaba Cacumatzin, que me había ti
'tom
nul
mbrado de la muerte con su certera mano.
Desde entonces le adoré como á un ídolo, y él cor'ió á mi amor.
9ÍI respondió
De aquel afecto nació este pobre niño, que abanob.| donado poco despues conmigo, cuenta sus dias por
sus infortunios.
[
Cacumatzin se apoderó del jaguar muerto, y le
arrancó la piel, conservando su cabeza.
IR
Había oido decir que la piel de los jaguares infun
’ $
día valor, y desde entonces es su mejor adorno la piel
ib
del que había muerto para salvarme.

rd

VI.

Aquella piel fatídica le comunicó toda la ferocidad
del jaguar, y sediento de la lucha, me abandonó, sin
volver á acordarse de mí, porque elevado al trono,
buscó en otra esposa la felicidad que yo no podía
ofrecerle.
Hoy ya ha muerto.
Le perdono con toda mi alma; pero el trono de
Tezcuco está vacante.
/
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Los partidarios de Imbilimbo favorecen nuestra . ·
causa.
Todos ellos recuerdan que los españoles pusieron»;
en el solio al soberano á quien amaban.
1
Cacumatzin ha muerto, y yo he venido á pedirosφί
vuestro apoyo para que mi hijo, el hijo de Cacumat-Bá
zin, herede el trono de su padre, jurando prestar en In
todo tiempo su apoyo á sus protectores contra los n
que, desconociendo sus órdenes, se han atrevido á ¿
desafiar sus iras.

Hernan Cortés, que en aquellos momentos desea
ba á toda costa aliados, manifestó á Othalitza que es- l
taba dispuesto á favorecer sus deseos, siempre que j ¡
los partidarios de su hijo fuesen á suplicárselo por r
medio de una embajada, como era razon.
—Id,—añadió caudillo;—vuestro hijo será rey de |
Tezcuco; yo os lo aseguro.

vnL

9
I

Othalitza manifestó que algunos mejicanos, adi- fc
vinando sus deseos, la había seguido, y temia que no B
la permitiesen volver á Tezcuco.
|
Entonces el caudillo de los españoles comisionó n
á Alvarado para que fuese con veinte jinetes y cien |.
tlascaltecas á acompañar á Othalitza y á informarse

■■•K, B’’

**
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nskn su nombre de los deseos de los tezcucanos, auto^lrizándoles para sentar en et trono á Ililiti, que así se
illamaba el hijo de Cacumatzin.
í
Partió aquella comitiva, y Othalitza se despidió
©‘it de Hernan Cortés con lágrimas de gratitud.

La última esperanza.

I.

El silencio continuaba reinando en Méjico.
Aquellos valerosos adalides que habían peleado- ®
como héroes por la independencia de la patria, no pa-|l
recian.
Sin embargo, Hernan Cortés conocía lo bastanteJ
el corazón humano para comprender que pasada la
consternación que se había apoderado de ellos, vol
verían con nuevo ímpetu, con nueva rabia, á comba—1
tirios.
El cuartel había quedado muy mal parado des
pués del último ataque, y empleó á sus soldados en I
aquellos dias de descanso en reparar los desperfectos
y en fortificar mejor, no sólo ya el cuartel, sino su®«
avenidas.
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II.

Motezuma parecía más tranquilo.,
« La esperanza le sonreía en los ojos de Guacal-Icinla.
I Pero tanto la hija como el padre, esperaban con
^ánsia la respuesta de Guatimozin.
No tardaron en volver los tlascaltecas á quienes
ÍRf
jjax I habia comisionado Guacalcinla para que hablaran á
JJÍ |su esposo.
Su respuesta era categórica y definitiva.
—Guatimozin, tu esposo,—la dijeron,—está re-)IT 'suelto á recordar su deber á los mejicanos, á devol
[91 ver á Motezuma todo su prestigio, á colocarle de nue
vo en el trono con el mismo esplendor que tenia an
sá tes de que vinieran los españoles. Pero exige en cam* Mi
)ie ! bio una condición ineludible.
—¿Cuál?—preguntó Guacalcinla con gran ansiedad.
f —Exige que primero salgan los españoles de Mé*> 1
jico y vuelvan á su patria. Exige que rompa el pacoM to que ha hecho con ellos, declarando como heredero
o.•hide su trono al rey de los españoles; y si no acepta
9í| Motezuma esta condición, si persiste en tener á su
Miado á los enemigos de los mejicanos, Guatimozin, co
mmo esposo y señor tuyo, te manda que vuelvas inmeI diatamente á Tacuha, porque entonces, sin conside
ración de ningún género, procurará ponerse al frenToMo ni.
34
if-’

266

HERNAN CORTÉS.

te de los mejicanos, no ya para salvar á tu padre, aí-|
no para salvar á la patria.

6

III.

. Guacalcinla se apresuró á comunicar á Motezuma iaií
los deseos de Guatimozin.
Las palabras de la jó ven produjeron una gran|u£
emoción en el emperador.
—Eso nunca,—contestó al oir las proposiciones I9J
rr
de Guatimozin.
Yo no puedo faltar á mi palabra; yo no puedo desobedecer la voluntad de los dioses, que de diversos
modos me han aconsejado que acate y venere á losjao
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 mejicanos deben respetar mi voluntad.
Guatimozin es además de mi hijo mi vasallo, y
no soy yo quien debe aceptar sus condiciones, sino él
acatar las mias.
—Piensa, padre mió, que es él único medio de
devolver la felicidad á tu imperio el que Guatimozin
te ofrece.
—¿Cómo se atreve á ofrecerme servicios con con
diciones imposibles de aceptar?
Mi resolución es irrevocable.
Los españoles partirán, porque ese es su deseo,
porque así me lo han ofrecido.
Pero no partirán por que yo les arroje de mi ¡i?
lado.
Q

fe

r

4 IJ

tí
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I Seria indigno en mí el faltar á mis promesas, á
nja lealtad jurada, y prefiero la muerte á la deshonra.

—¿También tú me abandonas?
—¿Qué quieres, padre mió?

¡
;

I —Yo creia que ya se habían acabado los días del
dolor; pero veo que ahora empiezan. ¡Cúmplasela
bólyoluntad del gran Tezcalepuzca!
—¡Adios/adios, padre mió!
IV.

Motezuma iba á contenerla; pero en aquellos mo
mentos entró en la estancia Hernan Cortés
foianunciarle que la emperatriz, sus hijos y sus serviores acababan de llegar, y deseaban verle..
Poco después penetraron en el aposento del enlelfermo, y unieron sus súplicas á las de Guacalcinla.
I Todo fue inútil.
.
Motezuma aseguraba á todos que si los mejicanos
oijno le prestaban inmediata obediencia, que si los jefes
^llde la insurrección no sufrían el castigo que merecían,
■él mismo se daria la muerte para que quedara en su
ndjpueblo el eterno remordimiento de haberle asesi
nado.
Viendo lo inútil de sus ruegos, Guacalcinla y su
íjrtlmadre, seguidas de sus servidores, abandonaron el
cuartel de los españoles, resueltas á influir en el áni
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mo de los jefes mejicanos para que no contribuyesen
á la muerte del monarca.

Al verse solo Motezuma, llamó á Hernan Cortémbh
porque quería saber la verdadera situación de su pue'luc
blo, y ver si aun podia sostener en su alma alguna eslü
peranza.
Con este objeto, suplicó á Hernan Cortés que llarlll
mase en su nombre al hueiteopixque, ó gran sacer-jjp
dote.
Envió tíernan Cortés dos mensajeros de los de la®
servidumbre de Motezuma para que le buscasen, y aUls
gunas horas después se presentó solo en la puerta dellfeώ
cuartel, siendo inmediatamente conducido á la pre-|trj

El gran sacerdote iba resuelto á decir la verdad®!
al emperador.

A las preguntas que le dirigió el monarca, conJJi
testó en estos términos:
—Vuestro pueblo, señor, comprende todo lo hor-k:
rible del atentado que ha cometido, y el remordi-l·I.
miento ha paralizado sus fuerzas y le ha consternado Jr
Pero no ha borrado de su alma el sentimiento de®
¿dio que experimenta hacia los españoles.
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Ese sentimiento le ha llevado á la desespera
ron, y conducido por él, se ha atrevido á herir á su
Biecfceranpu
No hay uno solo en Méjico que no diera su vida
68 ¿or salvar la vuestra.
Pero todos sahen cuánta es la obstinación que teb aMeis en conservar á vuestro lado á los extranjeros, y
gíS Jio habrá medio de calmar su inquietud.
-1 —¿Cómo no se ha presentado á mí el príncipe de
pnifiztacpalapa?—preguntó Motezuma.
¿Cómo siendo mi hermano, cómo habiendo reciu4)ido tantos favores de mí, se ha atrevido á ponerse al
frente de los mejicanos para atacar á mis amigos?
¿Cómo despues del crimen que han cometido sus
>.bl4oldados, no ha venido á implorar mi perdón?
—Señor, el pueblo mejicano rechaza con indignafwidon el solemne pacto que habéis hecho con los espa■clópoles, declarando á su rey heredero de vuestro tro■ :oÎqo; y ateniéndose á la tradición y á su voluntad, ha
i:ío|iombrado para sucederos en la corona al príncipe de
)pjsfcztacpalapa.
Motezuma dejó escapar un grito de indignación.
mslUW

VII

—¡Ah!—exclamó, ardiendo en ira.—¿Y él la ha
pj$açeptado, y han sido mis vasallos tan miserables, que
i '¡viviendo yo han creído que podían disponer de mi
^jjtrono?... Pero ¿qué puedo hacer para oponerme á se. ί íanejante infamia?
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Vos, gran sacerdote, ¿cómo no habéis proclama-<· >rr
do mi autoridad, cómo no habéis recordado á los meíem
jicanos que soy dueño del trono por la voluntad de/
los dioses?
w.,..
—Los dioses están enojados con vos, porque ha-HH
beis prohibido los sacrificios en los templos, accedien·1·/
do á los deseos de los extranjeros.
—Que vengan á mi presencia todos los príncipes..,
—Cacumatzin ha muerto á manos de los espa-Mfi
ñoles.
—¡Esto más!
—Guatimozin ha jurado no venir al cuartel sino
al frente de un ejército, para destruir á los enemigosΛ?
—¡E8 posible tanta obcecación!
—El príncipe de Iztacpalapa no os obedecerá.
—¿Y los mejicanos?
—Los mejicanos nada esperan de vos.
—Bien está,—exclamó Motezuma.—Partid inme-ll·
diatamente; yo os maldigo á todos.
El g ran teopixque inclinó la cabeza y partió.

VIII
—¡Ah!—exclamó Motezuma.—¿Con que es posi
ble que los dioses me hayan abandonado de este mo
do? ¿Con que me encuentro sin pueblo, sin corona,
sin familia, sin nada? ¡Oh! Esto no es posible sopor
tarlo. ¿Para qué quiero la vida, si es una ignominia.
conservarla?
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K | Ellos me han herido; ellos sufrirán efccastigo de
jib és choses, y al mismo tiempo el eterno remordimienTon i por mi muerte, porque moriré, si; yo mismo aca
rré con mi vida.
Y al decir esto se quitó de la frente las comprenp Is que oprimían su herida, y con su diestra procuró
rftrir de nuevo la llaga.

[Q I En el momento en que acababa de consumar aquel
«nedtentado, y en medio de la fiebre de la desesperación
j ¿a á arrojarse sobre el suelo para acabar con su vida,
nq ¡e presentó en la estancia fray Bartolomé de 01 me, rio, y conteniéndole:
_ I _ Hay un Dios,—exclamó, — que os ha dado la
r oii inda; solo él puede quitárosla.
H J El infeliz Motezuma, al oir aquellas palabras,
iTelterrorizado de su propia obra, quedó en la más la
ne men table postración.
j í La fiebre que le devoraba, la herida abierta do
v eiÉruevo, y el desaliento en que había caído, agravaron
!ffl jh mal hasta el punto de creer todos que se acercaba
cf 11
fin
de sus dias.
Dpv·
■
i .

La conversion de Motezuma.

,^1
• hL—

I.

No se o cuitó á fray Bartolomé de Olmedo el aflic«k ÍÍJ
tivo estado en que se hallaba Motezuma.
La pena que amagaba los dias de su existencialR fr
la imposibilidad de hallar consuelo para aquella pe-| fâq
na, ofrecían la seguridad de su próximo fin.
Pero el deber de fray Bartolomé de Olmedo, cofloc
mo ministro del Sér Supremo, y al mismo tiempo eífe
deseo que tenia Hernan Cortés de realizar uno de losiieí
fines principales que le habían impulsado á la conquisX*
ta de Méjico, pusieron á los dos de mútuo acuerdo^h
para desear que antes de morir Motezuma recibiese»;
el bautismo y acabase sus dias como cristiano.
Esta medida, no sólo satisfacía sus sentimientos®
religiosos, sino que podia producir un gran efectc»
«moral en los mejicanos, porque en aquellas circuns-

e
X
J '

J
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tancias estaban todos arrepentidos del atentado que
habían cometido contra sñ emperador.

II.

La reacción que se.habia operado en los mejicanos
| había aumentado el prestigio del ¡monarca, ,y si sa! bian que en los postreros instantes de su vida ha| bia abjurado de sus creencias y había abrazado la re1 ligion de los españoles, podían estos prometerse alf guna influencia más de la que ya tenían sobre aque
llos guerreros, que defendían con tanta energía y
I 'vigor su independencia.
eb oiu xíiori.·.

r· ■

o^oTjífoq

<

III

I
I

|
¡
I

Fray Bartolomé de Olmedo tomó á su cargo la
misión de instruir en la fé al pobre emperador.
4-¥olvedlos ojos al pasado,—le dijo, aprovechando un momento en que estaba tranquilo, r-y contem
plad lo que son las grandezas humanas. No hace mu
cho érais un ídolo de vuestro pueblo. Los que,an
tes os adoraban) han puesto en vos sus manos. Y sin
embargo, en estos momentos una fuerza superior os
impulsar á ¡perdonarlos, ¿no es cierto?
—¡Ah! Sí,—exclamó con amargura Motezuma.
■· —Pues bien; ese sentimiento hacia vuestro pue
blo que se ha despertado en vuestra alma, cuando so
35
tomo ni
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acerca el instante en que vais á dormir el sueño eter- {
no, es el primer paso que dais por el camino de la fé.;i
La religion cristiana nos manda perdonar á nuestros í
enemigos. ¿No experimentáis una dicha inefable en ! :
medio de vuestra amargura, cuando cruza por vues-1
tra mente la idea del consuelo que llevareis al alma 1
de vuestros vasallos perdonándoles?
—Sí,—dijo el emperador.

—Pues bien,—prosiguió fray Bartolomé de Ol
medo;—esa dicha es la que resulta del cumplimiento J»
de un deber.
B
Vos, poderoso ayer, que en un momento de deses- II
peracion hubiérais condenado mil hombres al suplí-|
cío, hoy, en el lecho del dolor, sentís piedad para I
vuestros vasallos, y es que el dolor os aparta del
mundo y os acerca á Dios.
¿Qué hacen, qué pueden hacer esos falsos ídolos á B
quien adorais para daros consuelo? en nn qb J|
¿Por ventura han impedido que lleguéis á la aflic- i
ti'va situación en que os encontráis?
.’ύχί* ono-Λ
¿Han detenido el brazo de vuestros vasallos en el ' f
momento en que
levantado contra vos?
—Los dioses me han castigado con justicia,—-exτ- 1
clamó Motezuma.—Ahora me contemplo despojado í
de todas las vanidades de da vida, y consideró que es I
justo el castigo que sufro.
1
ob < · u sjjp oíd
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Yo he llevado la guerra á las tribus más aparta das de mi ciudad, y aprovechándome de sus escasas
/T I fuerzas, las he sometido á la esclavitud, las he unci)do á mi carro de triunfo.
De entre los seres indefensos que las formaban, al
caer prisioneros en mi poder escogía los que quería-,
y los enviaba á los templos, donde eran sacrificados
q I para aplacar la cólera de los dioses.
I
En Méjico mismo he. considerado á mis vasallos
o g como ciegos ejecutores de mi voluntad y mi ca! prióho.
He sido un verdadero tirano,
eso merezco
verme abandonado de los dioses, olvidado de mis va
sallos, herido por mi
condenado á una muerte oscura y afrentosa.

j

Y recordando la situación en que se hallaba:

Í
i

ha separado de mí, porque su esposo no ha querido
obedecerme.
7
'
nj
»·■ ' Mis deudos, mis amigos, mis favoritos, me han
abandonado, porque ya nada esperan de mi.
Hasta mi misma esposa ha huido con sus hijos a
ocultar la vergüenza que le causa el triste estado del
que en otro tiempo era ídolo de un pueblo.

I
Al acercarse mi última hora, están lejos de mí
W todos los séres queridos de mi corazón. Sólo sus somH bras, como fantasmas amenazadores, rodean mi le
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cho, y me parece oir en medio del silencio de la es- '
tancia en donde agonizo su eterna maldición.
—¿Y deseáis la muerte?
—Sí; la deseo.
- , ; , i
—Pero ¿creeis que muere el alma? No, no mue- ¡
existe
re: el Creador
alma de la materia que la envuelve, la lleva á una
mansion de dolor para que purgue allí sus delitos.
—¿Sin perdonárselos? ,
; i · om¡
—¡Oh! No; se los perdona. Pues bien; la religion
cristiana, que es la verdadera, tiene piedad para los
pecadores. Los que os han conocido, los que como yo
hayan podido apreciar lo que vale vuestro corazón,
saben que no sois tan culpable como vos mismo pre
sumís.
fta'ürm’U v
ai
—¡Oh! Sí, — exclamó Motezuma;—soy muy culpable.

—El pecador que confiesa su pecado,—prosiguió
el misionero,—muestra arrepentimiento, y el ar
repentimiento es lo que más aplaça 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?
—11 u.

—Pues entonces, ¿en qué razon fundáis el culto
que tributáis á vuestros ídolos, reducido á sacrificar
en sus aras millares de séres inocentes, que no han
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I cometido más delito que el de no haber nacido en Mé*
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¿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 traido á estas regiones el deseo de convertiros á todos á
la fé, de mostrar la verdad divina, hubiéramos arros^raí^0 ^as Penalidades de los viajes, las consecuen·
cias de los combates con la fé y la resignación, 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, Motezuma! Volved en vos, oid mis palabras
y seguid mi consejo. ¡Qué gran fin el vuestro si antes
de cerrar los ojos á la luz para dormir el sueño eter
no, sentís en vuestra alma el dulcísimo bálsamo de
la religion cristiana, morís perdonando y bendiciendo á vuestros enemigos, é implorais con el más pro
fundo y sincero arrepentimiento el perdón de vues
tras culpas!
Motezuma guardó silencio breves instantes.
β üt

—¿Tanto poder tiene ese Supremo Sér á quien
adorais?—preguntó después á fray Bartolomé de Ol
medo.

Jí

278

HERNAN CORTÉS.

—Motezuma, tú has sido uno de los más grandes
y más poderosos monarcas de Ja tierra. Has podido
satisfacer todos tus caprichos, someter á tu voluntad
á millares de hombres, y sin embargo, no has podido tú mismo fabricar, ni hacer que tus más inspirados
artistas fabriquen, un grano de arena corno el que el
mar arroja á la playa, una humilde florecilla como
la que na,ce en los campos y brota en. la alfombra de
verdura.
:
¿No creeis, pues, que existe un ser invisible, mu
cho más grande, 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 inmaculada nació, el Mesías, hijo de
Dios, con la misión de redimir los pecados dél mundo.
su maestro, practicó la caridad, combatió la tiranía y
la opresión, y despertando la inteligencia <Tel hom
bre y su corazón del letargo en que yacían, le dió
con el sentimiento religioso esa grandeza’ que hace
que el más insignificante de los cristianos sea infini
tamente más grande que tú, adorando ídolos defor
mes, que ningún consuelo te ofrecen, que no abren á
tus ojos ningún nuevo horizonte.

vm.
Motezuma, oia con recogimiento, con fervór*
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Was exhortaciones del padre fray Bartolomé Olmedo;
L'¡$ff pero vacilaba.
—Meditad en lo que os he dicho,—añadió el mi■ Br
)i» lionero.
Y guardando profundo silencio, permanecieron
- J algunos instantes:
I
El moribundo vacilando.
El misionero esperando su conversion.
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Los últimos momentos de un monarca desdichado*
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Poco despues entró en la habitación Marina, y'
Motezuma la preguntó:
—¿Tú eres cristiana?
i —SÍ.
' T jF
—¿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
Hernan Cortés le habia regalado,—¿ves aquí la ima
gen de la Virgen? Todos los soldados españoles lle
van en el pecho una imágen como esta, que les pre
serva de la desgracia y de la muerte.
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¿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 deofai religion?
Œ I Ellos adoran á sus dioses de una manera muy distinta.
Invocan su nombre antes de hacer algo.
Le bendicen todos los dias por que les deja ver la
i si Muz de un nuevo sol.
Por la tarde, cuando empieza á anochecer, reAcuerdan el misterio de la inmaculada Madre de Jesun i? cristo; y cuando ya es de noche, antes de cerrar los
otcjojos, se encomiendan á Dios y á los santos con ver)fih|dadera fé.
Yo puedo asegurarte que al abrazar la religion
eb| de los españoles he visto nuevos horizontes, he experimentado felicidades desconocidas, he arrostradoó ,
ioí| los peligros con más serenidad, he sentido volver A
mg mi pecho la esperanza, y no apartarse de él en nin
guno de los instantes de mi vida.
II.

Μ
I I
-,í
í

Motezuma 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, lé habían sumido en gran confusion.
Preciso es confesar que tenia motivos poderosos
para dudar de la eficacia de sus dioses.
TOMO 111.
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La Providencia, en sus altos designios, había que
rido que Motezuma, el gran Motezuma, emperador
de Méjico, no muriese en el error.
Las elocuentes palabras del padre fray Bartolo
mé de Olmedo, las sinceras confesiones de Marina,
hallaron eco en su corazón.
.bíhI
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.

•vr .jou auto* a.··’
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V
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ni.

Hernan Cortés supo por fray Bartolomé de Olme
do que la situación de Motezuma se agravaba por ípstantes.
La fiebre le consumia, y ,
Al mismo tiempo todo indicaba en él ese estado, I
de agitación que precede á la muerte.
I
Era al anochecer.
ΕΓ caudillo de los españoles entró en el aposento |
en donde yacia el emperador.
Ù
. ■
Al verle sintió Motezuma que se llenaban feus ojos |
i»·’
de lágrimas.
Eran las últimas que debían brotar de aquellos
-ojos, escaldados por el dolor.
.
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IV.

—¿Venís á despediros de mí? Ha,eeis bien; no po¿¡cridéis ofrecerme ún consuelo mayor.
Al veros, no os lo digo por que me lo agradez. releáis; no quiero recordaros los beneficios que os he
qaiffldispensado; pero repito que al veros experimento una
¿alegría dulcísima.
Estoy satisfecho de la conducta que he observado
ilOíHcon vos, descendiente del gran Quetzalcoal, ó deseenJ diente de ese Dios de quien me habéis hablado, y á
injnquien me habéis hecho admirar.
No puedo ménos de reconocer en la esperanza
. p que habéis despertado en mi alma una superioridad,
rnnfuna grandeza que no tiene comparación con nada del
í mundo.
Mi pueblo me ha abandonado, porque yo he sido
ti
vuestro ámigo.
i of
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 lamen
to el error en que vive;
La única ipena que siento en este instante , es no
tener bastante fuerza para apartarle’de ese error.
Pero nada importa: vos estais á mi lado én los
¡últimos instantes de .mi vida.'
Vos debeis guiarme.
—Pláceme oiros hablar de ese modo,—dijo Her

i
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nan Cortés,—porque venís á declarar, en gracia de |
la amistad de que tantas pruebas nos habéis dado, que |
escucháis los consejos del sacerdote que en nombre de I
la religion cristiana os ha hablado.
Sí, Motezuma; profesad la religion nuestra, reci
bid el bautismo, y yo os aseguro que los últimos insflw
tantes de vuestra vida serán los de mayor alegría, de I ’
mayor felicidad para vuestra alma.
—Dispuesto estoy á todo,—exclamó Motezuma.

Aprovechando aquella resolución del emperador r | i
y viendo que eran contados los instantes de su vida, K
dispuso Hernan Cortés todo lo necesario para la ce- I
remonia.
Inmediatamente se llevó al aposento de Motezu- I
ma un altar y una imágen de la Virgen, que consti- |
tuia la capilla de los españoles en el cuartel en que i
habitaban.
. Pusieron el altar y la imágen cerca del lecho del· »;
moribundo.
W
Hernan Cortés convocó á todos los capitanes y & 1
algunos de los soldados para que concurriesen á aquel 1
solemne acto, y fray Bartolomé de Olmedo se dispu- |
so á abrir las puertas del cristianismo á aquel gran I
hombre que iba á dejar la tierra.
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La ceremonia, solemne por lo que.-‘representaba,
àjÿué sin embargo sumamente sencilla.
i No había cirios que pudiesen aumentar su es
plendor.
Los soldados encendieron las caobas, especie de
fexCjmadera resinosa, única que podia reemplazaren aqueA Míos instantes á los cirios.
Fray Bartolomé de Olmedo preguntó á Motezuma
ifel deseaba abrazar el cristianismo y vivir y morir en
los españoles.
«lia reli
El emperador contestó afirmativamente^
Acto continuo le circuncidó, y de aquella manera
usitan humilde, tan modesta, terminó la ceremonia.

VIL

Motezuma pasó la noche más tranquilo
Pero al dia siguiente por la mañana se agravó su
tal modo, que creyó fray Bartolomé de
□Olmedo llegado el caso de administrarle los santos
sacramentos.
Hernan Cortés y el misionero se quedaron á su
cf lado.
La agonía fué lenta.
La respiración de Motezuma era cada vez más cort ta y angustiosa.
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Una nube cubría sus ojos.
— No os veo...—decía á cada instante á los doslc
que le acompañaban.—¿Qué vá á ser de mi pueblo?—|
exclamó al fin.
—No temáis,—dijo Hernán Cortés;—yo os ven
garé de vuestros enemigos, yo ejecutaré el pacto qu
habéis formado conmigo á favor del monarca españoLfl·

VIH.

Aquel mismo dia, cuando el sol llegaba al zenit,.
exhaló Motezuma el último aliento (C).
La situación de Hernan Cortés llegó á agravarse ir
con este motivo de tal manera, que por algun tiémpdc
no supo qué partido tomar.

Capitulo XXXIII.

Lo que pasó después de la muerte de Motezuma.

I

Inmediatamente despues de la muerte del empe
drador Motezuma, siguiendo sus criados la costumbre
Biaíestablecida en el imperio, vistieron el cadáver con
ti todas las galas y las insignias de autoridad que en
ibiw vida había tenido Motezuma, y no atreviéndose á tor mar determinación alguna por hallarse á las órdenes
de Hernan Cortés, aguardaron á que este les indica) sise el partido que deberían tomar.
I
Durante la noche que siguió á la muerte del emleiAperador, fueron continuas y penosas las cavilaciones
* p. que asaltaron al caudillo de los españoles.
II

Era de esperar que la noticia de la muerte deJMo*
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tezuma aumentase la consternación de los mejicanos. .
Pero instantáneamente á aquel terror que se apo|<
deraria de su espíritu sucedería una reacción en con··! o

da: la conquesta que había dado por segura al rey de i
España.
'
■ ||l
III.

Su primera determinación fué llamar á la empe
ratriz Miazochil, anunciándole la muerte de su es-i
poso.
Aquella pobre mujer, en otro tiempo tan varonil, ii
llegó sumisa y resignada adonde yacía el cuerpo ina- H
mimado de su esposo.
Cayendo de rodillas ante aquellos restos deigran-11
deza, de poderío, cubrió la frente del emperador con ¡
sus lágrimas y sus besos, y volviéndose )á sus hijos,. |
ñiños aun:
—Renunciad para siempre á la felididád^les di-1
jo.—Vuestro piad re ha muerto, y ya nada nos queda I
en el mundo.
—Sí,—dijo Marina, que asistía á la escena.—Os B
queda la protección y el amparo de los españoles.
Motezuma ha muerto en la gracia de Dios, porque ’
antes de morir ha escuchado la voz de nuestro buen i
7

X

7

HERNAN CORTES.—Vuestro padre ha muerto, y ya nada nos queda
en el mundo.
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Misionero fray Bartolomé de Olmedo, y ha recibido
61 bautismo, ingresando en el gremio católico.
ί

IV.

A estas palabras añadió otras no ménos expresi
n o*vas y consoladoras Hernan Cortés.
—Nada os queda en el mundo habéis dicho, gran.
Emperatriz de Méjico. Si aludís al esplendor, al poáerío, teneis razon. Los mejicanos nombrarán otro
rorinonarca, si es que no le han nombrado ya, y vos tenfdreis que abandonar el palacio donde habéis compar
tido tantos dias de ventura con Motezuma.
Vuestros hijos son aún muy niños para poder disjjqgjutar el trono á sus usurpadores. Pero yo puedo
^ofreceros la protección del monarca español para vos
iy vuestros hijos, y lo que es más, puedo brindaros
ailun asilo en Tezcuco, en donde gracias á mi influenécia, ha sido aclamado por rey el hijo de Cacumatzin
JL de Othalitza., disponiéndose todos sus habitantes á
98¡ seguir el ejemplo de Motezuma y á adorar al verdajbl dero Dios.
fT
Á-l

V.
Miazochil aceptó las ofertas de Hernan Cortés, y
Ile manifestó sus temores por la actitud que tomarían
I los mejicanos al saber la muerte de Motezuma.
Hernan Cortés suplicó á la emperatriz que fuese
37
TOMO III.
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con sus hijos á Tezcuco, y encargó á des de los criai' *jp
dos
de los españoles que los acompañasen.
No podia dilatar por más tiempo el informar á; X
ios mejicanos de la muerte de su monarca.
Pero pedia sacar partido de ella, podia justificaiir
su actitud, ó por lo menos podia amenazarlos do
nuevo.
En una conferencia que celebró con algunos dei
sus capitanes y fray Bartolomé de Olmedo, convinie||d
ron en que seria de gran efecto enviar el cadáver defíl·
emperador á los mejicanos para aterrorizarlos más..,?
Al efecto comisionó á seis mejicanos de los quew
habían estado siempre al lado del monarca, para queii
en unas andas condujesen su cadáver al palacio, con-ií
vocasen al pueblo y le participasen el fatal suceso.

VI

—Decidles,—exclamó,—que les envío-el cadáver
de su rey, muerto á sus manos, que antes de morir
me ha suplicado repetidas veces que vengase su
muerte y castigase á los autores de ella.
Pero añadid, que convencido de su arrepentimien
to, de que han obedecido á la desesperación más que
á la voluntad, estoy dispuesto á perdonarlos, á sos
tener la paz con ellos, siempre que nombren emba
jadores que se acerquen á mí para tratar las bases
de ella.
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i Si desoyen mis ruegos, si no aceptan mis propo
siciones, ya no será sólo el deber de castigar las ófenás inferidas á las españoles el que me mueva á per«gleguirlos sin tregua ni descanso, sino el deber, no
- rjaénos sagrado, de castigar el ultraje inferido á Mo£I<X Rezuma.
VII.

Cumplieron los mejicanos las órdenes de Hernan
ió$bortés, depositaron sobre unas andas, con todas las
Lnjnsignias de su pasada grandeza, el cadáver de Mo uAuma, y en medio de un silencio sepulcral abandonaio*ron el cuartel de los españoles y condujeron el caáfcáver por la gran calle de Tacuba á la gran plaza de
j^íTlatlelulco.
Al terror de los mejicanos había sucedido la an
siedad por tener noticias de Motezuma.
Poco á poco habían ido regresando á la ciudad
Jmuchos de sus habitantes, y apenas vieron aquella
4fúnebre comitiva, acudieron á rodearla, no tardando
Sen comunicarse unos á otros la noticia.

VIH

TI

' I!
>1

Cuando llega? en los mejicanos que estaban al ser
vicio del emperador á depositar su cadáver en el pa
lacio, era inmenso el gentío que se agolpaba á las
puertas.

I
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Muchos nobles y muchos sacerdotes penetraron eis
la estancia imperial para ver de cerca, inanimado),
yerto, al que habia sido su soberano.
y
Inmediatamente avisaron al príncipe de Iztacpa í;
lapa, y al anochecer de aquel dia oían todos de lá¿bí
bios de uno de los mejicanos á quien habia habladoÍiv
Hernan Cortés, las palabras que el caudillo de los es-te
pañoles habia dicho, y las proposiciones que por sur· ’
conducto hacia á los jefes de la rebelión.

IX.

¿Jj

Profunda indignación causaron á los mejicanos!)
aquellas proposiciones.
Pero su desesperación llegó al colmo cuando su-1
pieron por los que habían acompañado al monarca,!
que este, en los postreros instantes de su vida, habia .
abjurado de su religion, habia abrazado la de los es-1
pañoles y habia sido ungido por ellos.
Al saberlo, olvidando hasta el respeto que solian J
profesar á los muertos, se lanzaron como fieras sobre
el cadáver de Motezuma, rasgaron sus vestiduras,
arrancaron de su frente la corona y el cetro de sus 1
manos, y todos á una exclamaron :
i
—Es necesario conducirle á la cueva de los ti- i
ranos.
Esta cueva, como recordarán nuestros lectores,
era el volcan de Chapultepek.
I
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X.

)J J Los sacerdotes se interpusieron entre el pueblo,
* !
a®o:¿ateniendo su ira.
ti No podían
. ,,···^···^·
consentir llevasen á cabo semejante
□1 ΟΉΠΙroían ación.
El gran sacerdote recordó á los irritados mejicaí >mos el respeto que merecían los muertos, y mucho
r^nás aquel, que había sido su soberano, y el pueblo,
fjpor segunda vez horrorizado de su conducta, huyó te»
finiendo el castigo de los dioses.
El príncipe de Iztacpalapa fué aclamado por los
'oíjnobles y por los teopixques que se hallaban presenasites, y entonces, como pariente y heredero del empe
rador, dispuso que se le hiciese el entierro que le cor
respondía por la alta jerarquía que había ocupado en
jsl la nación.
*
Pero al mismo tiempo, reanimando el sentimiento
religioso en el corazón de cuantos se hallaban pre
sentes :
—Es preciso,—les dijo,—jurar sobre el cadáver
de Motezuma que vengaremos la afrenta que nos han
í¡ hecho los españoles, obligando ó nuestro monarca á
abjurar de»su religion y á abrazar la de los extran
L jeros.
.soíienotnoo ciaq ssiefli eJíi&wwi
»
XI.
.

■
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Aquel era un nuevo y poderoso motivo para que
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los mejicanos tomasen las armas con más denuedebtur

—Mañana,—añadió el principe de Iztacpalapafctf
que entonces era ya sucesor de Motezuma en el imSo
perio;—mañana se celebrarán las honras fúnebretoé
de Motezuma.
Los españoles, al ver que todos nos alejamos paflfeq
ra penetrar en el micoatl (1), saldrán de su cuartefc
para presenciar la ceremonia.
Es necesario que esta misma noche cautelosamen-fc
te se oculte gran número de mejicanos en el teocali#
de Huitzilopochili, y cuando los españoles vuelvanifi
encuentren ocupado su cuartel, ó por lo menos inter-cepten su paso desde el templo los mejicanos escon^l·
¿idos en él.
< .
1

Entre los que escuchaban á Quetlahuaca, halla- A
hanse Teutila y Pilpatoe, general el uno y goberna- |
dor el otro de las provincias que en Tabasco había I
dominado el imperio de Méjico.
Los dos habían regresado al saber las desventuras I
que pesaban sobre su patria, dispuestos á defenderla. |
—Vuestra es la culpa,—dijo Teutila,-^de que los ;
tuvimos bastante fuerza para contenerlos. Sin embar
go, nuestro es el deber de exterminarlos.
(4) Cementerio.
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Γ—· i —Tenemos un proyecto,—añadió Pilpatoe;—pa
la realizarle es necesario que os pongáis al frente de
ifías tropas que han de combatirlos.
— ¿Cuál es vuestro proyecto?—preguntó el nuevo
imperador.
—Destruir á Hernan Cortés, bien sea por la aslucia ó por la fuerza. En cuanto él muera, todos los
(demás caerán en nuestro poder.
Esta idea fué aceptada, y Pilpatoe y Teutila queoujMlaron encargados del mando de las tropas que debían
rolguarecerse en el templo de Huitzilopochili para ata-

Capítulo XXXIV.
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Ceremonias fúnebres.

Al dia siguiente desde mjiy temprano se dió co
mienzo á la solemne ceremonia con que los mejica
nos condujeron al sepulcro los restos del emperador
Motezuma.
Hernan Cortés supo por los espías, que habían co
menzado á refugiarse mejicanos con armas en el tem
plo de Huitzilopochtli, y por lo que pudiera suceder,
permaneció encerrado en el cuartel, tomando todas
las medidas para evitar una sorpresa.
I

II.

El nuevo emperador Quetlahuaca dispuso que se
condujese el cadáver de Motezuma al templo mayor,
para que allí los aromas con que incensaban á los
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iljiolos le purificasen de los errores en que había in
i' Jurrido en los últimos instantes de su vida, y le pu
diesen en condiciones de recibir los honores fúnebres^
que se dispensaban á los emperadores de Méjico.
Esta ceremonia tenia también por objeto facilitar
olí los mejicanos que debían ocupar el templo el mefijo de quedarse en él sin que se sospechara su pre)ií4encia.

III.

En efecto; después de haber quemado aloe y dejotras varias ceremonias, se alejó la comitiva del tem)I(iplo, los teopixques cerraron las puertas y acompáñarron el cadáver del emperador.
Iba este con todas sus insignias y una gran parte
)fi¡de sus joyas, en unas andas conducidas por ocho mejicanos de la familia del emperador.
Detrás, presidiendo el cortejo fúnebre, iba el
rmprincipe de Iztacpalapa con los altos dignatarios de
la córte.
Seguían los guerreros más afamados, y cerraban
$í| la marcha multitud de mejicanos.
Sus mujeres y sus hijos no habían vuelto todavía
I de la montaña, razon por la cual no podían asistir al

IV.

Los teopixques formaban también parte de lo®
Λ que presidian la comitiva.
TOMO 1ΙΪ.
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Uno de ellos llevaba una copa de plata, y los de<
más maderas odoríferas.
El gran sacerdote llevaba una tea ó caoba encens
dida, ya su lado dos indios tamenes conducían una¿
pira.
OI*

V.

•·Ndfi

La costumbre que por entonces había en Méjicor
era quemar los cadáveres y depositar los restos jenjfl·
urnas ó vasos sagrados.
Antiguamente se habían enterrado los cadávere
enteros.
Cuando esto sucedía, los colocaban en las turn
sentados y adornados con sus mejores galas.
La comitiva debía llegar hasta un templo desti- nado exclusivamente á la quema de los cadáveres.
Desde allí los comisionados por el príncipe de Iz-1
tacpalapa eran los que debían conducir la copa del
plata, en donde iban á depositarse las cenizas de Mo-1
tezuma, al volcan de Ghapultepek, considerado como <
tumba de los tiranos.

VI.

x .oïwiaoj
Llegó el fúnebre cortejo con el más profundo re- g
cogimiento hácia el teocali de la cremación, ó quema I
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 Mótezuma.

HERNAN CORTÉS,

299

® "i El gran teopixque encendió las maderas con la
; fJS“|ea, y acto continuo colocaron el cadáver encima los
cinismos teopixques.
Entonces empezó la ceremonia de la despedida.
Presentáronse primero los bufones de Motezuma,
vy después de hacer una reverencia á su cadáver con .
>1 rostro muy compungido, volvieron el rostro al
fUTjprlñcipe de Iztacpalapa su nuevo emperador.
Pero en aquel momento, á la tristeza sucedió la
"¿alegría.
Se despedían del amo antiguo, y saludaban con
umhumildad al amo nuevo.
oM®
rg

■—I

·Η

VH.

Continuaron después pasando por delante del caéf1 dáver que se quemaba todos los que formaban la ser
■ói
vidumbre del emperador, los empleados de las fábri·
oíMeas dé armas, de las casas de fieras, dé los jardines.
to
Siguieron después ejecutando la misma ceremonia
JHlos altos dignatarios de la córte, los consejeros y los
>r I jefes del ejército mejicano.
Después tocó el turno á los parientes de MotezuF | ma, á su antiguo ministro Guacolando y al mismo
i ’Quetlahuaca.
En presencia de este se recogieron las* cenizas de
m Motezuma, se depositaron en la copa, y acto contíÎ nuo se entregó á los encargados de conducirla al
volcan.

£
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vm.
Mientras esta ceremonia tenia lugar, los pinforme

viendo que los españolos no habían caído en el laéftsl
que les había tendido, celebró aquella noche un con-η;
sejo con los notables del imperio.
Antes de la hora en que debía reunirse con ellos
recibió un mensaie de Hernan Cortés.
•J

IX.

Diego de Orgaz, con cien españoles, llevando porfc.
intérprete á Aguilar, se presentó al nuevo empera—i-.fi
dor para reconocerle en nombre de su jefe, y rogar- ;-.
le que enviase embajadores para tratar con los espa-Bí
ñoles acerca de la paz.
El príncipe Quetlahuaca aplazó su respuesta para>
el siguiente dia, proponiéndose dar cuenta de aquel·®;
mensaje á los notables para deliberar con ellos.
El ódio que sentían los mejicanos hácia los espa-t
ñoles había llegado á tal extremo, que las proposi— »

ciadas en medio de la mayor indignación.
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X.

—No queremos la paz,—gritaron todos;—la guerίΐ . ^a, una guerra exterminadora, es lo único que pueΊ i Ie proporcionarnos la paz que ambicionamos.
Así pues, la respuesta que debemos dar á los espáj»añqles es ir de nuevo á acometerlos en su mismo
cuartel.
XI.

A pesar de dominar este espíritu en la asamblea,
c _φ1 nuevo emperador dijo á los que allí estaban reuúinidos:
—Se nos presenta una buena ocasión de conocer
41a situación en que se hallan nuestros enemigos y los
ei^mejores medios de atacarlos.
Voy á nombrar la embajada que quieren para
Líófoir sus proposiciones. Pero la verdadera misión de
tollos que vayan á cumplir este encargo será averiguar
jilas posiciones que ocupan, los elementos con. que
cuentan para resistir, y los recursos que debemos
w emplear para exterminarlos.
Aceptada esta determinación, fueron designados
q| para llevarla á cabo Guacolando, Olonthet, rey de
> Cinthal, y Huitpozili, jefe de las tropas del cacique
cJ supremo de Malpacingo.
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XU.

1

Al dia siguiente^ con gran pompa, se presentaron
muy temprano en el cuartel.
Los embajadores llevaban cada cual en la diestra
una flecha con la punta hácia abajo, lo que indicaba
que iban de^paz.
Recibidos por Aguilar, los condujo este á la pre|
sencia de Hernan Cortés, quien rodeado de todos su|
capitanes, les di ó audiencia.
'Í'M

.i

—Os he llamado,—les dijo Hernán Cortés,—porôiiue las circunstancias han suscitado entre nosotros
¡Complicaciones que deben terminar por la paz ó la
renguerra.
. B —Traemos órden para escucharos.
_ I —Hablad,—dijo Guacolando. .
J, _ No ignorais,—prosiguió Hernan Cortés,—el
íAbjeto de mi venida á Méjico; tampoco ignoráis la
amistad que me ha profesado Motezuma y los saciixalficios que le ha impuesto esta amistad.
I Pero no hablemos de ello. Dispuesto estoy á perrolden aros, á renunciar á la justa venganza que debía

oítomar por los atropellos que habéis cometido con no·
iofsotros'·
í
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.
I
Yo me alejaré de Méjico con mis soldados pafc á
dejaros tranquilamente fundar el nuevo reinado q^p oí
necesitáis. Pero es preciso que reconozcáis, ó por I
ménos que reconozca vuestro soberano, todos los ac?£ '
tos de Motezuma.
Nosotros partiremos si Quetlahuaca acata la vori
Juntad de su antecesor, y reconoce que el imperio dó ‘
Méjico pertenece de derecho al rey de España, po.k
ser descendiente del gran Quetzalcoal.
- '

λοπ
í

π.
« *11ΓίνΜΤΟΊίζΓ

Esta proposición indignó á los embajadores d«ifc
Quetlahuaca.
—¿Qué idea has formado de nosotros?—exclamó^
Guacolando.—¿Has creído que por que el desgracia^!
do Motezuma fue débil y abdicó en su soberanía; quel
por que desoyó los clamores de su pueblo, y consin
tió ser vuestro esclavo, los mejicanos y su nuevo je
fe han de seguir tan indigno ejemplo?
Estais equivocados.
Nosotros, mejor informados que Motezuma por
los mismos augures, sabemos que no sois descen
dientes de Quetzalcoal, sino unos ambiciosos que as
pirais á usurparnos nuestra independencia, á consi
derarnos como vuestros esclavos.
Eso no sucederá nunca.
Quetlahuaca vengará á Motezuma, vengará al
pueblo mejicano, y no hay uno sólo entre nosotros
ϊ
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no esté dispuesto á derramar hasta su última go¿de sangre por la independencia de la patria.
ra^MAsí pues, si queréis evitar la guerra, si queréis
vivar la vida de vuestros soldados, partid inmediamente; porque de lo contrario, ahora que ya no
fl . $nen los mejicanos ninguna consideración que guar
\jüfl ir, ahora que al reducir á escombros, si es preciso,
__ il te palacio, están seguros de que no han de coger en
i :, |á su soberano, caerán sobre vosotros como jagua
y no habrá piedad ni compasión para ninguno.

o»

IIL

i

; _ Ved lo que hacéis,—-repuso Hernán Cortés;— *
•frque
iprque aá mi vez tampoco
lampuuu tengo
icugu ninguna
uinguua WHsmciaconsideraI ilion que guardar, y puedo convertir la ciudad de
: síéjico en un mon ton de ruinas.
_. |_ Sea en buen hora; si no teneis que hacernos otra
Oíp oposición, nos alejamos.
' Ti
—¿No queréis la paz?
-No.l 4
Λ «o
—Pues bien; lucharemos, y de antemano os doy
na gran prueba de mi generosidad, porque no os enbudeno y os pongo delante de la boca de mis cánones·
I i Los embajadores pattieron, y Hernán Cortés, vol. irSiéndose á sus capitanes:
··■·'■,

UB " -SL

IV.

.

—Ya lo habéis oido,—les dijo;—no nos quedan
TOMO 111.
39
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más que dos caminos: ó la lucha, ó la fuga. La fuuil·
es indigna de nosotros, la lucha es difícil; sin embase
go* sé por mis espías que los soldados más ague|ur
ridos del imperio se han refugiado en el teocali t ·.'
Huitzilopochili, y es necesario apoderarnos de e.
templo.
—¿De qué modo?
—No lo sé; á los soldados españoles no hay qfc
decirles cómo se llevan á cabo las proezas, sw
ser héroes
guiarlos donde
lo seanáís
—Por nuestra parte, estamos dispuestos á luchado
y á morir aníes que volver la espalda al peligro. I .
—Pues eso es precisamente lo que quiero.
Dad inmediatamente las órdenes para que se fo&i
men todas las compañías.
Escobar formará la vanguardia. Detrás Pedro d) .
Alvarado y Diego de Orgaz apoyarán á los soldado^
de Escobar y procurarán á toda costa apoderarse dé£
templo.
Yo, con el grueso del ejército y con los tlascaltewl
cas, completaré la expedición.
'
W
Si conseguimos destruir á los mejicanos que sí
hallan en el templo, podremos con esta victoria reft
tirarnos á esperar mejores dias, porque la verdad

Con rapidez eléctrica se reunieron las compañías,
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arengaron los capitanes á los soldados, y se dispusie; wn á salir del cuartel.
Hernan Cortés bastante guardia para evi
Ar que pudieran apoderarse de su asilo los mejica/¿oios, y con todas las precauciones necesarias para no
Emplear fuerzas en estériles escaramuzas, puso en
¿novimiento sus ti opas para dar el ataque al templo
T ele Huitzilopochili.
’H.i

H¡f

* i-.·-ff».· .' ·~~··

.. *

-i'...

V··:· .

. ' ‘¿

4· ·

■_··«:

<.'··

Habia entre los soldados uno muy respetado y
rjqjnuy querido.
I Llamábanle el astrólogo, y teníanle por muy duoJeho en el arte de adivinar el porvenir.
I Su carácter le habia hecho simpático á todos sus
nwcompañeros y á sus jefes.
En el momento en que debía salir en la compaJ8«ñia de Pedro de Alvarado, á que pertenecía, le 11aóJmó Hernán Cortés.
— Botello, ven aquí.
El soldado á quien llamaban por apodo el Astróÿilogo, tenia aquel apellido.
—¿Qué queréis, señor?
—¿Qué te parece de la empresa que vamos á rea
lizar?
—Que es muy difícil.
—Pero ¿saldremos bien de ella?
—No sé ñor oué me dá tristeza hablaros.
¿Qué me quieres decir?
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i

—No os prodiguéis en el combate.
Hernan Cortés le miró sorprendido.

VII.

—¿Luego hay algun signo que te indica que cor-i
re peligro mi vida? —le preguntó después.
».
—Veo muy negro el horizonte, y os aconsejolt
porque sabéis que os quiero bien, que no os arries^ a

do mucho, y hemos luchado tantas veces con los me-i
jicanos, que algo deben de haber aprendido de noso-Lc
tros. ¿Os acordáis de la última salida que hicimos?
cuando buscásteis al jefe de ellos y luchásteis con elle
cuerpo á cuerpo?

—Pues ellos, apenas vieron en tierra á su jefeSe
corrieron amedrentados. No sé por qué se me ha me-|t
tido en la cabeza que sus mayores deseos son hoy se-l·
guir vuestro ejemplo.
«Si destruimos al jefe de los españoles, estos hui*·
rán como nosotros,» se han dicho.
No nos conocen, y por lo tanto, si tal hicieran, I.
no quedaria uno sólo vivo; pero os repito que me ft
parece que hoy vá á sucederos algo malo.
VIII.

El soldado partió.
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Marina oyó las palabras del Astrólogo, y cono4iendo que Hernan Cortés no le permitiría que le
Acompañase en tan arriesgada empresa, disfrazando4e con el traje de uno de los soldados que se habían
>t)i¿uedado en el cuartel, se confundió entre los que forotaban parte de las fuerzas á las inmediatas órdenes
j<41el caudillo.
1Γ La lucha de aquel dia debía ser sangrienta, es. «jpantosa.
Asistamos á ella.

I

La toma del templo.

Teutila y Pilpatoe estaban resuelto á librar á su
patria á toda costa del yugo de los extranjeros.
Al efecto, reunieron en torno suyo en el teocali
mayor á todos mejicanos de más empuje, y llenaron
de piedras la plataforma ó azotea del templo, en don··
de, como recordarán nuestros lectores, tanto por la i
descripción que de él hicimos, como de la lámina en·
que lo hemos representado, se hallaba la capilla ólfe
dosel del ídolo Huitzilopochili.
Además de las piedras, tenían flechas, unas ma-H
zas de piedra y unas picas ó chuzos, en cuyas puntas O
había cortantes pedernales.
M
Los dos generales habían distribuido sus'fuerzas I
de tal manera, que hicieran imposible la subida da
los cspañolos á la plataforma del templo.

HERNAN CORTÉS.
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II.

| Había apostados muchos mejicanos detrás de las
¿pías ó murallas que circundaban en toda su exten
ts ion el teocali.
En el primer cuerpo del edificio había también
mejicanos con piedras y con picas, dispuestos á es
torbar el paso á los enemigos si lograban flanquear
μ is murallas.
Por último, el grueso de sus fuerzas se hallaba en
a plataforma, y como desde allí
ímpunemen. . r Z> Ίζ W
· 1
f Ί
nnle arrojar flechas y piedras á los enemigos, al acerν’ Ajarse estaban seguros de que si estos intentaban asalh
el templo, perecerían todos en la empresa,

Ï

j?

r

'

’

rí'·.·fC 'ï

'

ni.
No se ocultaban á Hernan Cortés las dificultades
die aquella lucba, tanto más, cuanto que sabia que
ciipor la retaguardia le hostilizarían los mejicanos, y
eiflue en un momento dado tendrían que responder á
M|os ataques de los de arriba y de los que saldrían á
tahu encuentro por las calles más próximas al teocali.
Pero era preciso salir de aquella situación emba
razosa.
Era necesario, antes de abandonar á Méjico, nei cesidad imprescindible, escarmentar á aquellos hom

i
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bres, para dejar en su memoria el terror, lo cul
convenia á sus planes, que no eran otros que los dib
ir desmembrando poco á poco el-territorio del imprií
rio, dando la libertad á los que eran sus tributarios^ > í
con el fin de hacerse amigos y parciales, y más qutv
nada con el de dividir las fuerzas de aquellos indígejr
ñas, único medio de llegar al logro de su fin, aunque
en más tiempo y con mayores trabajoá.

teocali, seguido á poca distancia por Diego de OrgaA
su
Apenas abandonaron el cuartel, tuvieron conoeiAe
miento de ello los mejicanos por sus espías, y se pre#"
pararon á la pelea.
Una lluvia de piedras recibió á la vanguardia es4k
pañola, y no fueron pocos los que vieron abollarse)?'
sus cascos y sus petos, y aun sintieron el golpe dqk
aquellas armas dirigidas con energía y acierto.
Pero no por esto desmayaron, y del primer emnc
puje lograron destruir á los que guardaban la puer-*p
ta del templo, obligándoles á replegarse en la azoteas?
del primer cuerpo del edificio.
Desde allí continuaron las piedras, á las que tes^ffipondieron los españoles con sus arcabuces.

‘mou '-î'ÎLam

’jew
ΐ

eb ¿tcaa
,.

·. .

■

fl
ΑΠ

kW Pero á pesar del denuedo de los soldados de Es
cobar, les era de todo punto imposible avanzar por ·
4a gradería de mármol, que se hallaba coronada por
ainultitud de indios, que con piedras y flechas, y en
fiJiina posición ventajosísima, contenían el empuje de
españoles.
Acudieron las tropas de Diego de Orgaz, y los*
• l|las caite cas, que deseaban á toda costa secundar en
> Aquella ocasión á los españoles, porque era para ellos
Question muy importante su triunfo, se lanzaron con
a linás rábia que denuedo, yendo á clavarse ellos misniños en las picas y en las flechas de los mejicanos.
■w Gracias á esto pudieron ganar terreno los espa
ñoles, hasta el punto de luchar cuerpo á cuerpo con
n los que defendían las azoteas.
p Esto fué una ventaja, porque los mejicanos que
''{estaban en la parte superior no se atrevían, ni á dis·
«parar flechas ni arrojar piedras, por no herir á sus
3compañeros.
Asi es que desde arriba ellos aguardaron que su*■ .
„
I
,
hieran á unirse sus compañeros para atacar a sus
K
·
r, . r f . · , ^·
™ contrarios.
^8^' ■
VI.

TOMO ΙΠ.
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cion quo ocupaba el templo y las condiciones de lad
ancha escalera que ocupaban los españoles, compren·^
rán las víctimas que necesariamente tenían que ref

La sangre de los que caían á los golpes de los es·.’»·
pañoles era un nuevo obstáculo para que estos subie- <.
ran, porque al manchar las gradas hacían más res
baladizo el mármol.
Todo el empuje, todo el denuedo de los españoles, fe
tenia que estrellarse necesariamente en las ventajas®!
que por el número y la posición tenían los mejica-Sá
nos sobre ellos.
VIL

Una hora duraba ya el combate, y los españoles»
apenas ganaban terreno.
Hernan Cortés perdió la calma, y llegando conn'
todo el grueso de su ejército al pié de la gradería:
—Es necesario que sucumbamos todos, ó que to- '-c
memos inmediatamente la posición de nuestros ene-fe
migos.
Y así diciendo, defendiéndose con la rodela y ar-Jp
remetiendo con la espada, subió al frente de sus sol-fe
dados.
Los tlascaltecas se pusieron delante y sufrieron, a'
el primero y arrollador empuje de los mejicanos.

VIII.
Consideren nuestros lectores qué fuerza de repul-
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' φη no tendrían más de seis mil hombres hacinados
I los pretiles en el final de la escalera, arrojanI continuamente piedras y flechas sobre los que indüf¿miaban subir.
féG f Pero era necesario sacrificarlo todo á aquel triunπ i, y al fin los tlascaltecas y los españoles llegaron á
i cumbre y trabaron en la espaciosa plataforma un
• támbate, cuya descripción horroriza.
nJw Luchaban todos cuerpo á cuerpo.
b / ί| Ya no se hacia uso para nada ni de los arcabuces,
b ¿ de las flechas, sino de las espadas y de las picas.

IX

1Æ B Muchos de los mejicanos, poseídos de un inmen•iff «> terror al ver que los españoles habían subido has[ rr'jk la plataforma, se lanzaron desde los pretiles has' ) a el canal, hallando una muerte afrentosa como jusMo castigo á su cobardía.
Los tlascaltecas, poseídos de una furia infernal,
/. tW trueque de acabar con un mejicano, se abrazaban
rifen ellos, se arrojaban también por los pretiles, su
cumbiendo juntos los que tal hacían.
Wgy No pocos bajaron precipitadamente las escaleras
wra refugiarse en las habitaciones interiores del
mfemplo, y al fin, después de media hora de una lid
salvaje, viéndose perdidos Pilpatoe y Teutila, quo
j$ara dirigir las operaciones de sus soldados se habían
anl^efugiado en la capilla del ídolo, salieron, arrojaron
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sus armas, dieron orden á los mejicanos de que puic
sieran término al combate, y como quien se entrega
se presentaron al caudillo de los españoles, quien |
verlos en aquella actitud mandó á su vez suspended
la lucha.

♦

‘

I

i

. HK'

Capitule XXXÏII.
Heroísmo.

' I.

[jsHIl Hallábase en aquel momento el caudillo de los es
timóles en uno de los ángulos de la plataforma, muy
b £o|rca del pretil.
íiHl Pilpatoe y Teutila habían concebido un proyecto,
¿estaban dispuestos á realizarle.
qAÍAp enas llegaron adonde estaba Hernan Cortés, se
rastraron de hinojos.
)—à —Os hemos reconocido,—dijo Teutila,—y de semro no habréis olvidado que nosotros fuimos los
[Qú«neros embajadores que os envió el gran Moterima.
Hemos sabido la lucha que tenia lugar aquí, y co(b generales del imperio, hemos venido á interponer
mestra influencia para que cesase un combate que
miá; gran Motezuma hubiera reprobado.
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El triunfo es vuestro.
Pero sois generoso, y no dudamos que reconcile
ciendo en nosotros á vuestros antiguos amigos, ηφ
abriréis vuestros brazos.
II.

Hernan Cortés reconoció, er
llórales, y embriagado por el triunfo y alucinado ρφ
la aparente sinceridad de sus palabras, celebró aquà
lia opa si on que ponia término á una lucha, cuyos re)·
sultados juzgaba muy mal para su causa.
—Os reconozco,—dijo á Pilpatoe y á Teutila,-fe
y me complazco en hallaros en este instante. Jam^
he negado mis brazos á la amistad.

III.

Fingiendo un entusiasmo, que como verán nues&
tros lectores, tenia mucho de heroísmo, corrieron
precipitarse en los brazos de Hernan Cortés, y cofe
arreglo á lo que habían calculado, en vez de estreh
de los brazos del caudillo, y por medio de una ew
lucion instantánea, en la seguridad de que iban á m(ffi
rir, traspasaron el pretil con ánimo de arrojarse
suelo, arrastrando en su caída al caudillo de los es e
pañoles para que sufriera su misma suerte.
Pero en aquel momento, cuando no faltaba m m

e
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uue un segundo para que, perdiendo el equilibrio
fjaiiernan Cortés, fuese arrastrado por sus dos falsos
:flkigos, se precipitaron los españoles sobre él, y co
giéndole por la cintura y por las piernas, hicieron un
tal, que fue de todo punto imposible á los
ojos héroes, que héroes merecen llamarse por el sa
crificio que iban á hacer en aras de la patria, reali: uja.se n sus designios.
IV.

— ¡Miserables!—exclamó Hernan Cortés.
— Morirás ccn nosotros,—decían suspendidos de
í á¿|os brazos de Hernan Cortés y pugnando por arras
trarle.
- | —¿No os decía yo,—exclamó un soldado, acerboftándose al grupo,—que presentía algo malo?
Aquel hombre era Botello.
Apenas dijo estas palabras, de un tajo con su es
pada dividió los dos brazos de Pilpatoe, cortándole
’das
|jg· muñecas.
*
E1 cuerpo de aquel hombre se desplomó.
— ¡Maldito seas!—dijo.

1

Y á aquella exclamación acompañó
un ruido
sehaciendo
un su, que esfuerzo
estremeció
los circunstantes.
paraá todos
arrastrar
en pos de sí á Hernan

—Dios no lo quiere,-—dijo una voz femenil, al
¡i ¿mismo tiempo que una diestra armada de una afi
elada daga cortaba á Teutila la mano derecha.
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sible para volver á ganar la balaustrada, á fin de veap '
garse de aquel soldado que le arrebataba su presa. JLsí
Marina, que Marina era, con la punta de la dag}2
empezó á dar golpes sobre los dedos crispados de lí
mano, que aun tenia unida Teutila al brazo de Herbh.
nan Cortés; la mano se abrió de pronto por efecto
del dolor, y el cuerpo de Teutila siguió al de su coma >
ñero, en medio de la consternación de lus mejicano^®
que al ver lo que había pasado, y más que nada a.·
ver á Hernan Cortés, que furioso después de lo qu&
acababa de sucederle, gritaba: «Pasadlos todos á cufflo
chillo,» corrieron á refugiarse en la ciudad, dejandib
libre el campo á los españoles.
Todos querían perseguirlos.
Los tlascaltecas eran los que más deseos teníais
de correr tras ellos para saciar su sed de venganza^

Hernan Cortés, dueño del teocali de Huitzilopo^o*
chili, dejó en él un destacamento de españoles y unohi
quinientos tlascaltecas á las órdenes de Pedro de Al-L
varado, y partió con sus tropas al cuartel, en tantoh
que los mejicanos huían despavoridos y despertabais
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-Amás terrible ira en el corazon del nuevo monarca
bidé
de sus consejeros.
conseieros.
—Todo se ha perdido,—gritaron al entrar en el
US). 1 alacio.
H —No, no se ha perdido todo,—exclamó un joven
-we se hallaba al lado del monarca.—Yo os venga—
uM de la derrota que habéis sufrido. Yo haré pa^ar
uuy caro á los españoles los dias de luto y de desonedición que han venido á traer á nuestra patria,
οίτβ Por la memoria del gran Motezuma, por el res
isto que debo á su sucesor el gran Quetlahuaca, os
^iro no cesar de luchar al frente vuestro hasta haber
¿ Aterminado á todos nuestros enemigos.
F

B

VII.

fiFfll

El que hablaba de esa manera era Guatimozin.
No sólo le impulsaban á tomar aquella actitud
ft 4s desventuras de su patria.
,hA Había sabido la conversion de Motezuma, la con
version de su esposa y de sus hijos, y ya no era po
dóle soportar tanta ignominia, tanta vergüenza.

VIII.

j Mientras esto pasaba en el palacio imperial de
üq.Méjieo, Hernan Cortés, después de llamar al astró1 Ofggo Botello y de estrechar su mano por haberle liTOMO III.
41
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brad o del peligro, preguntaba quién era el jó ven es*|
pañol que le había salvado de las garras de Teutila. I
—Ese soldado,—dijo Marina, presentándose con·
el traje que durante aquel día le había servido para ¿
estar al lado de Hernan Cortés y luchar como el prl·l
mero de los españoles;—ese soldado he sido yo.

IX.

Algun tiempo despues decía el caudillo á Marina,^
que ya había abandonado su disfraz:
H
—Marina, te debo la vida, y aun á riesgo de rcm-ii|..
per los lazos que hacen imposible nuestro amor, jurofe
amarte y ser esclavo tuyo.
Marina abandonó la habitación de su amante, y;?
ni ella ni él vieron al separarse que detrás del cor-|
tinaje de algodón que adornaba el lecho del caudillo-o
se ocultó un hombre, procurando contener su respí-Mi
ración para que no se apercibieran de su presencia.

Capítulo X
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El hombre que se habia ocultado detrás del cor«linaje del lecho de Hernan Cortés era Ilbialbi.
Desde el momento en que le hemos visto desapaíaeer, habia concebido sospechas de que Marina ama¿?a á Hernan Cortés, y que el jefe de los españoles la
úrrespondia.
¿Cómo, si esto era cierto, le habia ofrecido interlelder pon él?
uíl
981; Semejante engaño exigia una terrible venganza,
nin Amaba á Marina con verdadero frenesí.
[A i Alentado por la confianza que inspiraba á la jóten, por la intimidad con que le trataba, por la imt^brtancía de los servicios que le exigía, habia llega1Βύ> .· .· ·

l
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do á figurarse que el premio de su fidelidad y de sus a
sacrificios seria el amor de Marina.
Λ
No podía
INO
podia imaginarse que lajuvcu
la jóven mui»
india amase a«
áá
un hombre como Hernau Cortés, y mucho menos queii
un héroe que tan grandioso se aparecía á sus ojos,‘attil
participase del afecto, para él problemático, de Ma-4
riña. ·

II.

Íg'v
\r

Ilbialbi había llegado á creer, porque la pasión e¿
muy crédula, que Marina le amaba.
Al sospechar, después de cumplir las órdenes dán
Marina, contribuyendo á dar la victoria á Hernant
Cortés en el momento en que luchaba contra Cacufc
matzin, desapareció.
—Si me ama, me buscará,—se dijo.—Si no me λ .
ama, al ménos por gratitud, Hernan Cortés y ella me p..
buscarán también.
Trascurrió el tiempo, y como sucede siempre enn
la vida, la felicidad hizo que se olvidara de su ser-^n
vidor.
Los sucesos que tuvieron lugar y las consecuen-cías de la guerra, borraron por completo de la ima-φ
ginacion de Hernan Cortés el recuerdo del indio. í|
No había duda: eran ingratos.
¡Por unos ingratos había vendido á su patria, ha(^
bia contribuido á la ruina de su rey!
. : · W

HERNAN CORTÉS.

m.
i El infeliz se consideraba el más infame de los
nombres.
¿Qué podia hacer para tranquilizar sus recelos?
[ Vengarse; vengándose castigaba la ingratitud de
aquellos por quienes tantos sacrificios había hecho,
y al mismo tiempo que arrebataba á los amantes la
felicidad que él no podia poseer, libraba á su patria
4el yugo de los extranjeros, paralizando todos sus
^movimientos, toda su fuerza, con matar á Hernan
loæortés. ’ : ■
« í ■ ·'

¡

IV.
Y esto nadie podia hacerlo mejor que él.
Los españoles sabían que era adicto á su jefe.
Podia entrar en su cuartel, recorrer todas las hartjibitaciones sin despertar recelo alguno, penetrar en la
«estancia del caudillo, ocultarse en ella, darle el gol«¡pp- con mano certera, conseguir la impunidad del cri■men, abandonar el cuartel sin obstáculo alguno,
«¡anunciar á los mejicanos lo que pasaba, facilitarles
sollos medios de acabar con los españoles, hacerse por
¿s este acto acreedor á la estimación de sus compa-Jtriotas, ganar prestigio y posición entre ellos, y poslider despues del triunfo tomar como esclava á Marisd|na, para vengarse leñta y cruelmente de su dej samor.
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Ilbialbi habia envenenado la punta de una flecha^
y la llevaba con ánimo de clavarla en el corazon del
guerrero.
Hernan Cortés: quedó solo en la estancia con sta
enemigo.
Estaba cansado.
Había sufrido mucho aquel dia, y necesitaba re4r
poso.
No iluminaba la habitación más que una tea qu(nz
había en uno de los rincones.
Hernan Cortés se recostó en el lecho, y no tari
dó en ceder al cansancio.

VI.

Ilbialbi abandonó cautelosamente su escondrijo
pesar del rencor
sentia, no
estremecerle la idea del crimen que iba á cometen B
Pero las esperanzas que le sonreían, el goce qiJfl
sentia ante la idea de vengarse, le alentaron.
* Se acercó cautelosamente al sitio donde estaba d
Hernan Cortés, empuñó con su temblorosa mano ltd
flecha para clavar su envenenada punta en el corazon c
del guerrero, y al ir á dar el golpe oyó ruido en lad
puerta de la estancia.
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| Ilbialbi volvió precipitadamente á su escondrijo.
I —¿Quién vá?—preguntó Hernan Cortés.
... J —Soy yo,—dijo una voz.
K I Hernan Cortés salió al encuentro del que lia; láaba.
VII
- ■

·

I K Era fray Bartolomé de Olmedo.
i —Perdonad,—le dijo, — si he venido á turbar
■ryuestro reposo; pero las circunstancias en que nos
¿aliamos son tan críticas, y os interesa más que á mí
- Salir de ellas, que no he vacilado en venir á comuni·
«¡caros las ideas que el insomnio me ha sugerido, por<|que, creedlo, no he podido dormiiy
—Hablad,—dijo Hernan Cortés.
—El dia de hoy ha sido un dia de prueba. Hemos
srdido cuarenta soldados, y entre heridos y muero|tos pasan de trescientos los tlascaltecas que ya no
j&ueden prestarnos auxilio.
—También los mejicanos han tenido grandes périididas,—dijo Hernan Cortés.
—Si por cierto; según mis cuentas, pasarán de
H dos mil los que han quedado fuera de combate. AhoÍ*a bien; ¿qué habéis pensado vos?
i —Que es preciso partir de Méjico.

J

— Partir despues del triunfo es doloroso. Pero no
•queda otro remedio.
—Partir ahora para volver más tarde, —dijo Her
man Cortés; — porque los hombres como yo, cuando
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conciben un pensamiento, no lo abandonan hasta reaO
¡izarlo.
■Pues bien; creyendo
mismo que vos, M
pensado que lo que nos conviene es abandonar á Mélz
jico, pasar rápidamente por Tlascala, llegar á la

c¿í

Allí tendremos ocasión de referir á nuestro sobe/)1
rano, que Dios guarde, todo lo que ha pasado, y A
dudéis que cuando sepa el heroísmo de los españolear
y los triunfos que como jefe habéis conseguido, de®
soyendo las quejas de Diego de Velazquez y cómprenlo :
diendo cuánto conviene á su gloria y al esplendor de:
su corona la conquista de Méjico, os enviará coifr
nuevos elementos, con numerosas fuerzas, á prose-h '
guir la conquista, que hoy es, en mi opinion, de todfir
punto imposible.
VIII.

Hernan Cortés quedó un momento pensativo.
Después preguntó á fray Bartolomé:
—¿Deseáis volver á España?
—Lo deseo, y lo desean todos; vos mismo lo de- i
seáis. Pues qué, ¿no teneis allí una esposa y un hijo* o
que os llaman? ¿No gozareis, después de tantos diasíl
de fatiga, reposando tranquilamente al lado de quienij
sin duda alguna llora á todas horas vuestra au-1
sencia?
Padre Olmedo, no me habéis conocido si creéis
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j|que he de volver á España antes de conquistar el imhesperio de Méjico.
O muero aquí, ó realizo mi empresa.
Además, de un momento á otro debe llegar Mon·
o ¡piejo, debe traerme el nombramiento real, y acaso- ·
esfuerzos y víveres, que bien los necesitamos.
Hoy por hoy, es preciso partir de Méjico ; de lo
ifffcontrario, tendría que sostener una desesperada lu.1 ¿ha, que desmayaría á mis soldados; y esto no debe
eoj^uceder.
Con las fuerzas que hoy tenemos, podemos recorr Tirer todo el continente de esta region, y libertando &
> zoos débiles del yugo de los opresores, aumentar mi
). 'Ejército con ellos.
Tal es mi resolución, y por nada del mundo dejaώ ié de llevarla á cabo.
—Sé que vuestra voluntad es inquebrantable, y
lu fio me opongo á ella. Aunque no sea fuerte como vos
nifiara luchar, estoy dispuesto á sufrir como el primeξ
y puesto que mis planes no merecen vuestra aproobiacion, me retiro.
»
IX.

1 Ilbialbi experimentó una inmensa alegría al ver
r eme iba á quedarse solo Hernan Cortés.
TT'il Fray Bartolomé de Olmedo salió, y un instante'
qatespues, antes de que el caudillo de los españoles tuvidera tiempo de volver á su lado, llegó Marina.
jl La presencia de la joven exacerbó la ira de II—
dlH A UJL·
11 *

T··

TOMO III.

42
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V

|

Un idea terrible cruzó por su mente.
—¡Ah!—se dijo.—Los dos van á caer bajo el golj
φβ de mi envenenada flecha.

X.
* -■

a.

■;.·* ·*>*·

■-··■'
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Mientras esto pasaba en Méjico en el cuartel d||
los españoles, tenían lugar en el mismo imperio sni
cesos/que debemos referir á nuestros lectores.
i
Z

. Γ* f

rr

Capítulo XXXIX.
»
K»

Panuco, su cacique y sus guerras
■ r~ smr/iH

HÂÙ.’iEfOP.
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I.

No habrán olvidado nuestros lectores que antes
efe salir de Zempoala Hernan Cortés dividió su ejér' oiiito y envió á Juan Velazquez de León con cuatronamentos hombres á la ciudad de Panuco, situada al
íoifprte de Méjico, y que á la sazón se hallaba algo
r. digitada por guerras intestinas.
También habia enviado á Diego de Orgaz á Gua.mcoalco.
4 I Pero á última hora desistió de este empeño, y áu^mentando las fuerzas de Velazquez, llevó en su com
pañía á Diego de Orgaz y al resto de los soldados cu
ll ojo mando le habia conferido.
II.

El pensamiento de Cortés, al enviar á Panuco
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á Juan Velazquez de León, no era otro que el del
aprovechar el prestigio de que los españoles disfru i
tahan en toda aquella region, para conseguir en eb
Norte lo que ya había conseguido en el Mediodía. ¡S
De esta manera, cualquiera que fuesen las conse^' í
cuencias de su expedición á Méjico, podria hacer unir...,
buena retirada y contar con elementos para una nue$ JA.. l
va embestida.
ΙΠ.

Para que puedan explicarse algunos sucesos d$l·
los que muy en breve van á presenciar nuestros lec-k .
tores, necesitamos abandonar á Hernan Cortés en 1¿1
critica situación en que le hemos dejado, y seguir £
Velazquez de Leon para ver cuál fué el resultado d(p
su empresa.
Desde Zempoala, costeando la ribera del G-olW
Mejicano, dejó á la izquierda á Naotlan, atravesó utr
rio, al que dio el nombre de rio de San Pedro, y poje
Xaxiguohulto, Tatecuco y Tacuatás, llegó á PanucoBii
El viaje fué en extremo feliz, porque en su mayoío
parte eran sus soldados de los que había enviado ák
Yucatan Pánfilo de Narvaez, que ávidos de conoceré
el país avanzaban con rapidez, deseosos de contemffln
piar los preciosos paisajes que á cada instante se de
sarrollaban ante su vista.
l'M
w Va ;

z.

IV.
Habían cundido por todo el país las noticias refe- a

-
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*? jantes á los triunfos que los españoles habían conse
il i(áido en todas partes, y los consideraban, no sólo
Qí&no hijos del cielo, sino como invencibles.
Hernan Cortés y sus capitanes habían adquirido
r L Àa gran fama, no sólo por las victorias que habían
' ' inseguido de los indígenas, sino por la que acababan
e . realizar sobre otro general de su misma nación,
:pj estas circunstancias eran causa suficiente para que
bol Bh todas las poblaciones acudiesen los naturales á sa·
¿fifear á los españoles, á ofrecerles infinitos regalos y
ponerse bien con ellos; porque en honor déla ver1 \ad, no había una sola tribu, una sola provincia, un
L otólo reino de los que dependían dp Motezuma, que
ώ ώ sintiese todo el peso de la esclavitud que aquel
snípnarca les había impuesto, y que no considerase la
□.segada de los españoles como un síntoma de su pró;;fí¿ima libertad.
T 4 Todos estos motivos favorecían en extremo á Ve/□¿zquez de Leon, razon por la cual llegó, como he”<áos dicho, á Panuco, después de un viaje casi triun■ JÜ, V llegó en el momento en que el gran cacique de
fuella provincia se hallaba en grave peligro de perir el mando.
HERNAN CORTÉS.

O È Gobernaba á la sazón aquella parte del territorio
Mejicano, con el nombre de gran cacique, un hom
bre que por su fama como guerrero había merecido
gas simpatías de todos los habitantes de Panuco, quie-
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nes al ver amenazada su independencia por las tro-o
pas de Motezuma, lo eligieron por jefe y le confiarais
.4

Naothael, que este era el nombre del cacique, hir
bia hecho prodigios de valor para defender á las prtár
Motezuma^
vincias
Grandes eran los triunfos que había alcanzado sob
bre sus enemigos.
Pero al fin tuvo que ceder ante la fuerza, y e>
mismo Motezuma, que había oido hacer grandes elod
gios de la bravura de aquel caudillo, · le llamó á svfe
presencia y le confirmó en el mando de la provincia,·)
después de exigirle un tributo como á todos los quwn
caían en su poder.
VI.

Gracias al ascendiente de Naothael, el tributó quen
les impuso fué ménos gravoso del que pagaban otraés
· r,
À
li
provincias.
e
'W
En su mayor parte dedicados los de Panuco á lawl
labores del campo, abandonaron las armas para culfc
tivar la tierra.
Pero su carácter independíenteles hacia considere
rar como una inmensa desventura el pago del odiosear
tributo.
'fe
Pero en más de una ocasión habían recurrido á>
Naothael, exigiéndole que rompiese el pactó, que de-a
safiase de nuevo la ira del monarca, y qué como elloSO
prefiriese la muerte á la deshonra.
9

·
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i·,Λ·Naotháel habia desoído estos consejos porque su*
glabra estaba empeñada, y era incapaz de faltar
Blíjlla.
ofjpero las súplicas que él desoyó, fueron acogidas
T Nazatcotlan, valiente guerrero también, y se for ·
m 6 un partido en torno suyo, que estaba en pugna
i el de Naothael.

VII

indi Cuando supieron los habitantes de Panuco la lieida de los españoles, la benevolencia y el afecto con*
ue trataban á los tributarios de Motezuma, la proi®cion que dispensaban á todos cuantos eran hosti. I al emperador, se aumentaron las esperanzas de
uso» partidarios de Nazatcotlan, y el cacique no tuvo
ás remedio que defender sus ideas con las armas.
Refugiáronse les rebeldes en Tanuco, ciudad veiíja á la de Panuco, y desde allí, seguros de que no
dria Motezuma enviar tropas en su persecución,
•jr tener que atender á las eventualidades de la pre
cia de los españoles, molestaban continuamente á
‘Gjaothaeh obligándole á tomar parte en escaramuv íb y en combates que destruían por completo la paz
» su provincia.
VIII.

Nazatcotlan tenia partidarios , más que por sus
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cualidades personales, porque representaba parí·
ellos el deseo de independencia.
Apenas supo el cacique que los españoles, ó pee
lo menos una parte de su ejército, se dirigia á P¿c
nuco:
—No lo dudéis,—dijo á sus consejeros y amirr
gos;—vienen á dispensarnos la protección que hasr
de Zocotlan. Su enemigo es Motezuma: brindémosle!^
nuestra amistad, y el deseo que anima á los partida^
rios de Nazatcotlan se realizará, no por la fuerzan
sino por la justicia.

IX.

Gracias á esta circunstancia, la llegada de Velazw
quez de León con los soldados españoles fué un mojln
tivo de júbilo para Naothael y para los habitante^
Panuco.
Apenas supieron que estaban próximos, nombra-k
ron una embajada, y al frente de ella se dirigió Na&
thael á recibir y saludar á los españoles, como se ve$cv
rificó , tendiendo los brazos á Velazquez de Leonle
anunciándole desde luego que todos acudían á solici-ÿ>.
tar su amistad y á obtener el permiso competent&L
para agasajarle, como á los demás que le acompa-fc
ñaban.
X.

No podia prometerse Velazquez de León una acó
II
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&da tan benévola, y se alegró en extremo de que así
• uaiera, diciendo al cacique:
- I —Yo vengo enviado por mi jefe Hernan Cortés,
Oamigo de Motezuma, á poner término á vuestras
rea0isensiones, porque no es justo que los hermanos com
batan entre sí cuando tienen un enemigo común conAa el cual deben emplear su fuerza, ó por lo ménos
i & guardarla para cuando llegue la ocasión de emplearla,
jn Este lenguaje agradó mucho á Naothael, y saeïïiisfecho en extremo al saber que los españoles pen
is i liaban permanecer algun tiempo en Panuco, dispuso
Jhra ell°s las mejores casas de la población, en
riándoles de su palacio muebles, galas y cuanto puA·
ilieran necesitar para su comodidad y recreo.

XI.

No era Panuco, ni con mucho, una ciudad tan.
ico.
magnífica, tan grandiosa como
Pero si faltaban edificios suntuosos, monumentos
adorno los que constituían el esplendor de Méjico, las
s· K

iífoledas quAhesaba un caudaloso rio, el de Panuco;
lias flores y las pintadas aves que con sus cánticos em*
ífelesaban el oido, y con sus plumajes, ricos de coJpr, fascinaban la vista, constituían un paraje encan)hfedor.
I i Si á esto se une la amistadjque ofrecían los de Pa~
uluco á los españoles y los agasajos de que eran objeTOMO 1Π.
z
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to, fácilmente se comprenderá que Velazquez y sm
soldados consideraran aquella ciudad como un verdad
dero paraíso. .
XII.

Velazquez, comprendiendo bajo el punto de viste
político las consecuencias de aquel triunfo tan fácift
se propüso consolidar su amistad con Naothael, igjg
norando las consecuencias que tendría para él aqueii
deseo.
Vamos á referir los episodios de su estancia ejíi
Panuco.
/

/

\

*

«M

íjBan al jefe del Estado á tener cuantas mujeres que¿ia, Naothael habia renunciado á aquel derecho, do
minado por la influencia de Litzajaya, que era su es
posa.
Litzajaya habia nacido en Guanahani poco antes
i que los españoles, al mando de Cristóbal Colon,
á apoderarse de aquella isla.

Í

II.

En una excursion que habían hecho á ella los cai ribes, según sus costumbres, se apoderaron de la niSU
uiiâa, y se la llevaron.

%
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Lejos de su familia, Litzajaya debió á su hermoa
sura el no ser víctima, como los demás prisionero)’
de la voracidad de los caribes.
Una india anciana la cobró gran afecto, la enseban,
á conocer las plantas medicinales que más virtud téi 1 >
nian para curar las heridas y las enfermedades; y eB v
tas cualidades por un lado, y su belleza por otrfco
fueron causa de que los caribes de la tribu adonde ht I e '
bia ido á parar la respetasen y llegaran á amarla

ni.

En una de las expediciones que hicieron los ββφ ¿
pañoles á las islas caribes se apoderaron de ella,
la condujeron á Santo Domingo.
Breve fue el tiempo que pasó allí.
Dotada de una superior inteligencia, de pasioneiii
vehementes, recordando los primeros años de su vi# >
da, su familia, su ciudad natal, en una de las expe-| ^
diciones que al Golfo de Darien iban á hacerse *pop ,
orden de don Diego de Colon, logró que como intér#b.
prete la llevasen á bordo de uno de los navios, en 111 i
creencia de que pasarían cerca de Guanahani, y dcb .
que volvería á su patria.
De aquella expedición formaba parte Aguilar, w
nuestros lectores saben el resultado que tuvo.
Litzajaya fué también prisionera, y enviada co·
mo presente por el cacique de Zocotlan al empera- -i
dor de Méjico.
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VI.
Cuando Naothael fué á la ciudad á ajustar la paz
ion el emperador, conoció á Litzajaya, se enamoró
Ardidamente de ella y la pidió como esposa.
Los hechizos de la jóven le fascinaron de tal maííjera, que á pesar de su energía, de su valor, de su
fiereza, una mirada de la jóven india bastaba para
¿minarle.
I Naothael la amaba con delirio.
K H Ella Labia contribuido á hacerle desear la llega1 ría de los extranjeros, porque refiriéndole su historia,
nfJe había contado cosas que habían despertado en él
stfina viva curiosidad.
»

Los de" Panuco participaban de los mismos
Jos que Naothael.
-1 Litzajaya había hecho curas maravillosas, había
tratado con la mayor afabilidad á los más míseros va·
tie salios de^su esposo, y estos motivos, y su hermosura
efascinadora, habían contribuido á conquistarle el ca■riño y la admiranion de cuantos la rodeaban.

Naothael quiso ofrecer un banquete á Velazquez

l
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de Leon, y fué en persona á invitarle, anunciándch
que su esposa Litzajaya había vivido algun tiemfc■
entre los españoles en Santo Domingo, y se comphíc
ceria en extremo conociéndole.
|
Preguntó Velazquez de León quién era aquel;of p
mujer y por qué circunstancias, después de haber es
tado entre los españoles, habia ido allí, y le refirir
ron su historia, exagerándola, razon por la cual |1 .
despertaron en su alma vivos deseos de conocerla.¡p’>
El banquete tuvo lugar.
A él asistieron Naothael, Litzajaya, algunos j ?
los personajes más importantes de Panuco, Velazqu|r
de León, los cuatro capitanes de las compañías qip
formaban su ejército, y algunos cabos distinguído|oJ
I
El
’n lo one
ÍMn.
El festín
festin filé,
fué, nai
para
que se aoostnnihrahn
acostumbraba on
en lltn
país, muy espléndido.
“i 1
Lifzajaya manifestó desde el primer momento 1; o
emoción que había experimentado al ver á Velazquefe
de León.
»

VIL
/

í

. Λ

i ·'-

En efecto; la presencia de aquel jóven y gallar
do capitán evocó en su memoria recuerdos de ótrotir
dias, recuerdos que constituían las primeras impre-i#
siones de su vida.
Los españoles, á pesar de los crueles atentados o
que habían cometido en Santo Domingo, eran consi- i
derados por Guacanajari y todos sus vasallos como.l
hijos del cielo.
*
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Aquellas sencillas gentes.
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VIII.

Por otra parte, cuando Litzajaya los había visto
• -4 habían fascinado, porque sus trajes, la belleza de
,i raza, la elegancia de sus maneras, el valor, y so

eces de exaltar una imaginación como la de aquella
riña, que en los albores de su infancia había visto el
qiloligro de cerca, se había criado entre salvajes, y ha>
í ¿íia recibido tantas emociones.
Niña era entonces, y sin embargo, s|n explicarse
iiQSt amor, hubiera querido ser amada por algunos es-----------------------------------------------------

; | Las circunstancias la separaron de ellos, y ya he
lamos referido cuál fué su historia.

IX.
Arn nv
row- o/ igrg
La presencia de Velazquez de León avivó en su
fMma pensamientos dormidos, y en su mirada de fue*fto, mirada que no podía contener, manifestó al cautódillo de los españoles el sentimiento que á su vista
i había experimentado.
Por su parte, Velazquez de León, fogoso, ardienÿie, galan como el primero, no pudo ménos de admi
grar la belleza de Litzajaya, y para justificar los de^·
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■ Αβ· ' l *’
seos que nacieron en su alma, acudió como siempq 01
al especioso pretexto de la razon de Estado.
Ella podía favorecerle.
i
Si cedia á sus halagos, si la buscaba, no era d¿t
bilidad en él: era necesidad para cumplir las órdenéa
que había recibido de su jefe.
Alegraron el festin algunos músicos, y al finar
unas cuantas indias, con guirnaldas de flores, bailad
ron danzas del país para festejar á los huéspedes 1'8
su cacique.

1
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Aquella noche se sintió Velazquez de León enferke
mo, y al dia siguiente se declaró una fiebre muy viqli
lenta, que llegó á inspirar sérios temores á sus com-fe
pañeros.
Apenas tuvo noticia Naothael de la situación dele
cacique de los españoles, acudió á verle, y él mismou
tranquilizó á los amigos de Velazquez de León, di4|
eiéndoles:
:
—No temáis: mi esposa Litzajaya conoce la virtud!
de todas las yerbas para curar las fiebres, y ella mis-l
ma vendrá á salvar á vuestro capitán. φ·. sij^q
U
XI.

Cuando Naothael anunció á su esposa lo que pa
saba, fingió Litzajaya que se sorprendía; pero na
era así.
|
’ WVM
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'À WAI oir de los làbios de su esposo los ruegos que
’firmuló para que devolviera la salud á Velazquez de
ííeon, experimentó una secreta alegría.
í W Litzajaya habia buscado la situación en que iba
tJIencontrarse.
ig I; Sin que nadie se apercibiera, habia colocado en el
ílliz de una flor una yerba que tenia la propiedad de
i tuterar la sangre, y obsequió con aquella flor al ca
ntan de los españoles.

®

jnyni χπ·

) Ir Como representaba aquel obsequio á los ojos’de
, VTelazquez de León una prueba del amor de Litzaja.jja, guardó la flor á la cabecera de su lecho, y la yere.)a produjo su efecto.
Nadie podia presumir que aquella fuera la causa
r m la enfermedad de Velazquez de León.
a

i

ai

a

a

«

·<

«

1

·.*./*

,φ, aunque con lentitud, porque deseaba inspirarle
rratitud y tener ocasión de entablar con él las rela
jones que su vista le habia inspirado.

Lo que hace la pasión.

b

I.

El enfermo fué poco á poco recuperando las fuerce
zas que habia perdido, y cuando supo que debía aqpm
inmenso beneficio á Litzajaya, no la ocultó su gra s*
Ütud. fe.
-'S
—Bien hayas tú,—le dijo,—que con mano gene-sj
rosa me has devuelto la vida.
—Si algun afecto merece de tu parte,—contestóte
Litzajaya,—el favor que he podido dispensarte, jusll
to será que exija el premio.
—Pídeme cuanto desees.
J··
—No quiero imponerte un gran sacrificio: s ólcíc
te pido una revelación.
—¿Cuál?
—¿Crees que debemos ser amigos?
OBoT

J

'■||·
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—¿Por ventura puedes dudar que correspondo con
Lpda mi alma al afecto que me demuestras?
[ —Pues bien; en ese caso, contesta á las preguni que voy á hacerte. ¿Cuál ha sido el objeto de tu
Iinida aquí?
—Restablecer la paz entre los habitantes de Pa ico, dar fuerza á tu esposo, defender sus derechos,
MKxplorar vuestro ánimo para saber si deseáis libraros
B la dominación de ^Motezuma.
i —Lo habia adivinado.

Í

■

I

IL
•

' ’>■ »

II Litzajaya no preguntó másrpor entonces á VelazsaÆuez de Leen.
MI Dos dias después dijo este á su salvadora:
—Para aplazar el objeto de mi venida, necesito
n
apoyo.
Cuenta con él.
Naothael desea sin duda alguna dejar de ser tri
butario de Motezuma; pero en la duda de si logrará
Ba I no este inmenso beneficio, vacilará en declararle la
acquerra.
O —Tú lo has dicho.
.
♦ .
jh —Pues bien ; yo necesito celebrar una entrevista
uojcon tu esposo para rogarle que firme un pacto con
migo, que represento aquí á Hernan Cortés, quien á
isu vez representa en Méjico al monaüca de España,
ísíeclarando que reconoce su supremacía y que al sa
ber las afectuosas muestras de amistad que ha dado
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Motezuma á los españoles, deseando interpretar sw a
.5
sentimientos, sigue su ejemplo.
De esta manera no se compromete, y queda en ]| ' :
bertad de responder á todos los cargos que pueda h¿d
cerle un dia Motezuma.
ΠΙ.

—Tus palabras,—dijo Litzajaya,—me demuestra^·'
que no es tan desinteresada tu amistad como Ll
nuestra.
—Si eso crees, olvida las palabras que he pronuAi
ciado.
—No; yo estoy dispuesta á ayudarte, pero coíoo
una condición.

—¿No me has dicho que deseas tener una entrefer
vista con mi esposo?
—¿Cuándo?
>'
j|
—Cuando él disponga.
—Mañana mismo.
—¿Cuentas con su vénia?
fl.
—Naothael hace cuanto le digot
H
—En ese caso, mañana.
—¿Como es natural, desearás que á esa entreviste
no asista nadie?
—Ese es mi deseo.
—En cambio, tú tampoco llevarás compañía.
—Mis soldados, que tienen que escoltarme, por

HERNAN CORTÉS.

349

Χθ es su deber, quedarán á la puerta de vuestro pa
ir.
iClO.
—Bien está; hasta mañana.
—¿Pero no me dices qué condiciones exiges de mí
lira ayudarme?
I_ Mañana las sabrás. De tí dependen que se rea
lcen todos tus proyectos.
Y al pronunciar aquella frase ofreció en una minlWa todo el tesoro de su amor al jó ven capitán de
?is españoles.

IV.

J J *Litzajaya tornó á palacio con su servidumbre, y
„ K guardó muy bien de anunciar á su esposo la preinAnsion de Velazquez de León.
Satisfecho Naothael, al saber por su esposa que el
Xpitan de los españoles estaba completamente resta
blecido, quiso pasar á su alojamiento con gran apa
rato para manifestarle su inmensa satisfacción, y al
íáismo tiempo dispuso que se celebraran solemnes
Alciones en los templos, dando gracias á los dioses
io|or la alegría que le dispensaban.
H W Entonces Litzajaya le dijo:
j| —Su del3er es venir á verme» J vendrá. Dispon
ílsós festejos; pero tú no asistas a ellos: es necesario
Jue hables á solas con el capitán de los españoles,

jj|ue averigües cuáles son sus propósitos.
Mi Naothael se dispuso á complacer á Litzajaya.
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V.
·

:·π.

■>>-/?íh

. 'í (■·

■

Al anochecer salió la jóven india al jardin que ie
deaba su palacio, cogió unas yerbas, las machacó ci> j
una piedra, la masa que formó la tuvo algun tiemjír
á la luna, y volvió después al palacio.
B
Naothael había mandado ya á los teopixques ceje
brar unos sacrificios en acción de gracias, y el punlq
blo se preparaba para asistir á ellos al dia siguiente
El cacique se retiró á su aposento, y todo que|
en silencio.

VI.

¡

En medio de la noche llegó Litzajaya hasta la hid '
maca en donde dormia Naothael.
|
Con las yerbas que había cogido en el jardin fr™
tó sus sienes, y se alejó.
Al dia siguiente fueron á avisarla que Naothaés
sufría.
Corrió á su aposento, le examinó, y tranquilizó M:
todos los que le rodeaban.
®
—Podéis ir á las fiestas; Naothael estará buentíK
en breve, y podrá recibir al jefe de los españoles.
Cuando se quedó sola con su esposo:
—Necesitas descansar,—le dijo;—en el sueño ha·»!
liarás la salud, y voy á hacer que duermas.
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vn.
πΜ.Εη efecto; le dió un narcótico, calculando que el
debía producirle durase el tiempo justo
rÿa realizar los proyectos que había concebido.
Pono después quedó profundamente dormido el
i iJcique.
! No habría trascurrido una hora desde que dor,.eja, cuando se presentó Velazquez de León.
sTh Para dar una prueba á Naothael de lo seguro que
4 creía en el palacio, despidió á sus soldados, y atraesó las habitaciones que conducían al aposento de
fiolaothaeL
BfNo encontró á nadie hasta llegar á la antecámaübíjí del cacique.
Allí se presentó á su vista Litzajaya.
_

_.

.

_

_

·*■

VIII.
¡ —Bien venido seáis,—le dijo;—¿estáis dispuesto á
Miseptar mis condiciones?
• I —Desde luego, si Naothael acepta las mías. ¿Pue·
r (jo verle?
-í —Sí; entra.
Velazquez de León entró en el aposento de Nao3iààel, y Litzajaya, mostrándole el lecho en donde
beácia:
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—Mírale,—dijo.
—¿Duerme?
i
—Sí, duerme; pero no tengas cuidado. Aunque#
á ser testigo de nuestra conversación, no oirá na»
—¿Qué es esto?—preguntó Velazquez de Lÿ
asombrado.
— Esto es que yo soy en Panuco quien resuelve a
dos los asuntos del Estado, y esto quiere decir A
acepto desde luego tus condiciones, si tú aceptas £
mias.

IX.

A pesar de su valor, no pudo ménos de estren
oerse el capitán de los españoles.
—¿Tienes miedo?—le preguntó Litzajaya, profile
dizando con su mirada el corazon de Velazquez.
—Miedo no,—dijo este.—Habla.
Y comenzó la escena que vamos á referir en c¿
pítulo aparte.

xJ
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Capítulo XLIL

inonde se vé que Litzajaya, á pesar de ser salvaje, está á la
altura de las mujeres más civilizadas.

I.

—Tú has venido á Panuco,—exclamó Litzaja—con otra idea que la que me has confiado. Yo te
ίοΛηοζοο bien; he profundizado tu corazón, y he avefraguado la verdad. Velazquez de León, tú has venido
gal apoderarte de Panuco.
—Te engañas, Litzajaya,—dijo el capitán de los
españoles;— no es ese mi ánimo, y si lo hubiera sido
(fio lo hubiera negado, porque los españoles no oculfitan nunca sus designios, y mucho ménos á sus eneímigos.
—Lo sé; pero también sé que los primeros espa
lóles que llegaron á estas regiones, que no conocíais
/antes, entraron como amigos y no tardaron en tra
barnos como señores. Yo era muy niña aún; pero no
he olvidado la triste situación de Guacanajari, no he
tomo ni.
45
1*

J
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olvidado las terribles persecuciones de que fué obœ
to el terrible Caonabo; no he olvidado que los indio
que acogieron con entusiasmo á los extranjeros, qj
se sacrificaron por ellos, que les ofrecieron cuanto
nian, recibieron en pago de su generosidad el ominii
'b
so yugo de la esclavitud, el tributo más odioso. ¿CC ,
mo quieres que dude de las intenciones que te h¿d '
traído aquí?
II.

Velazquez de León no sabia explicarse los motivev
que obligaban á hablar de aquella manera á Litzajafc
ya, y la dirigió una mirada escrutadora.
—Litzajaya,—dijo,—háblame con franqueza. À
traerme aquí, ¿me has tendido un lazo?
—¿Puedes creer semejante infamia en mí?
—No lo creo; pero las apariencias te condenan.1L
—¿Tienes miedo?
,38—¿Miedo yo? No; harta desgracia seria para PaA
nuco si por acaso me hubieras tendido un lazo. Tú»•Π
que conoces á los españoles, sabes muy bien que near
perdonan las ofensas que se les infieren.
.J|
Pero no hablemos de eso. Yo estoy tranquilo; tW
eres la que no pareces estarlo tanto. Por mi parte, e
declaro solemnemente que sólo he venido á devolve-U
ros la paz, á obtener en pago vuestra amistad y vuestra alianza con los españoles, para daros también, como un premio á esta amistad, la libertad, la indepen- dencia de que carecéis, para libraros de un tributo más I

íl

w
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niminoso que el que tú sospechas: el que pagais á,Mo«
ïijezuma.

I

in.

No sorprendieron estas declaraciones á Litzajaya.
Harto había comprendido que no era el ánimo de
|Telazquez de León imitar el ejemplo de Colon en
$uanahani y en Santo Domingo. Pero convenia á su
propósito mostrarse desconfiada al principio para que
gíu confianza fuese más apreciable después.
W.—Creo lo que me dices,—añadió,—y en prueba
¡Je ello, puedo asegurarte que el lazo que temes no ha
aje ser tan penoso para tí.
Mi
—Explícate.
mI —¿No ves á Naothael cómo asiste á nuestra con ilfersación sin enterarse de ella?
Velazquez de León fijó sus ojos en el cacique.
—¿Duerme?—p reguntó.
—Duerme, sí; pero no temas: no se despertará
αφιη pronto.
¿No es natural su sueño?
—Tú sabes que conozco la virtud de las verbas,
.nque te he librado de la muerte. Convenia á mi pro
ÒL pósito que los servidores de mi esposo, al verte enc i trar, ignoraran que iba á hablar á solas contigo.
—- ¿Y has dado alguna bebida á Naothael?
B —Le he hecho un bien,—dijo con cinismo Litzàvjjíjaya.—Yo deseaba hablarte; voy á hacerte revela[OMones que de seguro le mortificarían si las oyera.

i

Γ
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¿No es mejor para él que no las oiga?

IV.

1
Litzajaya se presentaba á los ojos, de Velazquea;
de León como una mujer de superior inteligencia. Λβί
Cuando un hombre encuentra en su camino áur«j
mujer en quien espera hallar la debilidadí, y cuandjw
vé que esta debilidad no existe en ella y se hall·L
reemplazada por una inteligencia superior, el home·
bre experimenta un inmenso placer por verse subyu·^'
gado, y la mujer adquiere á sus ojos un valor indese
criptible.
Esto sucedió á Velazquez de León.
—Oyeme,—dijo la india.—Quizás te sorprenda
revelación que voy á hacerte. Pero nosotras, las mw
jeres á quienes vosotros Harnais salvajes, somos lea4so
les, decimos lo que siente nuestro corazón, y cuandcbJJ
la pasión nos domina no la ocultamos. Es entonces eu'9
nuestra alma el torrente que no halla valladar bascar
tante á sujetarla; se desborda, y devasta, cuantito
encuentra á su paso si no halla un dulce obstáculo^
que allí contiene su fuerza, convierte su ímpetu tor-^u
rencial en multitud de arroyos cristalinos, que bor-hií
dando los prados, llevan aroma y colores á las florese
que nacen en sus orillas. Velazquez de León,, yo ted
amo.
♦

Mjs
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ptH 1 Esta declaración tan ruda, tan inesperada,
- Enérgica, conmovió fuertemente al capitán.
—¿Me amas?
—Si; te amo con esa fuerza, con esa locura, con
I d¿ese frenesí del amor que encuentra imposibles que
nWencer. Yo no sé por qué la suerte me ha condenado
m ¿¡à nacer en este suelo y á vivir entre estas gentes, en
3>uya compañía he vivido hasta ahora.
Hay algo en mi que me hace desear todo lo granle, todo lo difícil, todo lo insuperable, y como consi
lero que tu amor se halla en ese caso, tu amor me
cuj
embelesa, tu amor me encita á arrostrar todo géne■ HE *
ro de sacrificios. Ya has visto que he empezado á des
truir los obstáculos que pudieran oponerse al logro
de mis ensueños.

►
n

Éfetófr Obi :

VL

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 mujer es fuerte el hombre es débil.
Pero aunque la pasión pudiera alucinarle un mo
mento, la razon debia obtener el triunfo en seguida.
Desde luego comprendía que en aquellas circuns-
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tancias no podia despreciar á aquella mujer, que s env
convertiria en una hiena.
Pero sin despreciarla, halagando sus aspiración
nes, podia muy bien ir más allá del objeto de su viajfr
je, V ofrecer á Hernan Cortés, no la amistad de un v
pueblo, sino un pueblo conquistado por las armas es £
pandas.
,
· f
Todas estas ideas, sumiéndole en una completé
abstracción, paralizaron su voz, y no contestó á lase
revelaciones de Litzajaya.

Vil

—¿No me respondes?—exclamó la india.—Has oi-üc
do que te amo, ¿y no me has contestado que partici4**°
pas del amor que yo siento? ¿Y no has caído en misiaL
brazos para jurarme en ellos eterna adoración?
—Litzajaya,—dijo Velazquez de León,—hace poll·
co me preguntaste si temia. Entonces no, ahora sí.
—¿Por qué?
¿
—Porque ese amor que tú me has confesado late e
en mi pecho desde el primer momento en que te vi,3
porque al oir tus revelaciones se aviva, y yo no sé si 3
tendrá fuerza para contenerse.
—¿Qué puede atormentarte?
—Ese cuerpo inanimado, que es mudo testigo de
esta escena. Ménos temblaría si estuviese despierto;
si después de oirme, enojado y furioso, esgrimiera
sus armas contra mí; si en lucha sangrienta pudiera
obtener legítimamente el triunfo de su amor.
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— La pasión es ciega; yo nada veo. Si hubiera obs-

— Pues bien; seré cobarde hasta ese punto, te .

Pronunció estas palabras con un acento tal, que
—Te ofrezco,—continuó la india,—realizar tus

rrd nuco, la amistad de Naothael, su alianza para secunjfldar los planes de tu jefe en Méjico? Todo cuanto deeelsees lo obtendrás, y obtendrás más aún.
—Explícate.
—No hay en Panuco una sola persona que se atreV va á oponerse á mi voluntad. Todos me consideran
offlcomo su reina, como dueña absoluta hasta de sus
■(caprichos. Una palabra mia es una órden que todos
fflcumplen, que todos se deleitan en cumplir.
—¿Y bien?
—El amor es infinito. Naothael caerá enfermo.
J Poco á poco irá debilitándose su salud; sufrirá, y tras
algunos dias de dolencia vendrá la muerte.
Yo seré libre, seré aclamada reina.
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¿Quién se opone á que elija un nuevo esposo?
Y en ese caso, ¿quién puede oponerse á que seatet
tú el elegido?
—¿Tendrás valor?...
—-Para todo, Velazquez, para todo.
Entonces tu enviarás lejos de aquí á los soldador
que te acompañan; tendrás bastantes para que te de-e
tiendan con los de Panuco, y aun haré más por tí¿l
abrazaré tu religion, creeré en lo que tú creas, amaten.·
ré lo que tú ames, y de este modo, al mismo tiempoq i
que tu dicha podrás ofrecer á tu jefe la realización c
de sus sueños, que á mí no se me ocultan.
El ha venido á conquistar á Méjicp, y lo conseje
guirá·
ΊI
Nosotros le ayudaremos, y en premio de esta ayu-ir
da seremos libres, independientes y dichosos
91
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IX.

On
•óL < 11

El amor ofrecía á Velazquez mucho más de l<m
que habia podido imaginar.'
1L
Las ideas de Litzajaya le asustaban.
Pero contaba con que el tiempo y los sucesos sel»
opondrían á su realización. '
' JB.
De todos molos, no podían dolerle prendas, y ju-»
raudo de nuevo eterno amor á Litzajaya, selló sus v
palabras con un tierno y cariñoso ósculo.
H
De pronto la india se separó de Velazquez de LeonJM
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X

’φ I —Ha llegado el momento en que vá á despertar
1». iaothael; ve á la antecámara y espera á que te llame...
En efecto; poco después se acercó Litzajaya al le*
b ¿810 de su esposo.
O'J Cogió de un búcaro unas flores, é hizo que aspirae su aroma.
A 1 Al poco tiempo se despertó Naothael.

íj

XI

—Velâzquez de León espera tus órdenes para verJKUdijo Litzajaya á su esposo.
Este salió al encuentro del capitán. .
Velazquez quedó muy satisfecho de las promesas
que le hizo Naothael.
Al retirarse, le recordó Litzajaya con una mi-srada abrasadora el pacto que habían hecho.
Por Ja tarde se solemnizó coa grandes ¡fiestas el
’r eonvenio amistoso qne habían celebrado el cacique
«de Panuco y el capitán de los españoles.

J

tomo ni

B

I

\

Una córte en pequeño.

I.

Esmerábanse los habitantes de Panuco en hacep^j
grato el tiempo que pasaban los españoles al ladite
Km
suyo.
Velazquez, deseando cumplir la palabra que hao
bia empeñado, envió emisarios á Nazatcotlan, suplifh
cándole una entrevista para tratar con él de la paz·
La entrevista se celebró en una aldea inmediata í js
Panuco.
Nazatcotlan accedió á los deseos de Velazquez de1
León, porque habia oido hablar de los españoles, y
hasta entonces no habia visto á ninguno.

Π.
La curiosidad principalmente le movió á acu
á la cita que le dió Velazquez de León.
.

· . .
*

■'
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i. En ella el capitán de los españoles le manifestó el
•Ibjeto que le habia llevado á Panuco, los vivos de
jaos que tenia de restablecer la paz, destruyendo la
morra civil que asolaba á una población tan activa,
¡0 industriosa, tan á propósito para ser feliz.
H i Nazatcotlan contestó que por su parte no babia
tenido más objeto al rebelarse contra Naothael, que
1 de librar á su pueblo del yugo de los mejicanos.

— i —Pues bien,—contestó Velazquez de León;—ese
i el objeto que nos ha obligado á venir á estas reiiuiiiones.^
ifiLli En España ha sabido nuestro monarca, que es el
aBás poderoso de la tierra, que muchos pueblos, que
douchas tribus, sufrían un ominoso yugo: que un tiraM.Jb, Motezuma, con la ley de la fuerza, habia converotóo en esclavos á pueblos libres.
No podia consentir nuestro monarca semejante
agentado, y hemos venido á devolver la libertad á los
ie gimen en la esclavitud; pero respetando al mis<o tiempo su independencia.
b/n| Naothael ha aceptado gustoso mis proposiciones,
imitando el eje
JtoJúcotlan, de Tabasco, de Cinthal y de otras muchas
provincias, que á estas horas nos deben haber salido
δ la esclavitud.
Naothael os abrirá sus brazos, si deponiendo las
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armas, mostráis que no es una mezquina ambiciow'
que no es el deseo de arrebatarle el mando, el que $
ha movido á encender la guerra.
Pensad en la alegria que daréis á los habitant^,
de Panuco, vuestros hermanos, reconciliándoles οώο
Naothael, y pensad la alegría que experimentará^:
todos con un desenlace tan feliz.

IV.

Las palabras de Velazquez de León influyeron e π
r «>

so de su corazón:
—Llevadme á Panuco,—le dijo; —yo mismo irc
entregaré á Naothael.
Anunció Velazquez de León aquella fausta nueBi
á su amigo, quien no tardó en difundirla por toda ||k
ciudad, aprestándose todos á recibir con júbilo al qi¿p
habia sido su enemigo, y al que habia logrado defflb
pertar de nuevo en su alma ideas de paz y de concw
liacion.
w!

sus soldados al lado de Nazatcotlan, quien le llevó ox
su campamento, presentándole á la admiración de sb.
soldados.
¿vi·.
Cuando uno y otro fueron á Panuco, y vieron m
Naothael, no le reconocieron.
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A aquella solemne entrevista asistió Litzajaya.
Velazquez de León buscó instintivamente la mi
gada de la india, para preguntarla qué significaba el
s hitado en que se hallaba Naothael.
í K La mirada respondió.
Velazquez no pudo ménos de estremecerse.

VI.

Naothael manifestó que se hallaba muy mal, que
Experimentaba unos vivos dolores, que notaba que le
y!Altaban 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
¡jjímmildad la esposa adúltera.

VIL

Restablecida la paz, y contando Velazquez de
León con la amistad de Naothael, creyó que debía
j'i'yor cuerpo los fatídicos planes de Litzajaya.
*>· En una entrevista que pudo proporcionarse con
ella á solas:
E —Es imposible que continúe más tiempo aquí,—
eíla dijo;—terminada mi misión, infundiría sospechas
cti¡mi permanencia en esta ciudad. Voy á partir.
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—No, tú no te irás,—dijo Litzajaya.
—¿Y qué hacer?
—Aguardar breves dias; muy pocos han de ser.:.
—Pierna lo que haces.
—Cuando yo tomo una resolución no vacilo, á
retrocedo nunca.

VIIL
I'

Al dia siguiente de esta conversación entre los ddbi
amantes, la salud de Naothael llegó á inspirar sériqifc
temores.
Todos pedían á Litzajaya que salvase al caciqueas
—Hago cuanto puedo para salvarle de la muerte^
pero veo que mi ciencia es inútil.
— Que acudan todos los que haya en la provinciih
que curen las enfermedades para examinar su malp
estudiarle y combatirle,—exclamó uno de los cir-B
cunstantes.
—¿Puedes creer,—contestaba Litzajaya,—que ha-fe
ya alguien en Panuco que conozca mejor que yo W
virtud de las plantas medicinales?
Ante esta pregunta todos callaban.
Pero era tan extraño que un hombre jó ven comobj
Naothael, que siempre había disfrutado de unabuenat
salud, estuviese tan abatido, tan postrado,:que no po4
dian explicarse sus vasallos la causa de tan
enfermedad.
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IX.

Como sucede siempre, cuando el monarca cayó en
lecho del dolor comenzaron á agitarse las ambi
ciones.
Nazatcotlan pensó en que él debía ser el here
dero del poderío que con la muerte iba á abandonar
îÿara siempre Naothael.
Obedeciendo á este deseo ambicioso, comenzó á
preparar los ánimos en favor suyo.
Litzajaya lo supo, y trabajó á su vez para destee prestigiar á Nazatcotlan y para conseguir la realizaímíjion de sus planes.
X.

Durante la enfermedad de Naothael iba todos los
lias Velazquez de León á^su palacio, porque LitzaJáya le había pedido que fuese, asegurándole que los
[abitantes de Panuco considerarían su ausencia coi ofo un desaire, como una ofensa digna de castigo,
u 9 En uno de los momentos más críticos de la enfer. jjiedad de Naothael, dirigió Velazquez de León una
ail^aplicante mirada á Litzajaya.
Ella le contestó con otra, dándole á entender que
í pronto iban á terminar los obstáculos que se oponían
3 i su dicha.
Nazatcotlan sorprendió estas miradas, y abandoti
11

* V
*

άίψ

n
*
1
P#·’.'
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nando el palacio, corrió á buscar á sus amigos parasT
participarles el descubrimiento que acababa de hacerΛ©

XL

—Litzajaya y el capitán de los extranjeros estánri J
de acuerdo,—les dijo;—no ignorais que la esposa d¿b
Naothael nos ha hablado muchas veces de los espa&q
ñoles, por haber vivido en una isla de las primerais :
que han conquistado.
¿Quién sabe si desde entonces se conocen?
Hh¡
¿Quién sabe si la enfermedad de Naothael es ele
efecto de una intriga tramada entre su esposa y
lazquez de Leon, para entregarle por este medio lad
provincia de Panuco?
Semejantes noticias alarmaron á los amigos y con uí
fidentes de Nazatcotlan.
II
—¿Y qué podemos hacer?—preguntó uno.
II
—¿Qué? Aguardar prevenidos los sucesos. Naoll·
thael bajará muy en breve á la tumba, y en el mis-a
mo momento en que sepamos su muerte, corremos á r
palacio, me proclamais á mí, y desbaratamos los pía
nes de Litzajaya y de los extranjeros.

XII.

La desaparición de Nazatcotlan inspiró vivos te- a
mores á Litzajaya.
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I Apenas le vió partir, envió en su seguimiento á
imo de sus criados, el más fiel, el que la servia para
a realización de todos sus planes secretos.
fl Î Aizo, que así se llamaba, le anunció aquella mis*
sha noche los proyectos que había concebido NazatxnUijjtlan.
Al día siguiente amaneció bastante mejorado
[JOaothael.
ítiàíútóà
La noticia se difundió por la ciudad, causando
«tan alegría.
Antes de que los conjurados realicen sus pro)W|ectos,—-se dijo Litzajaya,—-caerán en mi poder. Yo
R ás acecharé como acecha el jaguar su presa.
T /r<

XIII.
vi

I En efecto: desde aquel momento los espió sin desem lanso, aprovechando la primera ocasión oportuna pa: : 4a sorprenderlos y deshacerse de ellos.
I Veamos lo que hizo.
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Capítulo XL1V.

Dohde Velazquez de Leon se vé obligado á huir del amor.
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I.
tíl
Lo primero que Litzajaya ideó para deshacerse de h
sus enemigos, fué referir á Naothael lo que pasaba. ¡SÍ
En medio de la desesperación que producía en é e
su enfermedad, tener noticias de que Nazatcotlan tra-jfr
bajaba en contra suya, era motivo suficiente para quel
el cacique de Panuco tomara una resolución viqM
lenta.
Litzajaya, aprovechando uno de los momentos ded
tregua que le daba su enfermedad:

»

'

II.

—Sé,—le dijo, — quiénes son los que ayudaná

371
□izatcotlan. Sé que ha llevado su infamia hasta el
4nto de decir á sus amigos que yo estoy de acuerdo
i los españoles para que, si desgraciadamente su
ed embes, me apoyen y defiendan. Con este ardid, con
áa fábula, ha ganado la voluntad de las personas invjyentes, y su plan es acelerar el fin de tus dias á
BSTi'erza de disgustos, hallándose prevenido para tomar
I pr asalto el trono que abandones.
—No realizará sus infames proyectos; es preciso
>àe mis soldados so apoderen de él inmediatamente.i
Ese es el medio de que se escapen los demás.
—¿Cómo tomar venganza entonces de su felonía?
■•Ji
—De una manera muy fácil. Dá órden á tus mi
nistros para que me obedezcan en todo y por todo;
jie pongan á mis órdenes las fuerzas que necesite, á
¡k de castigar á los culpables.
'4 H Naothael, que no sabia negar nada á Litzajaya, y
¿e por otra parte se veia sin fuerzas para comba •o|r con sus enemigos, accedió á los deseos de su escaibsa.
HERNAN CORTÉS.
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ni.
J Desde aquel momento tuvo ella, preparados los
njpmbres suficientes para sorprender á los conspirainores y satisfacer sus deseos de venganza.
I| En efecto; habiendo empeorado Naothael, divulógó esta noticia Litzajaya, y como era natural, los
conjurados celebraron una reunion para ponerse de
acuerdo.
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Aizo espió á los enemigos de Naothael, y con ais n
reglo á las órdenes que había recibido, anunció á Lil /
zajaya dónde estaban los conspiradores.
La esposa de Naothael, acompañada del prim&n

sa donde se hallaban reunidos los conspiradores, y lf
gró sorprenderlos.
IV.

—Sois unos miserables,—dijo Litzajaya con -fin
varonil energía,—y vengo á daros el castigo que me&n
receis. Habéis imaginado que pasaría de manos do
Naothael á las vuestras el gobierno de Panuco. Promt .
to sabréis el castigo que merecen los que de esta ma<a. .
ñera conspiran contra su legítimo soberano.
Buscó Litzajaga con ávida mirada á Nazatcotlanp
pero no le halló.
jjl
—¿Ha huido vuestro jefe?—dijo.—No importa; ym
le hallaremos. En cuanto á vosotros, partid de aquhr
y seguid al primer ministro, que ya ha recibido la^fe
órdenes de lo que debe hacer con vosotros.

Los conjurados fueron encerrados en una prisiónI
destinados á servir de víctimas en el primer sacri-M

Aquel suceso conmovió á los habitantes de la ciu

Μ
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d, y llegando á noticia de los españoles, se presenüV| Velazquez de León en la morada de Naothael para
5 sfecerle su apoyo contra los rebeldes, y castigar, si
Ja preciso, á Nazatcotlan por haber faltado á su paη \Μ9
*
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3II Cuando llegó, encontró á Naothael en un estado
pnentable.
i
Litzajaya, aprovechando un momento en que eslotwvieron solos:
—Mañana á estas horas,—le dijo,—habrá dejado
: ai existir Naothael. Al dia siguiente seré yo reina de
wnuco. Nuestra felicidad llegará pronto al colmo.
v Velazquez de León, que á pesar de su valor y de
)al|s seducciones que hallaba en Litzajaya, temia las
wnsecuenciás de los proyectos de la india; Velazquez
I) Leon, que estaba seguro de que la esposa de Naoriael era capaz de realizar al pié de la letra todos los
‘Janes que le había confiado, tornó á su alojamiento
í^seido de una viva agitación.
¿Qué partido podía tomar?
[jH ¿La fuga? Si huia desprestigiaba las armas espa
ntas.
: r11 Si se quedaba allí, tenia que oponerse á los desigacjos de Litzajaya, y aquella mujer era capaz de co
meter cualquier crimen, de envenenar á todos los solohædos españoles, de sacrificar á su mismo amante.
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vil.

Entre estas dos alternativas sólo un partido
quedaba.
Pero era un partido violento, un partido cuy· o
consecuencias podían ser tan funestas ó más que 1
que se prometia tomando cualquiera de las dos antg
riores resoluciones.
Podia acercarse con sus tropas á la morada reh
Naothael para favorecer á los partidarios de Naza, í .
cotlán, entregando á su execración á Litzajaya.
VIII.

Acaso esta resolución le habría salvado.
Pero no la tomó, porque á pesar de todo Litzaj^
le inspiraba algun afecto.
Resolvió, pues, alejarse, y para justificar su ,íf
tirada halló un pretexto muy especioso.
—Que resuelvan sus cuestiones los habitantes |fe
Panuco,—se dijo.—Volveré despues, y podré alegig·
el deseo de no mezclarme para nada en sus asunto#
de no influir en favor de unos ú otros. Antes que teH
do es mi deber de soldado español y la fidelidad á Herd
nan Cortés.

IX.

Con el mayor secreto dispuso lo necesario para
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njartir al dia siguiente; y se alegró de haber optado
(jor este medio, porque momentos antes de salir lle
garon dos indios zempoales con un mensaje de Her)
Cortés.
- ■
—«Necesito vuestro auxilio,—le decía.— Venid
n vuestras tropas sobre Méjico, porque ha llegado
r Ja el momento de luchar, y no nos queda más recurup4p que vencer á morir. »
Con este molivo, apresuró Velazquez de León su
sparcha, favorecido por el interés que despertaba en
‘♦dodos los habitantes de Panuco el drama cuyo desenoice tenia lugar en la morada de Naothael.

!

V

En efecto; las noticias que acerca del estado del
¿cacique recibían sus vasallos, eran cada vez más alarantes.
Todos los altos personajes de la provincia ocupa
rían las habitaciones del palacio.
h. | El pueblo llenaba la plaza; y la ansiedad de todos
i B'^ra inmensa.
/i | Mientras esto sucedía allí, conversaban dos homaeibresenun bosque próximo á la ciudad, y debemos
iMr su conversación.
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Un cambio de dinastía en Panuco.

1,

Aquellos dos hombres eran Nazatcotlan y Aizo.
. El primero habia logrado evadirse del paraje ei
que Litzajaya habia sorprendido á los conspiradores,^
y al querer escapar salió á su encuentro Aizo, dete*
niéndole.
—Estás en mi poder,—le dijo.
—¿Y qué?—contestó Nazatcotlan con gran pre- e*
sencia de ánimo. Puedes muy bien llevarme á luí
presencia del cacique, hacer que me aprisione y mem
condene á múerte. ¿Qué habrás logrado? Ser siempreiiK’
un servidor de Naothael, ser un criado, ser un ρο4«κ
bre, un miserable; y en cambio yo puedo hacer qiififeyr
seas rico, que alcances honores, que insultes á los que
te han despreciado; en una palabra, que seas feliz
envidiado.
*
JT
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impresionaron viva—¿Y qué he de hacer para eso?—exclamó.
3-—B—Sígueme,—dijo entonces Nazatcotlan.
Aizo le siguió.
I Convinieron los dos en que era de todo punto imL ?bsible que reinase Litzajaya, y que si moria NaoIsjMael tenia por fuerza que pasar el mando á NazatHtlan, que contaba además en toda la provincia con
lan número de partidarios.
’

J * · aL ’’
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ni.
■ Aizo se olvidó de su fidelidad á Litzajaya, y ante
i esperanza del medro no tuvo inconveniente en
ténder el secreto de la india.
7 i Pero Aizo no pudo confiar á Nazatcotlan las reiliciones que existían entre Litzajaya y Velazquez de
ϋΙΓ
l-¿ , r
loáeon.
La esposa de Naothael habia tenido mucho cuidaMoi de ocultárselas.
ML Libre Nazatcotlan, recurrió de nuevo á aquellos de
¿ us partidarios que no se hallaban en poder de Naoojsáiael, y tramó otra conjuración, cuyo objeto debía
i^r librar de la muerte á los que habían sido presos
' π■
’
WO 111
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por Litzajaya, y proclamar como cacique á Naz&s
cotlan en el momento en que espirase Naothael. Λ .ie

IV.

Aizo permaneció, á pesar de sus relaciones inte
mas con el futuro jefe de la provincia, al lado de LI
zajaya.
p
Ñazatcotlan le había encargado que en el mome ar
to en que empezase la agonía de Naothael fueraj
avisarle.
El punto donde debían verse era el bosque Reí
donde los hemos hallado.
Aizo fué á participar á Ñazatcotlan que Litzaja|s
misma había declarado que Naothael no volvería Jar
ver el nuevo sol.

—Ante la seguridad de la muerte de su esposo,|·0
añadió,—ha reunido á todos sus amigos para que 1
proclamen como reina, y cuenta con el auxilio dv
los españoles.
—Eso no es verdad.
—Ella al ménos lo dice así.
—Mira y convéncete,—dijo Ñazatcotlan, mos-ac
trando á Aizo los soldados españoles que se alejabatac
de la ciudad.
z
—En ese caso, esta misma noche deben acudir í ί
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ulmorada de Naothael nuestros amigos para coloca
os en el puesto que la muerte le arrebata en estos
estantes. Yo ya no me separaré de vos.
Nazatcotlan y Aizo partieron á la ciudad cuando
pezaba á anochecer.
VI.

Litzajaya no se había engañado.
Apenas desaparecieron los rayos del sol y comenjó ese nuevo crepúsculo vespertino, tan magnífico en
enjquella parte del globo, espiró Naothael.
Litzajaya pidió que la dejasen sola con su espo), para ver si aún podia hacer algo para alargar
v jju v^a*
)
Cerró la puerta de la antecámara, examinó el ca
dáver de Naothael, se convenció de que ya no exis
tia, y por úna puerta retirada que había en la estánííiicia, y que solo ella conocía, salió del palacio y se di? Hgió al real de los españoles.
Su asombro fué inmenso al saber que habían
¿partido.
|#1 —¿Qué es esto?—exclamó.—¡Me ha engañado VeHazquez! ¡Me ha vendido! ¡Oh, yo me vengaré!

Ï

VII

Volvió presurosa á su palacio, y al entrar en su
■cámara por la puerta secreta oyó grandes voces en
«i la antecámara.
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Todos gritaban:
—¡Naothael ha muerto! ¡Viva Nazatcotlan! n !
Litzajaya no podia creer que eran verdad las pjq as
labras que llegaban á su oido.
Poseída de un verdadero frenesí, abrió la puerto 1
de la estancia y encontró al frente de todos á Nazafcs/
cotlan y á los conjurados que dos dias antes habiP
preso y condenado ai sacrificio.
— ¡Atrás, miserables!—exclamó, ardiendo m ira.—Naothael ha muerto; pero yo vivo, y todos na»-8<
debeis respeto.
—Es tarde ya,—exclamó Nazatcotlan.—Nadfbp
ignora tus crímenes. Tú has asesinado á tu esposos
porque ambicionabas tener el mando de esta proving
cia para entregarla despues á los españoles, tu»
aliados.
El pueblo de Panuco, que conoce mi lealtad y lo j.
sacrificios que he hecho por su independencia, me h?4 £
elegido su cacique.
Tú no eres más que una criminal, y tu castigar
coincidirá con mi elevación al mando.
Y dirigiéndose á los que le acompañaban:.
—Apoderaos de ella,—dijo.
inmediatamente sujetaron a Litzajaya varios dó>t
los circunstantes, y no pudiendo resistir á sus fuer-·
zas, los siguió, protestando y maldiciendo contra loti
que pasaba.
•

"

I

VIH.
Litzajaya fué conducida á la prisión donde habían
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L fajado los conspiradores, y Nazatcotlan dispuso que
iqjjspues del entierro de Naothael, cuando se celebra •1 Mías fiestas de costumbre por su advenimiento al
¿ndo, seria Litzajaya entregada á los teopixques
; ijra que la sacrificaran á los dioses.
oSMfcomo sucede siempre, hasta los partidarios de
j jpthael le aclamaron y juraron por cacique, reigran alegría en la ciudad, porque Nazatcopn era enemigo de los mejicanos, ofrecía desobe
decer á Motezuma, no pagar tributo y defender la
ijlependencia de Panuco.
j También se alegraban mucho de que los españos hubieran partido, porque de este modo Litzajaya
J podia llamarlos en su ayuda.

h,

IX.

eoflSe celebraron, pues, las fiestas, y llegó el mo£ cánto en que la esposa de Naothael debía salir de su
lóHsion, atravesar por medio de la muchedumbre las
. )Éles que conducían al gran templo, y entregar allí
moi cuello á la cuchilla sacrificadora.
g^fflPor la misma razon de que Nazatcotlan la acudba de haber asesinado á Naothael, todos se prepanÀban para acudir á presenciar su castigo.
df Así es que cuando salieron del templo los teopix&s para buscar con toda solemnidad á la culpable
jlllevarla al suplicio, esperaban los circunstantes su
Bifilta con ansiedad y júbilo.
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De pronto se propagó una noticia que asombró
y
■r*
todos.
ί·
—Litzajaya ha desaparecido de su prisión, —di·
; jg
cían unos á otros.
X.

En efecto; cuando los teopixques penetraron φΐ<
el calabozo donde se hallaba para conducirla al aru
ti
la buscaron en vano.
La esposa de Naothael, la amante de Velazqud
de León, habia desaparecido.
— Antes de morir,—se habia dicho,—necesi
vengarme.
¿Podría cumplir su palabra?
íM

il|

*jV.f1 WÁVJÍ

λ
*

f 4. í

Capítulo XLVI.

t x ■ oh

Nuevos enemigos.
?

■> i?

I.

La desaparición de Litzajaya, dadas las condicioebjs de su calabozo, del cual no habia podido salir siqide una manera sobrenatural, puso en conmoción
dodos los habitantes de Panuco.
•oP«No faltó quien atribuyera á los teopixques, sus
tardadores, la libertad de que gozaba.
f Pero al rumor que se levantó contra ellos, con
staron con pruebas, declarando que momentos and¡Bde llegar á buscarla la habían visto personas de
4a Ia confianza de Nazatcotlan.
Eft

« II.

[ I3| El nuevo cacique sabia que Litzajaya era una po-

;
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derosa enemiga, y quiso á toda costa buscarla pnj
deshacerse de ella.
Envió emisarios en todas direcciones para ψ
averiguasen su paradero, y lo único que pudo san
fue que ninguno de los habitantes de los alrededor,
de la ciudad la habían visto.
t·
Aquella misteriosa desaparición preocupaba fdil
temente los ánimos, y el pueblo, que es superstiA
so siempre, y más cuando es idólatra, empezó á afs
huir á milagro de los dioses la salvación de la es&
sa de Naothael.
ILL

Aquel dia debía ser un dia de emociones.
Aguardaba Nazatcotlan noticias de Litzajayrj
cuando Aizo se presentó á su vista profundámeiíb
alarmado.
•—¡Ah! Señor,—exclamó,—ocurren grandes nO
vedades.
—¿Qué pasa? —preguntó con gran impacient
Nazatcotlan.
—Nos han tendido una emboscada.
—¿Quiénes?
—Los españoles.
—Explícate.
—Es cierto que los vimos partir hace poco, y qilv
creimos vernos libres de ellos. Pero su marcha eíeja
simulada. Por fuerza deben permanecer cerca de PÍI
nuco, aguardando á que lleguen sus compañeros pauc
realizar sus siniestros designios.
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H·r-Νο te comprendo. ¿De qué compañeros hablas?
-•I —Señor,—dijo Aizo,—acaban de llegar á la eos·
5* de Panuco, casi desde la azotea de vuestro palaI podéis verlas, cinco embarcaciones monstruosas,
■pao nunca las hemos visto por aquí, y en canoas
[jse in salido de ellas muchos soldados como los espales, deteniéndose á la orilla, sin duda á aguardar
lenes de Velazquez de León.

Í

♦

'OBI.' Kl

i.

IV.

sobrecogido al oir aquella noticia,
•j.. ' ibió acompañado de Aizo hasta la elevada azotea de
tl ^palacio, y divisó en efecto á muy corta distancia
Wla ciudad, en la costa, cinco naves con bandera
¿onMñola.
erJMNazatcotlan,

H Inmediatamente reunió á su consejo, le dió cuen
1 6 te lo que pasaba, y sometió á su deliberación el
•k;
rtido que tomaria en aquellas circunstancias.

Kl

V.

! aOwPor de pronto acordaron reunir todas las fuerzas
ή·‘Λιθ podia disponer Nazatcotlan para distribuirlas
tenientemente.
Hj-4M La mitad saldría á la playa al encuentro de los
no®} con tanta osadía, y sin prévia licencia de Nazat:i .n|‘Jan, invadían su territorio.
MOT II TOMÓ lli.
49
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Las demás saldrían por la parte de tierra al e»
cuentro de las tropas de Velazquez de León, las cp
gin duda alguna, á juzgar por las sospechas de tod$
acudirían en auxilio de sus compañeros.
J:
Una hora después estaban en movimiento las t$ a
pas, y Nazatcotlan avanzaba al frente de ellas y
dirigia á la playa.
El pueblo se olvidó de Litzajaya y de su desa
ricíon, para ocuparse de aquel nuevo y temible inca
dente.
T

Ví ■

ji

I*

VI.

Los españoles vieron acercarse en actitud a®¿
nazadora á los soldados de Panuco, y como era naÁj
ral, volvieron á embarcarse en las canoas y se relax
raron á bordo.
Nazatcotlan llegó hasta la misma orilla, y de¿®
allí sus soldados desafiaron á los españoles, según V
costumbre, es decir, con un discordante y atronaos
vocerío.
Por toda respuesta disparó cada uno de los tò 4
ques un cañonazo, argumento que obligó á los de Ha
nuco á retirarse en tropel, porque las balas abriera
brechas en sus filas.
.!
Nazatcotlan se retiró á Panuco con sus huest||«
dejando espías para que le anunciasen la actitud φ '
tomaban los extranjeros.

JL
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g—¿Qué hacemos, señor, en esta actitud?—le pre¡untaron· sus ministros.

oHjjarticiparia su resolución.
Ι3ΛΕ1 riesgo que corría su independencia necesitaba
i ; m pronto y enérgico remedio, y el cacique pasó to
ja. la noche meditando el partido que debería tomar.
IAW Al día siguiente llamó á sus consejeros y les par¡cipó el plan que había concebido.
—Conviene que pasemos á los ojos de los extrañ
aros como cobardes,—les dijo.—Hoy aguardarán sin
Li jada alguna· á que volvamos á presentarnos, y como
libio
haremos, se envalentonarán. En cuanto anoI?
■ .‘jÀûàezca es necesario que vayan á la playa trescientos,
cuatrocientos soldados, que aprovechando la oscun didad de la* noche caben en la arena agujeros y pon
ían sobre ellos ramas, y encima tierra para disi mu_ I Los españoles se atreverán mañana, al ver que
m ^y no acudimos, á desembarcar^ quizás con ánimo
i ^suelto á llegar hasta la ciudad, y á luchar con noffl Pero como al llegar á tierra ciento quedarán sej ¡litados, los demás huirán, nuestra gente estará preicènida, nos apoderaremos de los que hayan caído en
ios cepos, y sabremos á qué atenernos.
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VIII.

Este plan pareció excelente á los consejeros ¡fe
Ñazatcotlan, y lo siguieron al pié de la letra. ffl
Los espías declararon que durante la noche ®d
habían oído ruido, ni habían visto que los extranje
ros tratasen de saltar en tierra? x
Al dia siguiente permaneció desierta la playa.
Ninguno de los tripulantes de los buques abanan
nó su puesto.
B
Por la noche, á favor de la oscuridad, fabricarte
los cepos los soldados de Ñazatcotlan, y antes de qjp
amaneciera volvieron á ocultarse tras de las
más próximas á la playa.
IX.
*

Las esperanzas de Ñazatcotlan no se realizara*,
del todo.
En vez de saltar á tierra gran número de soldíbk
dos españoles, vieron que en un esquife llegaron á||L·
plaza doce soldados y un oficial:
Antes de saltar en tierra observaron con el m^ott
yor cuidado para ver si había alguien, y creyensie
completamense libre el campo, clavaron un remo ion
la arena, amarraron á él la barquilla y comenzara,
á andar en dirección de la ciudad, ostentando uno jar
ellos una bandera blanca, como para indicar que ibiíi

í
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jo paz a parlamentar con los habitantes de la ciudad.
A pocos pasos se hundieron tres en los cepos, há
íjilmente formados' por los indios.
Λ | Los demás, al ver aquello, desearon retroceder;
o i&ro de los nueve cinco más quedaron cogidos en
lazo.
Los cuatro restantes iban á acudir en auxilio de
ls compañeros, cuando vieron acercarse á los cepos
^bJtodo escape á multitud de indios, y para salvar su
ji.Hda corrieron al esquife, y á fuerza de remo llegaion hasta donde estaban las embarcaciones.
ni

snlW Instantáneamente rodearon los cepos, de donde
mgnaban por salir los españoles, más de cuatro mil
iridios, que entregados á una frenética alegría, saltaL nin y bailaban en torno de aquellos lazos, manifes ¡indo de este modo su júbilo por tener en su poder á
È extranjeros.
I Sacáronlos de allí, y cogiéndolos en brazos, se
dirigieron con ellos á la ciudad.

iajiisioneros, hablándoles en un idioma muy parecido
sí suyo, les dijo:
I —Lo que habéis hecho puede costaros caro. No
‘ ceñimos á luchar con vosotros, sino á pediros algulï® noticias que necesitamos para seguir nuestro viairritará á nuestro

À
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jefe, el cual, desesperado, desembarcará á todas sw
tropas y asolará vuestra ciudad.

XL

El que hablaba de este modo era un escriban^
llamado don Lope Barbadillo, hombre ya de edafc
que había acompañado á Cristóbal Colon en su últit
mo viaje á Santo Domingo, y había aprendido perfea
tamente los varios dialectos de los indios.
Por esta razon había acompañado á los españolo
que habían desembarcado para conferenciar con 111
de Panuco, con el objeto de servirles de intérprete
Entre los prisioneros había uno, al parecer mufe
¡R ÍT'
joven, barbilampiño y tan tímido y apocado, que | s
verse rodeado de indios, al oir sus salvajes gritos file

al ver que trataban de apoderarse de él, se desmayé^
.* · ri ÉH ■

XII.

’í'

i?

Los
Les prisioneros fueron conducidos á la presenciar
presencia
Q(W
de Nazatcotlan.
>O
Todos los habitantes de Panuco celebraron aquoi
aquor
suceso,
suceso, y
y acudieron
acudieron áá la
la plaza
plaza donde
donde se
se levantaba
levantabaIK
í
palacio del cacique, ávidos de saber el castigo que iK
ib i
4 imponer á los extranjeros por su atrevimiento.

•iwahnnda despues de asistir el lector á muchas peripecias, halla
, á un antigu® personaje.

I.

Nazatcotlan quiso dar una gran idea de su podeO¿|ío á los españoles, y se presentó á su vista rodeado
de todos sus consejeros y de multitud de indios arqjinados.
Los prisioneros quisieron á su vez mostrarse alviitivos ante el cacique, y el oficial que estaba entre
i- 'ellos, don Luis de Figueroa, encargó á Barbadillo
u| que se mostrase enérgico y protestase contra1 el acto
«que habían cometido los de Panuco.
—¿Qué puede suceder,—le dijo,—que nos sacrifi«uen? Antes es posible que acudan en auxilio nues■tro, y si esto no sucede, al menos moriremos con
i honra y dando una alta idea de nuestro valor á esta
ΛΙ gente.
I .

V VJO
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Π.

El bueno de Barbadillo se habia visto ya muchafe.
veces en situaciones críticas, y tenia una gran serene tai
nidad.
Solo entre los soldados españoles llamaba la aternt ■
cion por su abatimiento el más joven, el barbilampij» n
ño, al cual sus camaradas animaban, diciéndole:
—¿Por qué has querido venir? Los niños no
mezclan nunca con los hombres. Si no te muestras»
fuerte, nosotros seremos los primeras en castigarte®.
El joven sacaba fuerzas de flaqueza; pero nác
podia ocultar su emoción.
«U

r

ft

III
All.

Naza tco tlan se alegró en extremo al saber quw’
uno de los prisioneros conocía su idioma, y por lóbl
tanto, pudiendo entenderse con él:
— ¿Cuál de vosotros,—dijo,—es el que sabe nuesAs
tra lengua?
—Yo,—contestó Barbadillo, adelantándose con»®
desenfado.
—Pues tú vas á decirme inmediatamente por qué»Bl
razon os habéis atrevido á pisar nuestro terri tor ioi
’ cuál es el objeto de vuestro viaje aquí, quién manda
esos navios, de dónde venís, y qué planes son los que
hasta aquí os traen.
—Muchas preguntas son esas,—dijo Lope;-
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ij&ngo buena memoria, y no las olvidaré. Dispuesto
tjjstoy á responder á todas.
'x ί —Habla.
. A —Hemos pisado vuestro territorio, porque así nos
> ha mandado nuestro jefe y por que en todos los país, hasta en los de los caribes, los caciques ó reyes
ie no son cobardes, no tienen inconveniente en reliilibir á las personas que con el símbolo de la paz se
ie|cercan á saludarles, y acaso á ofrecerles sus seri¡ iricios.
nuestro viaie fué saludaros en nom•áre de nuestro jefe, y pediros algunas noticias que le
importaba saber.
I I Nuestro jefe es el ilustre capitán don Francisco
laray.
r J» Venimos desde Santo Domingo, donde ya sabréis
Mandan los españoles, y nuestros planes no son otros
áj|ue los de buscar á un capitán compatriota nuestro,
9Jue debe estar en Méjico, y que se llama Hernan
portés.

{

-OIp’·

'
IV. . w'
—Has contestado á mis preguntas sin satisfacer
- : ni curiosidad,—dijo Nazatcotlan,—y para que veas
Mile S’0 conozco vuestros designios, < voy á revelar- . I —Gran placer me daréis,—dijo Barbadillo,—por
gue en ese caso podré decir á mis compañeros que
Jiemos llegado á una tierra de adivinos.
50
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—No te equívocas. Vosotros habéis venido aquí ¿Lj x
apoderaros de Panuco, como Hernan Cortés se hd
.apoderado de Méjico.
Contábais con el apoyo de uno de sus capitanes’®
que ha permanecido aquí algun tiempo esperándole·!
y que para no suscitar sospechas se ha alejado, aum
que quizás no mucho.
No conozco á vuestro jefe ni quiero conocerle; pi
ro no tardará en saber que sus esperanzas no pueden
realizarse.
El cacique de Panuco no es tan débil como los do
Zocollan y Zempoala.
φ
No tiene remordimientos que le confundan come >
el emperador de Méjico , y cuenta con fuerzas sufrí
cientes para aniquilar á todos los españoles, que pohr
niendo el pié en su territorio, tratasen de arrebatarllL
su independencia.
..41
En cuanto á vosotros, vais á ser inmediatamentfc
juzgados por mi consejo.
Mi voluntad es que todos seáis sacrificados en arak
de los dioses para escarmiento de vuestros compare
ñeros.

■

0

Μ .

■

■ i
wl

V.
- “ ( 'ï J -1.
> '·. .·
Don Lope Barbadillo comunicó aquella triste nue· »ι
va á sus compañeros, y Nazatcotlan, que los obser*if
vaba, no pudo ménos de admirarse al ver la actituia
enérgica que tomaron los españoles al saber su sema
tencia.
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fS ^and® fiue l°s Araran, y quedándose á solas
φη sus consejeros, deliberó con ellos acerca del casjigo que debería imponérseles.
- ' —Aunque estoy resuelto á que todos perezcan,—
!(jo,-desearía salvar á dos de ellos.
—Designadlos,—exclamó uno de los ministros.

—¿No habéis visto entre esos ocho hombres uno
lléven, casi un niño, de rostro melancólico, que pajecia asustado en mi presencia, que no se atrevia á
fijar sus ojos en mi? Pues á ese quiero salvarle.
—Digno es de un generoso corazón ese acuerdo.
MY quién es el otro?
—El otro es el intérprete de los españoles, y con·
hjyien$ perdonarle para despertar en su alma hacia noIJsotiOS la gratitud. Puede sernos muy útil para des
abrir los planes de los extranjeros.
VI.

Gracias á las intenciones manifestadas por Nazatfflcotlan, fueron indultados el soldado joven y don Loj pe Barbadillo.
Los demás fueron encerrados en un calabozo.
A la prisión, sin embargo, fueron conducidos tam■■bien Barbadillo y el soldado que tan vivas simpatías
n. había inspirado á Nazatcotlan.
Quería el cacique que vieran de cerca el peligro,
y que pudieran agradecerle por aquella razon mucho
más el beneficio que se proponía dispensarles.

Í
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—Los prisioneros,—dijo,—serán conducidos ¿ ? >
templo, degollados y quemados en el ara. Sus cabete
zas las depositaremos en la playa, para que las veáis;
sus compañeros y se horroricen.

VII.

El sacrificio debía verificarse al dia siguiente, cuan
do los espías anunciaron que habían notado muchiícj
movimiento en las embarcaciones, y todo anunciaba·:!
una próxima invasión de los extranjeros.
Para atemorizarlos no habia mejor medio que el:
que habia ideado Nazatcotlan.

vin.

¡Qué noche tan horrible pasaron los ocho espa«:
ñoles, aguardando por momentos que llegaran lospí
verdugos para conducirlos al suplicio!
|
—Cuando nos embarcamos,—decía don Luis de?»
Figueroa,—no hubo uno de nosotros que pensara vol*»
ver á tierra. Además, los que como nosotros van á A
conquistar lejanos países, deben estar seguros de ha-B
llar la muerte. Pero esta poco debe importarnos; te-·
nemos fé, tenemos religion, y con estas dos virtudes·
hay valor suficiente para soportar la desgracia.
Animando á sus compañeros pasó la noche, y
la madrugada se quedó dormido.
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Los demás hicieron otro tanto.
Sólo el soldado joven estaba despierto.
La idea de la muerte le horrorizaba.

IX.

Por la mañana entró uno de los ministros de Na... l4atcotlan á anunciar á los prisioneros que poco desri|)ues irian á sacarles de allí para llevarlos al templo,
oáonde serian inmolados.
Esta noticia les consternó.
¡Animo!—dijo Figueroa.—Empleemos el tiem
( po que nos queda de vida en ponernos blen con Dios
τοΛοτ los pecados que hemos cometido.
® Pensad en que nuestros hermanos han de vengarafinos; demos ejemplo á nuestros enemigos, seamos
ei|fuertes; que vean que la muerte no nos intimida, paHra que adquieran mayor prestigio á sus ojos los esijpanoles, y se dejen cpnquistar con más facilidad.
1<
s Hw»
?J|

X.

Ï

Pusiéronse á orar, y poco después entraron los
soldados acompañados de los teopixques y sacerdotes
para conducirlos al ara.
—Ya estamos todos dispuestos,—dijo Barbadillo.
—Para tí hay perdón,—exclamó uno de los sacer·
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—¿Para mí?
j
—Sí; para tí y para ese jó ven. Nazatcotlan es de 1/^'
masiado generoso, y no quiere sacrificar á un niño, λ
—Pues si mueren mis compañeros, yo he de mó®
rir con ellos,—dijo Barbadillo.
Ante esta declaración hizo una seña el sacerdote
■
á los soldados, los cualess, lanzándose sobre don Lo||l
pe y sobre el soldado joven, los sujetaron en tantcfi
que los otros.-sacaron á los prisioneros y los conducts
jeron al templo.

XI.

A pesar de los esfuerzos que hizo Barbadillo pa—
ralibiarse de los indios que le sujetaban, no pud^lui
conseguirlo.
sBiíl
Rendido de luchar con ellos, se dejó caer, y apro- ( ί
vechando aquella circunstancia los que le vigilaban, |tl
se alejaron, dejándole encerrado.
Barbadillo estaba furioso.
—No; pues lo que es yo, he de seguir la mismajxi
suerte que mis compañeros. En tanto que ellos mue r
ren asados en el ara, yo me romperé la cabeza con
tra las paredes.
—¡Don Lope! ¡Don Lope!—dijo el soldado jóvenr|i
postrándose de hinojos ante él.—La Providencia me|
ha oido; respetad sus fallos: vos teneis que vivir pa
ra mí, porque os necesito.
—¿Qué es lo que estais hablando?
—Oídme por piedad una revelación que tengo o·
que haceros.
r<

E

r

B:'

HERNAN CORTES.—¿Y tú eres un soldado?—exclamó.—¿Y tú lloras?
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¿Tú?—dijo don Lope sorprendido.
Yo, sí.
XII.

Instantáneamente cruzó una idea por la imagina
tion de Barbadillo.
g Sus ojos se fijaron en los del jóven, y los enconòtòró llenos de lágrimas.
—¿Y tú eres un soldado?— exclamó.—¿Y tú lloras?
—Yo soy una mujer.
- I ~¿Tú?
—Si; oid ahora la revelación que voy á haceros,
y comprendereis que la Providencia os ha puesto á
lado, que aun debeis vivir para mí.
El soldado á quien conocían todos sus compañe?onos con el nombre de Juan Torralba, era, como com
prenderán nuestros lectores, la esposa dé Hernan
Cortés.
Reveló este secreto á Barbadillo, confiándole al
jfímismo tiempo los motivos que le habían impulsado á
cfiabandonar la casa de los padres de su esposo, á toβJmar aquel disfraz, á embarcarse para las Indias y á ·*
j pedir á don Diego Colon que la alistase en la expe
dí dicion que iba á emprender Francisco de Garay pajsflra buscar á Hernan Cortés.

La narración de las desventuras de Catalina con-

400
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movió fuertemente á Barbadillo, y enjugando sus lá U
grimas:
—Tranquilizaos, señora,—le dijo;—yo ignoro Id
suerte que me está reservada; pero os juro bajo m|t
palabra de honor, ayudaros á realizar vuestros de-e
signios, á emplear todos los medios que me
i sugierA
mi imaginación para obtener que nos perdone la vida» il
el cacique de Panuco.
Apenas terminó este diálogo entre Catalina y Bar 4?
badillo, se presentaron dos ministros de Nazatcotlanb
con orden de llevar á los prisioneros á la presencia s
de su amo.

/

Por el camino dijo Barbadillo á Catalina:
—Es necesario que ignore esta gente quién sois,
y al mismo tiempo creo oportuno, para justificar la
¿asistencia que desde ahora me ofrezco á prestaros,
¿decir al cacique que sois mi hijo. Mis canas me autoiíizan para hacer esta declaración, y será muy bas
cante para que la crean cierta.
I Catalina agradeció en extremo aquella proposi
tion, y manifestó su gratitud á Barbadillo.
B —Calmaos, señora,—dijo este,—y no dudéis que
«vuestras sospechas son infundadas. Ya que somos
i prisioneros del cacique de esta ciudad, haremos lo po
ssible para acercarnos á Méjico y hallar á Hernan
CCòrtés, si es que antes no nos saca de aquí á la fuer5 za nuestro jefe don Francisco de Garay, que es homTOMO III.
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bre de energía, y que de seguro querrá castigar
atentado que los de Panuco han cometido con s'¡ ¿o
soldados.
♦
IL

Llegaron los dos prisioneros á la presencia de Ni*
zatcotlan, y este los recibió con las mayores mu®
tras de simpatía.
—Aunque en justicia todos debíais haber sufriii
una misma suerte, os he hecho gracia del castiga
porque quiero teneros á mi lado; pero la condiciqgb*..
que os impongo es que os quedéis á mi servicio park
que me instruyáis en vuestro idioma, en vuestra»*
usos, para que me deis noticia de vuestro país, pawq
que si vienen españoles á mi territorio pueda yo hád
blar con ellos y demostrarles que es inútil la fuerz|k
conmigo.
Barbadillo declaró que estaban dispuestos á o))«»
decerle en todo y por todo.
—Tanto más,—añadió, — cuanto que siendo los>
dos padre é hijo, viviremos felices á vuestro lado. .0
—En ese caso,—exclamó Nazatcotlan,—tendreiil
habitación en mi casa, sereis libres, y lo único quel
no os permitiré es acercaros á la playa en tanto quó
no desaparezcan los navios de vuestros compatriotasHi

III.

tv Apenas terminó su última frase, acudieron enih
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t Xîpel sus ministros para anunciarlo lo que pasaba.
-Cumpliendo tus órdenes
mos llevado tas cabeza» -de >los españoles que han
4o sacrificados á la playa.
fe Apenas las han visto sus compatriotas, han echa·
■c Jlal agua multitud de canoas que tenían á bordo en
·'■.») grandes naves, y en ellas se han dirigido á la pia
fe volviendo las canoas á buscar más gente. Tus
^ta^dados, ignorando tus órdenes, han retrocedido, y
otros hemos venido á anunciarte lo que sucede.
IMestas horas habrán desembarcado todos los españoy A, y vendrán hasta aquí con ánimo de vengarse,
o ¿pon lo que ha de hacerse.
κ/Λ. Nazatcotlan, volviéndose á Barbadillo.
—i —Ya oyes lo que me dicen,—exclamó.·—Los tuώ 4s desconocen el valor de mis soldados y el crecido
feto ero de los que puedo enviar á contenerlos.
g Voy á reunir mis tropas y á salir á su encuentro.,
Nosotros os quedáis prisioneros aquí, no os estimule
5ni hacerme traición y á venderme.

Ordenó que los condujeran á un aposento y que
?'os vigilaran, y saliendo á la plaza, convocó á sus
Roldados, exhortándoles á luchar con ios extranjeros
fea defensa de la independencia de su patria.
1
Todos se mostraron dispuestos á seguirle, y se
"a,Encaminaron á la gran esplanada que conducía á la
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playa, á tiempo que el jefe de la expedición, Fraw
co de Garay, al frente de sus arcabuceros, avanzW
resuelto á vengarse del inicuo atentado que habia^
metido el cacique de Panuco con los emisarios qut<
r Mil
había enviado para proponerle la paz.
r
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—Amigos míos,—-dijo Garay á sus soldados.—ri
necesario castigar el ultraje que nos han hecho; :o
necesario vengar á nuestros hermanos.
Corramos al encuentro de los verdugos, peleenj^
con ellos, incendiemos sus casas, pasemos á cuchillei;
sus moradores.
Donde sólo creíamos amigos, tendremos esclavo^'
La culpa no es nuestra: ellos nos han provocad^·'
y no se insulta impunemente á los españoles

VI.

Resueltos todos á seguir á su jefe, avanzaron; j
algunos de ellos cayeron en los cepos, lo cual les ir-1
ritó más aún, impulsándoles á cometer toda clase dth
tropelías.
W
No tardaren en avistar el numeroso ejército deh
Nazatcotlan.
Los indios, al ver á los españoles, comenzaron á
gritar, corriendo á su encuentro.
M

9
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arcabuceros de Garay descargaron sobre ellos
' ¡s armas, logrando de este modo contener su ím¿untu.
° »ΡθΓ° Nazatcotlan, renunciando á la costumbre
ífe tenían los indios de pelear formando una masa
glnpacta, dividió á sus soldados en tres columnas,

b$MLos

vivió dos á los flancos de los españoles, avanzaron
?Has á través de los árboles mientras la columna
Π centro distraía á los enemigos, y lograron acorLiarlos.
Indignado Francisco de Garay por aquella sorβ ¿esa, sin pensar el riesgo que corría, avanzó en su
íh Aballo hasta la columna del centro, la rompió, hirió
snMmató á unos cuantos indios, y no tardó en verse
aeiodeado por una multitud de estos, que iban á acri. [filarle á flechazos.
— B —¡Deteneos!—dijo Nazatcotlan.—Es el jefe de los
■ Extranjeros, y su vida me pertenece. Llevadle á mi
nsffllacio.
A Auras penas sujetaron á Francisco de Garay, y
obedecieron las órdenes de Nazatcotlan.
fe HW HI

VII.

Los españoles quisieron salvar á su jefe; pero al
raerle en poder de los indios le creyeron muerto, y se
¡replegaron á la playa con ánimo de volver á los busapes y deliberar acerca del partido que tomarían, en
ta del desfavorable resultado de la lucha,
»
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Así 1α> hicieron,, perseguidos» por los de Panuco^
muy corta, distancia^ y en la retirada perecieron ¿ ar
gunos; pero la mayor parte lograron guarecerse j-wc·'
los navios.
V1IL

Francisco de Gan
al palacio del cacique.
Lleváronle á una habitación, y cuando repues^
de la sorpresa, prefiriendo la muerte Ala prisión, M (
á luchar cuerpo á cuerpo con sus guardadores: ÿ
—Calmaos,—dijo, una voz en< castellano al lacbi
suyo;—no temáis
Volvió los ojos, y encontró á Barbadillo.

IX

Los indios le dejaron con don Lope y Catalina, t
uno y otra tranquilizaron á Garay, refiriéndole todol
lo que les había pasado, y dándole á entender qu<o
ellos aprovecharían la influencia que tenían con el caft
cique para librarle de todo» riesgo.
Barbadillo instruyó á Garay acerca de la con-ψ
ducta que debería observar para captarse las símil·
patías de Ñazatcotlan.
|||
Más tranquilo, aguardó el bizarro caudillo al mo - <
mento de comparecer ante el cacique.
Pero nuestros lectores desearán saber quién era t
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afijan cisco de Garay, y debemos satisfacer su curio.14 dad.
Λj Tanto más, cuanto que en la historia de la Con•ijiista de Méjico ocupa un lugar importante.
I Abramos, pues, un paréntesis, para que en él en
centren nuestros lectores las más interesantes no-
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Historia de Francisco Garay.

I.

Los habitantes de una pequeña aldea próxima
Castuera, al abandonar sus labores, saludaban reft
petuosamente á dos ancianos que la mayor parte φ ,
los dias encontraban paseando por aquella delicioso
comarca.
o
Eran don Mendo de Garay y doña Luz de ΑτπιθΛϊπ
gol, padres de Francisco de Garay.
,
Don Mendo había militado en las guerras de Flamrr
des, se había distinguido por su bravura, por su arB
rojo, por su pericia, y al finalizar la guerra pidió M
cencía al rey para abandonar el servicio y retirar» !
á su casa á reposar de sus fatigas.
No sólo le concedió el rey lo que pedia, sino qiA‘
deseando recompensar sus buenos servicios, le hwld
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pación de algunos bienes, que unidos á los que
instituían su casa solariega, eran suficientes para
¡vir tranquila y sosegadamente el resto de sus dias.
•Wr *

π·

B

lE I En la época á que nos referimos podría tener
on Mendo uqos treinta años.
> ■
i ¿Cómo se explica, dirán nuestros lectores, que un
Hombre jó ven, valiente, favorecido por la fortuna,
hsJ]habiendo logrado llegar á capitán de uno de los
tercios, sacrificaba su gloria, su porvenir al deseo
xv (le volver al pueblo que le vió nacer?
1 o ¿Acaso sus padres, ancianos ya, reclamaban su
o^resencia?
T«L Desgraciadamente para él, su madre no pudo con»
sílolarse de su separación, y un año haría que se ha'filaba peleando por su rey y señor, cuando recibió la
sbfatal noticia de su muerte.
I El atribulado esposo no sobrevivió mucho á esta
^desgracia, razon por la cual don Mendo puede decir
le que se hallaba solo en el mundo.
*

hF· ■

Í

m.

Pero un recuerdo que no se separaba un instante
i su mente, una dulce esperanza, el cumplimiento
|de un juramento, le hacían desear más y más volver
á su casa solariega.
52
TOMO III.
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Nuestros lectores habrán adivinado, que este reí
cuerdo, esta esperanza, era. doña Luz , de la que eae
taba perdidamente enamorado, y de la que se habrá
despedido al partir á la guerra después de haber oidbi
de sus labios, en medio de la más inocente turbaisd a
cion, que le amaba, que esperaría su vuelta, que refe
garia á Dios todos los dias para que conservara si
vida, y que la mayor felicidad seria consagrarle su
alma, su vida entera, uniéndose á él en el altar coi o·
indisolubles lazos.
El mancebo por su parte,Jwópor la
Hero que sa mayo» anhelo era ver realizadas estai»*
esperanzas, y partió á la. guerra ávido de conquista^
un nombre glorioso, que poder ofrecer á su amada, s
inclinando» á sus padres á que bendijeran sw union]

Obtenida la licencia· del r&y, púsose el mismo dia
en camino, acompañado de Fortun Moríñigo, solda
do valiente y de su mismo pueblo, que había hecho
con él toda la campaña, y que en más de una oca-B
sion había, expuesto su vida por salvar la de su ca
pitana
Los que'hayan vivido! largo tiempo fuera de su
patria, y mucho más si en ella han dejado recuerdo»
•Fe
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íú j esos que llenan el alma, que> nos trasportan á un
π mido lleno do dicha,, que hacen adivinar an nuesue.As ensueños una eternidad de placeres, y cuando al
i.sismo tiempo se une al deseo de realizarlos»el cumoimimiento de un juramento, sellado con una mirada
ntU amor, comprenderán que don Mendo de Garay,
menoscabar su salud las grandes jornadas que hacia,
Egresase á Esparta en un período que á él mismo pa·
b cjcia fabuloso» hubiese podidb ser tan corto.

Una noche, serian las once, acompañada de For1 nhn llegó á su pueblo^
À i® Anselmo* viejo criado de sus padres, que habia
encargada de. la casa, al oir llamar á aque
das horas tembló», y santiguándose cien veces;, y sin
idivinar quién podia ser quien turbaba el silencio
ue. reinaba* notando que cada vez golpeaban la
. A con más impaciencia, se decidió? á preguntar entre
./Mioliento ÿ amedrentado:

© —¿Qué queréis?

β —Abre, Anselmo; soy yo, ¿nonne conoces?
—¡Válgame Dios! Esperad un momento* señor.
* ir Y eni impaciente alegría, el bueno de Anselmo,
/ iara no entretenerse en vestirse, cogió una manta
τ jara preservarse del frió, se embozó'en ella y corrió
ni 1¡í encender una luz.
■1ΒΓ*/

I
«b

f
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Un instante después abría la puerta y abrazaban’
su amo, que por su parte correspondía cariñosamenií
á la expansion del anciano, que vertiendo abunda^
tes lágrimas, no cesaba de decir:

VI.

—¡Qué felicidad para los señores haberos abrazis
do como yo os abrazo! ¡Bien decía mi señora, que ni
os volvería á ver!... Cuando pienso los proyectos qwt
abrigaba vuestro padre el dia de vuestro regreso, mó#
recuerdo que el infeliz tampoco ha logrado estrecha«b
ros en sus brazos... vamos, bien sabe Dios que me pm c
rece un sueño que en tan breve tiempo hayan pasadífcy
tantos desastres sobre una familia tan cristiana, in
Vos, por fin, á lo que veo, estais bueno; vuestríii.
mirada revela la esperanza; habréis hecho fortuna, L,
¡qué diantre! cuando las cosas no tienen remedio, efe
hombre no ha de ahogarse con sus penas.
®
Animo pues, que yo bien me sé que hay una per<c
sona á quien alegrará vuestra vuelta, que todos loíll
dias manda á su criado para ver si se me ofrece algOjl·
por aquello de que por la peana se adora el santo; 19;
lo que es los domingos y fiestas de guardar no hay r
quien la quite despues de la misa echar un párrafo)!"
con el pobre Anselmo, preguntándome siempre defc
vos, hablando de vos, pensando en vos, á pesar de lo d
gruñona que es doña Isabel, dueña impertinente que v
no tolera se hable de amor en su presencia, sin duda d
/y j
I.
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> (íjor que la pobre no ha tenidojen su vida quien la diga
g iñor ahí te pudras..·
VIL

—¿No callarás, hablador eterno y sempiterno?—
;ijo don Mendo, gozando interiormente por lo que
¿ababa de oír.—-De poco sirve que Luz corresponda
oh mi amor, de poco sirve que yo aprecie los tesoros
» H ventura que encierra su alma, si su padre don
¿ >weofás sigue dominado por el demonio de la avariájía, y cree que sólo puede hallarse la felicidad atesoI meando cuantiosas cantidades.
Bien es verdad que hoy, gracias á las mercedes
jtfc nuestro monarca, que Dios guarde, puedo ofrecer
iSwuna comodidad á la que sea mi esposa. Pero mi
'hbrtuna no es suficiente para halagar á ese viejo avav O y será difícil que consienta en nuestra union.
. I —No es tan fiero el león como le pintan, y si
—J _¿Qué? Habla.

—Aunque nada me habéis dicho, he sabido por
Min soldado que por aquí pasó los triunfos que habéis
conseguido, el aprecio que de vuestros servicios ha
ui Jecho el rey. Estas noticias han llegado á oidos de
) ¿fen Cleofás, y no falta quien asegura que al saberlas
mB
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—«Yo no me he opuesto á ese enlace por que o
reciera de fortuna Mendo. Lo que yo deseaba pam<
ti eran honores, no riquezas ; á Dios gracias, teDpi
dinero suficiente, aunque fuera para fletar cinco bit
ques
al ofrecerte su cariño añada un nuevo timbre áÜ
linaje; si Mendo adquiere un nombre esclarecido, i ?
se distingue en la guerra, si te ama como tú le amo
qué venga á pedirme tu mano y me creeré muy h<S v
—

»

>

ΊΓΧ ·

·

¡Ah! Repíteme por Dios esas palabras, porque ellas! ·
cayendo en mi corazón como
dan de una inefable felicidad.

El buen Anselmo repitió á su amo la narraciol
que acababa de hacerle, recordó las infinitas convela
saciones que habia tenido con doña Luz, y como i (
felicidad es egoista, no se apercibió don Mendo, ni do
lo avanzado de la hora, ni de que el pobre Moríñig®
necesitaría descansar.
Afortunadamente para este, la confianza que du»
rante el camino habia adquirido con su capitán 1
aconsejó acostarse, y durante la sabrosa plática emit
tre Anselmo y su amo se oían de cuando en cuandosonidos que anunciaban que el que los producía erljfc
presa de un profundo y reparador sueño.

415

is mandó llamar á su casa al dia siguiente al man,¿ébo.
.
Reiterando este sus súplicas, el padre de Luz, que
I extasiaba oyéndole contar sus proezas, le conce! dó la mano de su hija, y dos meses después se celeowaron las bodas con gran solemnidad, empezando
h^sde entonces para los cónyuges una vida feliz, transiendo muy queridos por todos los vecinos del
pueblo, que veian en ellos una providencia para el
¿vio de todas sus desgracias.

9J Esta era la causa de que los aldeanos les saludasen
respetuosamente, manifestándoles de este modo su
tifJratitud por los beneficios que de ellos recibían.

i

, J

y rü .1

Capítulo L
1

Continuación del anterior.

I.

Tres años de matrimonio llevaban doña Luz Ató
mengol y don Mendo de Garay, y ni la más peque»»: p
disensión, el más leve disgusto había turbado la apM ¿
cible tranquilidad que reinaba en la morada de lí|
cónyuges.
Una nube, sin embargo, oscurecía su frente.
El cielo no les había concedido sucesión.
Para dos esposos que se aman entrañablemente '
que cuentan con inmensas riquezas, que recuerda® '
las palabras del sacerdote al bendecir su union, qw
adivinan los goces supremos, emanación divina d<í
Creador; goces, repetimos, que experimentarían 4
contemplar el fruto de su cariño, si el cielo no 1er!
concede esta' dicha sufren en silencio, y cuando e!>
tiempo ha empezado á convertir el amor-pasión en

SI «
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>mor-sentimiento arrostran con melancólica resigna
rían la vida, como el viajero que después de caminar
As y dias, y cuando cree hallarse próximo al térmi-

(¡o le acerca ni con mucho al sitio donde se proponía
¡egar, decaen sus fuerzas y casi desespera de realiu i.jar su objeto.
|En esta situación se hallaban don Mendo y doña
Lz, cuando una mañana, después de oir misa, como
alan de costumbre todos los dias, y de pedir á Dios
i que oyese sus oraciones, dijo doña Luz á su esposo:

Í

II.

m —Mendo, compañero querido, no quisiera engaiTmarme, pero creo que la Providencia santísima ha
hÁido nuestros ruegos, que se ha apiadado de nosotros,
\rqque tal vez la alegría brille de nuevo en esta casa;
¿pero con más esplendor, con más fuerza que antes.
«adivinando lo que querían indicar las palabras de su
«espesa, pero no atreviéndose á dar crédito á tanta
le® ventura.

HL
Doña Luz, con esa alegría suprema que siente la
ni mujer que vá á ser madre, con ese rubor pintado
«I en el semblante enrojecido por la revelación que iba
53
tomo ni.
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á hacer, con esa grandeza sublime que se apodera do;
alma de la esposa que siente en sus entrañas unnu¿u
vo ser, le dijo: ,·.
—Sí, Mendo inip, sí; desde hace:algunos dias no¿c4 '
en mi ser un cambio, que parece he pasado á -otÍ
vida llena de dulzura; en sueños, aconsejada sin dudó,
por la esperanza, veia, adivinaba, que se acercaba
este instante. La imaginación me presentaba á toda®.ci
horas un hermoso niño, acariciándome con sus maneje
citas, fijando en mí sus ojos infantiles, y yo te veia ίο
nuestro lado extasiado, observando sus menores mop -i
vimientos y haciéndome á mí en aquellos instantes 111t
más venturosa de las mujeres.
Pues bien, dueño mió; yo creo que ese sueño so®
realizará pronto, y he dicho en mis oraciones á lft i
Virgen Madre de Dios que le ofreceré al hijo de mi|ú
corazón, para que si le cree digno le admita en su se-ft·
no y le inspire el amor que yo siento hacia la Madreftl
del Redentor del mundo.

Don Mendo escuchaba con religioso silencio á su®
esposa.
La revelación que acababa de hacerle llenaba todo··
su ser.
Aquellos de nuestros lectores que no hayan tenidoH
hijos, no podrán comprender la emoción que experimentaba en aquellos momentos.

λ
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> isnI El amor paternal es un sentimiento que absorbe
ni Ala la vida.
I0|| El que le experimenta, siente al mismo tiempo
una dicha inexplicable el temor de si se malo—
sfarán sus enéueños.
cjft La imaginación le presenta con vivos colores, al
;p usar que las venturas que le aguardan, los .temores,
: aos peligros, los sobresaltos que ocasionan esas mil
- Hrísis que tiene que atravesar ’el niño hasta llegar á
Ese cariño innato del padre hácia su hijo, le hace
*Aeer en algunos momentos que llegará á ese perío\ o|o, y entonces se preocupa de nuevo al pensar en su
ivi(¿orvenir.
¿W Sólo asi se explica que después de oir la confesión
ele doña Luz quedase un instante pensativo, hasta que
odmfebosando la dicha que inundaba su alma, vertiendo
^lágrimas de ternura:

M

V.
v·

—¡Bendita seas, Luz mia, que tan feliz me ha«œces!—exclamó, imprimiendo un cariñoso ósculo en
¿la frente de su esposa.
1
Esta, separándose con alegría infantil de su espo so, se dirigió á su habitación, pasando horas y horas
¿en esos mil proyectos que forman las madres respecto,
ual fruto de su cariño.
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VI.

Ocho meses habrían pasado desde là conversació r
á que han asistido nuestros lectores, cuando se agolo
paban á la puerta de casa de don Mendo los vecinas <
del pueblo y se oian exclamaciones como las siguiente»Λ
—¡Dios le bendiga! ¡Jesús qué niño tan hermos|i—¡Vamos, si parece que ya está medio criado! | ’
—No, y lo que es sus padres bien le merecen. DchC
Mendo es sin duda la Providencia del pueblo.
—Bien decía el señor cura, que Dios oiría sus súle
plicas.
—La señora está llena de alegría, y ha ofrecidmi;
para el día que salga á misa dar una comida á loh*
pobres y regalar sayas de estameña á doce ningún
huérfanas.
— ¡Bien haya los que en la tierra emplean sus riik
quezas en el alivio de sus semejantes!

VIL

A estas exclamaciones que indicaban la parte deM
ventura que todos tomaban en la de sus bienhecho-^
res, sucedió un murmullo que demostraba las poca» I

Μ®
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Mea |Y santiguándose y pronunciando mil veces lapa
da ¡Jesús! se alejaron, en tanto que aquella pesei 6iba en la casa del recien nacido.

•Jp

«
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■ Ji]Había en el pueblo la creencia de que Clavellina
φ asi se llamaba la gitana, era bruja, que hacia mal
J
°j° & l°s niños, y que ni los auxilios de la ciencia,
3 <lfi¡ Glas oraciones de los sacerdotes, podían conjurar
& perniciosos efectos que sus malignos agüeros pro
veían en aquellos recien nacidos en quienes se fijaba.
La tradición se conservaba de padres á hijos, y
Ti/gíjeguraban que los antecesores de la familia de Cla®K®ilina ocupaban unas cuevas á la entrada del pueblo,
tó&sde las cuales asestaban sus hechizos, especialmente
libre los niños de las familias opulentas.
Aseguraban también que sólo la gitana que hacia
sñal de ojo era la que podía destruir sus perniciosos
Rectos, y esta era la razon de que cuando llegaba un
¡¿aso de estos la agasajaban, la colmaban de regalos
n? r no daban parte al Santo Oficio, proponiéndose, por
pofcl contrario, captarse sus simpatías para que ella ataoíase los progresos de los males que ocasionaba.
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La gitana, como hemos dicho, penetró en la es-
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tançia, y saludando con esa zalamería propia de las 4
su raza á don Mendo, le indicó su deseo dé ver al niñeS?
El esposo de doña Luz, que en cien combates níi i
había vuelto la espalda al enemigo, tembló y no ¿ a
atrevió á oponerse á los deseos de Clavellina.
Al levantar las colgaduras que guardaban la habí· 1 sí
tacion en donde se hallaban madre é hijo, una satá4li
nica sonrisa brilló en los labios de la gitana.
Doña Luz instintivamente estrechó á su hijo
sus brazos,.y al ver á la gitana én «sudor frío se ex «I
tendió por todo su cuerpo, perdiendo al poco tiempo *
■oi
el sentido;
Quería hacer la cruz, y sus‘manos crispadas le im|¿i
pedían realizarlo.
'¡■fií ■·-

.)

,itr1

X.

Como era natural, al volver en sí su primer pen-&
samiento fué su hijo, y al contemplarle dejó escapara
un Ogrito.desgarrador.
. U 'UH
O
El f
El pobre niño parecía un cadáver;
De cuando en cuando proferia lastimeros quejidos; |
y con sus manecitas parecía querer apartar de su lado I
algo que le mortificaba,
I In as veces se ponia tan encendido que parecía iba
á darle una congestion.
S
Otras, por el contrario, quedaba densamente páli
do, y hasta se notaba rigidez en sus facciones.
|
Don Mendo había acudido á los gritos de su espo
sa; y un pensamiento siniestro se apoderó de su men-

I

■

I
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fijal contemplar el estado lamentable en que se ha
ftba Francisco.
XI.

I

Para él no había duda: la gitana había embrujado
su hijo.

Su cariño paternal le aconsejaba buscar á la gita; la y hundir un puñal en su pecho.
I Pero su conciencia de caballero y de cristiano le
*|rohibian teñir sus manos con la sangre de una miíjerable.
Abatido, anonadado por el dolor, y no queriendo
jjue su esposa se apercibiese de él, abandonó la estan.
no sin tranquilizar antes á doña Luz, aunque su
temblante desmentia lo que decían sus labios.
L I' Ardiendo en ira, frenético, fuera de sí, se disponía
I salir de su casa para castigar á la bruja causa de sus
desventuras, cuando se presentó don Félix Rodriga®ez·, uño de sus vecinos, el cual, después de la reíaloftion que le hizo don Mendo:
XU.

—Tranquilizaos,—exclamó:—yo os aseguro que
ídidentro de una hora, ó poco he de poder, ó vuestro
¿hijo estará salvado.
sConozco las tretas de Clavellina, tiene algunas
M t1 ,
recuentas pendientes con mi hermano don Baltasar, el
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inquisidor de esta diócesis, y si no está mal con su pe¿<
destruirá la farsa que tan mal rato os ha dado.
Csa embaucadora está explotando la credulidad^
de todos, y es preciso que esto acabe. *
Λ
»Acudid á consolar á vuestra esposa, y aseguradle I
que pronto estará el niño completamente bueno.
»Entre tanto, yo voy á buscar á la gitana, y no lo 1
dudéis, dejándome á mí obrar, no volverá á ejercerá
sus malas artes en esta comarca.
Y sin darle tiempo á que contestara, se dirigió Ro-BÍ
drigañez á casa de Clavellina, dejando á don Mendoo
en un mar de dudas, á pesar de las seguridades queje

cisco, porque el valiente capitán de los tercios de
Flandes participaba de las preocupaciones de su época.,

ΧΠΙ.

¿Cómo, dirán nuestros lectores, no participaba*
también de ellas don Félix Rodrigañez?
Van á saberlo en el capítulo siguiente.

ϋ

». An

fr<
* id
r

Don Félix Rodrigan ez.

I.
i®.· Era el señor Rodrigañez uno de esos hombres que-·
» encuentran en todas las aldeas, que se sabe no han
heredado bienes de sus padres ni dedicádose á ninEafena industria, y que sin embargo, sin haber enfa
dado relaciones con la justicia, han conseguido reu:.ir en pocos años una buena fortuna.
C | Dicho se está con esto que los que tal consiguen
i9(fiben echar á un lado toda clase de preocupaciones,.
hs®natural es que estando tan materializados, no den
cabida en su pecho á supersticiones ni brujerías.

π.
Don Félix, en la época en que le presentamos á
TOMO 111.

™

I
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nuestros lectores, podria tener unos cuarenta añoé
Era soltero, no se le conocía más parientes qup
un hermano, que vivía en uná suntuosa casa, sob^to
cuya puerta había un magnífico , escudo de armas, ii
dicando la nobleza del que la habitaba.
'
®
Achaque ha sido en todos tiempos blasonar deníóf
bleza los que habiendo nacido en humilde cuna, lfi
gran por cualquier medio adquirir riquezas.
En su loco desvarío, olvidan los que tal haceí í bi
que la verdadera nobleza se revela en las accionen >
del hombre, y que todos los timbres, todos los blasqik
res, no son más que un efímero barniz que oculta 1Î.
corteza de las almas vulgares.
■

ni.

1

Los maliciosos aseguraban que la fortuna de do;
Félix debía su origen á haber estado encargado deljl^
curantela de unos menores en una de las provincié¡iir
de Andalucía; pero lo cierto es que al pasar á su lajd
do todos se descubrían respetuosamente, no se sabir
si por sus riquezas ó por el parentesco que tentón
jMBI
con un inquisidor.
De cualquier modo, Rodrigañez era una potencia1 >r
los pobres le temían y los ricos buscaban su amistad, u

β

IV.

Poco más de dos años hacia que vivia en el pue· υ
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À, y las personas principales se creían may honra
os con que admitiese sus obsequios.
Entre los que más le distinguían se encontraba
4n Pedro de Cevallos y Sep tien, señor feudal de
4atro pueblos y emparentado con lo más notable de
Loe córte.
Dón Pedro había tenido la desgracia de que al dar
j.jluz su esposa á una linda niña, llamada Laura, su r 'lambiese, y él anciano formuló el proyectó, para el

V.

11Ί f Fiado en su prestigio, el ilustre don Pedro trató
ib ¿n dia de mediar en una diferencia entre dos peche- Jos, se puso de parte del que él creia tenia razon en
demanda, y ardiendo en ira el contrario, le asestó
c*v|n golpe que le dejó mortal.
¿S La justicia se incautó de todos sus papeles, y aca·
’ i^ndo la voluntad del finado, tomó posesión de la cuistiÁntela su amigo Rodrigañez.
Laura, que apenas contaba un año, quedó al cuii oJado de su tutor, que en honor de la verdad, la que03 íia como si fuera hija suya.
VI.

Tal era el personaje que tan oportunamente llegó
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á casa de don Mendo, y que no tardó en volver acornar
Clavellina.
No sabemos qué es lo que la diria por el camine·)!
Lo cierto es que en el momento de presentarse

dejasen un instante á solas con ellos, y sacando de ujj
pomo con la punta de una espina de erizo una bolitg i ;
negruzca del tamaño de un garbanzo, después de ca<; <
lentarla un momento frotó la frente del niño, y coin;»
las mismas precauciones guardó lo que sobró en ¿
Terminada esta operación, pronunció algunas pal, a
labras ininteligibles para Luz, y un momento despuma
abandonó la habitación.
VII.

La gitana, después de saludar humildemente á don o,
Félix, se disponía á dirigirse á su guarida, cuandBm
este la dijo:
V h -, : U
|||
—Calma, Clavellina, no te des tanta prisa. Mienb
tras el niño no esté completamente restablecido es ft
tarás en mi
trarte, y ya puedes suponer que cuando se me preifi
senta esta ocasión no he de dejarla escapar.
Pronunció estas palabras con una aparente bon-en
dad don Félix, que heló la sangre en las venas de la I
gitana.
—Yo, señor, creia
— Creíais mal,— dijo sécamente Rddrigañez, ah
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tiempo que dos de sus siervos, que aguardaen el zaguan, penetraban provistos de cuerdas y
niar r aban fuertemente á la gitana.

VIIL

añez era hombre que no se
'(¿nia sóbrelas pajas, porque todo indicaba que ha
jj, tomado ya las disposiciones necesarias para conçM Don Mendo presenciaba atónito aquella escena, y
^parecía un hombre sobrenatural el que de tal majra desafiaba la ira de la gitana.

Toqi.Don Mendo acudió seguido de don Félix, y vie ·
b la favorable crisis que se habia operado en el

.oño.
A su respiración angustiosa, entrecortada, penoUd4 habia sucedido una respiración tranquila, acomshe^sada, dulce.
A îa. impaciencia que se notaba en todo su ser,
itd|bia reemplazado esa tranquilidad angelical que
Vrecen los niños cuando están dormidos.
nUraUn color sonrosado cubría sus mejillas, y en la
sa represión de su fisonomía se notaba que disfrutaba

ííuí ¿ una completa salud.
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IX.

Don Mendo, siempre bajo la presión del recuejr ;,a'
do de la gitana, y como si temiese que esta podlt
deshacer su obra, dirigiendo una mirada á Luz y p
diéndole en ella que le apoyase en lo que iba á supí
car á don Félix, le dijo:.
—Creo, mi buen amigo, que Clavellina no sufrí
rá ningún perjuicio por nuestra causa. Antes, por 1c
contrario, desearíamos enviarla algunos ducados* j’
que tan solícita se ha mostrado en la curación i I
nuestro hijo.
a ;
-?·,"· 3SI
— No es eso lo pactado,—repuso don Félix R<
drigañez.—Hemos convenido en que yo obraria c<fa
amplias facultades en este asunto, y á decir verdad
yo habia pensado ya en la recompensa qne merecta
esa bruja.
—De todos modos, os suplicamos, por la amistad
con que nos honráis,—dijo doña Luz,—que mandeíl
poner en libertad á Clavellina. Creedlo; mientras 4
hagais eso, no habrá tranquilidad para esta pobri
madre.
Don Félix no podia negarse á las súplicas de leí
dos esposos, y despidiéndose de ellos, se dirigióte
su casa, mandando poner en libertad á la gitanaa
no sin hacerle algunas advertencias que la hicierobi
temblar.
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ís^lFrancisco no tuvo desde entonces el más ligero
' crecimiento, y llegó á los once años con toda feli1 oad, siendo el embeleso de sus padres por la dispo! r°n Que revelaba para el estudio y por las buenas
seblndas morales que le adornaban.

φΐ|
θ*ι: mu

κ ’/û ül i
A V *-A *

Resolución de Francisco de Garay de embarcarse
para las Indias.

I.

Quería don Mendo, aprovechando las huenas c
posiciones de su hijo, enviarle á estudiar á Salee,
manca.
w
Su esposa doña Luz se oponía á separarse de ¡Lr-I
y convinieron los padres de Francisco en que un fraft
le que vivia en el pueblo le enseñase latin.
j.

También le tomaron maestro de armas.
Grandes progresos hacia en sus estudios Franchón
co de Garay, especialmente en el manejo de He
armas.
Todo revelaba en él al futuro guerrero, y aunque
como es natural, esta inclinación halagaba á su pu
dre, doña Luz no transigia con la idea de que se ali β
tase para la guerra.
Don Félix de Rodrigañez continuaba visitando Mi
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neijasa de nuestro héroe, y cada dia se captaba más y
éihás las simpatías de los esposos.

II.

Viendo estos la amabilidad y el esmero con que
ijuidaba de su pupila Laura, convinieron en nom
brarle tutor de Francisco.
® T ^na
de las mil que por aquella época
Había en España, arrebató la vida seis años más tarI à de á los padres de Garay, y quedó este heredero de
¿una pingüe fortuna.
ΠΙ.

Laura de Cevallos, que como recordarán nuestros
flqbptores, tenia un año más que Francisco, se hallaba
belleza.
MK·.
notaba en ella una gran predilección hácia
i francisco, y desde el momento en que pudieron ver
me jó con más frecuencia los dos jóvenes, se convirtió la
Gqn|impatía en acendrado cariño.
Dos años habían pasado desde la muerte de sus
■ Madres, y el sacerdote bendecía la union de Francis$>de Garay con Laura de Cevallos.
Rodrigañez les puso en posesión de sus bienes, y
í Oidespues de celebradas las bodas les manifestó su for¿aal resolución de retirarse á pasar el resto de sus
alias en una de las provincias de Andalucía.
55
TOMO 111.

434

HERNAN CORTÉS.

IV.
!

A pesar del cariño que manifestaba Laura á Franca !
cisco, á pesar de las comodidades que disfrutábanla
comenzaba Garay á aburrirse de lá monotonía de sw
vida.
Hablábase por entonces en toda España de las con*cp
quistas de América, y Francisco, que había oido re|H
ferir los mil episodios que la distinguían, deseaba confe
impaciencia alistarse para las Indias.
En un viaje que hizo con su tutor á Sevilla, ha Ï
bía tenido ocasión de conocer á Anton Perez, fami-Œh
liar del arzobispo de Burgos, y recordando esta cir--·
cunstancia pensó poner en juego su influencia pa- j
ra presentarse al prelado.
Comunicó su resolución á Laura, y aunque esta $
trató de disuadirle, lágrimas y ruegos fueron inúti
les para que desistiera de su propósito.

Con gran acompañamiento, haciendo ostentación
presentarse en el palacio del arzobispo.
Preguntó por su eminencia, le pasaron recado, y|>
no tuvo á bien el darle audiencia.
Quería el prelado averiguar q
era el que tan n.
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njvos deseos manifestaba de verle, y que se presenh iba con tanta esplendidez.
; i Como siempre, encargó esta comisión á Anton
Jerez, y se alegró en extremo al saber los deseos que
i)nia Francisco de Garay de emprender el viaje á las
w&ias, porque dada su ambición, podia servirle de
dollucho.
* Celebrando la ocasión que le deparaba la fortuna,
( >ó orden para que se presentase Francisco de Garay.
ll | Anton Perez fué á dar tan fausta nueva á su ami·
HI y un momento después se presentó ante el arzo
bispo de Búrgos el ambicioso jóven.
d | La sagacidad que distinguía al prelado le hizo adii.’linar desde luego las especiales dotes qne adornaban
Garay, comprendió lo útil que podia serle para rea
lizar sus propósitos; pero como hombre de mundo,
üífcultó hábilmente la impresión que le producía su
e presencia.
'i

T
$

’ ' rí/f ’ S’ )

___
VI.

—No podéis figuraros, amigo don Francisco Ga7Íy, el sentimiento que he tenido en no poderos reidibir cuando llegasteis la primera vez á mi palacio,
ntbn tantas las ocupaciones que pesan sobre mí, que
■ vive que privarme de este placer.
Vffi Vuestro apellido me recuerda a mi buen amigo
" ufen Mend o de Garay, que indudablemente seria pa
séente vuestro.
—Era mi padre.
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—Creo excusado deciros, que habiéndome unid r ,
tan buenas relaciones con él, será una satisfacció!)?
para mí el poderos ser útil. Decidme sin ambajes ¿ s
rq$pos lo que deseáis, y no dudéis que haré cuantu

Vil.
El obispo de Búrgps, que çpniQ ya hemos dicho/d
se había enterado por Anton Perez de las pretensión?
nes de Garay, y que conocía todos los detalles de sis

po para ocultar los antecedentes que de él tenia, con .o 4
tinuó preguntándole por su familia.
Al ver la buena acogida de que era objeto:

tenido el honor de manifestaros,—dijo Francisco,—mi padre don Mendo sirvió comía
capitán en los tercios de Flandes, y la narración queu
le he oido de sus campañas ha despertado en mí l¿í
afición á las armas.
—Laudable es, en efecto, ese deseo, por más querj:
yo, aun á trueque de quitaros una ilusión, os diga lo £
...

*

—Soy de la opinion de vuestra eminencia; pero
no dudo que su poderoso influjo en el ánimo del rey θ
nuestro señor podria inclinarle á que me concediese lo que deseo.
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I —Explicaos.
VjTlff·
| —Tengo una regular fortuna, y aunque disfruto
η».*, alia ría miipliac aamarlirlorlacs vara τμ,λΛλ
_
¿e á vivir ignorado en un pueblo, hoy que se pre4uta la ocasión de emprender un viaje á las Indias,
dquirir gloria y honores, y volver á la patria á oiré
is Rr al monarca las conquistas que se hayan hecho.
—Ambicioso sois, en efecto; pero son tantos los
h Oe se encuentran en vuestro cash, que no confio en
61 áte lograreis vuestro objeto. P&ra que forméis una
lea del empeño que tienen algunos en emprender
4a expedición, básteos saber que hay quien ofrece
•utJetar un buque.
— | —Yo fletaría dos,—dijo febrilmente Garay.
ft —Es poco, sin embargo, porque como es natural,
veteareis que se os confiera el título 'de adelantado.

IX.
El que obtenia eáte título tenia derecho al qúineb I de todo lo que conquistase, y por esta razon eran
dpWiehos los aventureros que deseaban ir á descubrir
arierras en aquella privilegiada parte del mundo.
V ü Francisco de Garay, que deseaba á toda costa emMrender el viaje, y que por otra parte disponía de
cuantiosos recursos:
—Me comprometo solemnemente á fletar cinco
np|tuques, siempre que su majestad me conceda el tituob i de adelantado de los países que descubra.
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—Yo hablaré al rey, me interesaré en yuestií
favor, y cualquiera que sea el resultado, lo pondrb
en vuestro conocimiento.
X.

Francisco se despidió del arzobispo de Burgos Mk
se retiró á la posada que ocupaba.
En toda la noche pudo conciliar el sueño, pena
sando en cuál seria, la resolución que adoptaria | j.
monarca.
Dos dias pasó en febril ansiedad, hasta que el tere;
cero recibió un pliego muy abultado.
Era del arzobispo de Burgos.
En él le enviaba su título de adelantado, varisix
cartas de recomendación para el gobernador de SaJ®
tiago de Cuba, y le encargaba se pusiese cuanto anjis
tes en camino, á fin de activar los preparativa
pâra fletar en Cádiz los cinco buques, y emprend^B
directamente el viaje á Santiago de Cuba.
Francisco de Garay, ébrio de alegría, fué á dah
las gracias á su protector, y aquel mismo dia se pusw
en camino con dirección á su casa, para
de su esposa.

t

Capítulo LUI.
" II·!.! ! .

Μ

■Donde se vé por que razon se dirigió Garay á Panuco.
líí&M -
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Al verle entrar Laura con la mirada radiante de
^aálegría, adivinó que se acercaba el momento de seBiiimararse de ella, toda vez que su viaje á Búrgos tenia
¡ por objeto obtener el permiso para su expedición át
i Jas Indias.
a I Francisco de Garay, alucinado por los proyectos
i ejjjue bullían en su mente, sin reparar el daño que cau
caba su júbilo á su esposa, le refirió la entrevista que
i Bikabia tenido con el arzobispo de Búrgos, y le enseñó
ijiu titulo de adelantado.
i
II.

Lo que es ahora,—dijo con orgullosa satisfac—
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cion,—nada tendré que envidiar á esos nobles que nobíi
insultan con sus títulos y honores. Un presentimien-ii
to me dice que he de distinguirme en la conquista dó
las Indias, y estoy seguro que hasta tú misma, cuanii
do me veas volver triunfante y envidiado de todos,o .μο’
te alegrarás de la resolución que he tomado.
—Más me alegraría de que correspondieras á
s
amor, de que no te dominase esa ambición que hadé) ’
ser tu ruina, de que conservases en tu alma hácia míte
si no cariño, al ménos compasión.
—Vaya, vaya, déjate de filosofías. Cuando se’> o.
siente bullir una idea en la imaginación, cuando est& υ
idea nos persigue á todas horas, y teniendo recursos^:,
para realizarla no se lleva á cabo, francamente, ne a
comprendo que haya nadie con tanta abnegación qqgm
renuncie á los nuevos horizontes que se le presentanea
III.

■1
Laura comprendió que tolas las reflexiones quew¿
le hiciera serian inútiles, y resignándose con su suerte
te, hizo los preparativos para su partida, cuidando deb
esos mil detalles que una mujer cariñosa realizéfc
siempre en semejantes casos.
r
Al día siguiente se despidieran los dos esposos^
Francisco se dirigió á Cádiz acompañado de una granur
parte de los que habían de tripular sus embarcació-o i

sa, habiendo obtenido de su.esposo la promesa de queW
siempre que pudiera tendría noticias suyas y de que>n'
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ow^concedia permiso para ir á vivir con una prima
casada con un caballero de la córte.
i' t ■

=

■·

éyBFrancisco continuó su camino, llegó á Cádiz con
Θ1 Ala felicidad; por medio de cartas de recomendación
üe también llevaba de Anton Ferez, favorito del ar·
iqáfjbispo de Búrgos, encontró poderosos auxiliares pa·
> usi su empresa, y una vez dispuesto todo se dió á la
ma con dirección á Santiago de Cuba.
t
La travesía fué completamente feliz, y al saltar
^tierra la primera noticia que recibieron fué la derfíftta de Pánfilo de Narvaez.

V.

Entre los que le dieron esta noticia y otras re■^•irentes á los sucesos que allí habían tenido lugar
atantes de su arribo, llamó su atención desde luego don
jqíope Barbad illo por los muchos conocimientos que
•inania de náutica, y más que nada por su carácter ex
pansivo y lo iniciado que estaba en las costumbres de
i «tos indígenas.
Un Simpatizaron desde luego, y con esa franqueza que
θ le establece entre dos que se encuentran á mucha dis •u ancia de su patria, manifestó Garay a Barbadillo su
■propósito de ir á Santiago de Cuba á ponerse á las ór
ne lenes de Velazquez.
56
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VI.

—No haréis bien, á mi juicio , en tomar esa resiaí
lucion, por dos razones. La primera, porque laglofi < ¿
de vuestras conquistas seria para Velazquez; y la se*
gunda, porque en la parte del Yucatan, por donde ful
Pánfilo de Narvaez, se conoce que Hernan Cortéifr tiene grandes influencias y amigos, puesto que t$r -

—¿Y qué me aconsejáis vos?—exclamó Francisca'
de Garay.
—Difícil es dar consejo en esta ocasión,—difc
Barbadillo,—máxime cuando las consecuencias pudflm
ran seros fatales.
—Yo confio, sm embargo, en vuestra bondad y epk
el conocimiento que teneis del país, y no vacilaré idi ‘
momento en poner en práctica lo que tengáis á bidw4
aconsejarme.
—Ya podéis suponer que mi mayor deseo en esta te
ocasión seria poder seros útil; pero un consejo paran
adoptar cualquiera determinación no sabemos las con it
secuencias que puede ocasionaros. ¡Qué remordi-íb
miento para mí si por mi causa sufrieseis algun de- e/
sastre!
ol

Además, que aquí no puede formarse juicio, no n
sólo exacto, ni aun aproximado, de lo que puedehi
ocurrir.
Los indios, que á lo mejor se presentan respetuo- c
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βΊι ante nosotros, que procuran agasajarnos, que nos
^nsideran descendientes del cielo, aconsejados por
xjiteopixques ó sacerdotes, esgrimen sus armas con3oa¿ nosotros, y aunque casi ajenos al arte de la guerla verdad es que con su valor, con su arrojo, con
o^Jjferocidad, teniendo también á su favor lo numero·
odJ de su ejército, combaten desesperadamente con
Owotros y nos ocasionan grandes pérdidas.
Jg —No se me ocultan esos peligros ; no los temo, y
i único que os suplico es que vos, conocedor como
h ajis del terreno, me indiquéis el sitio á que debo diri»
mjjrme, donde venciendo obstáculos, si no perezco en
anSlucha, pueda conseguir el objeto que me ha impulofedo al venir á estas lejanas tierras.
-I —En ese caso, os diré que al Norte del imperio
4te está conquistando Hernan Cortés hay un país
X«ny rico, que se llama Panuco, y yo creo que es el
■ ne debeis preferir, porque no tengo noticia de que
¿wya llegado allí ningún español.

vn.
ra Francisco de Garay agradeció el consejo de Bartapadillo, y reiterándole su amistad, dió las órdenes ne
Osarías á su gente para emprender el viaje con di—
)ûe’QCcion á Panuco.
« Por esta série de circunstancias, Francisco de Ga^i,ay había caído en poder de Nazatcotlan.
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Volvamos ahora nuestros ojos á los compañera
de prisión del capitán español, don Lope de Barbs íμ)
dillo y Catalina, y asistamos á la entrevista qh
celebraron en la triste y lóbrega mansion en que (3
hallaban reunidos.

/

Capítulo L1V.

Ingenio de Barbadillo.

I.
jBarbadillo fue el que rompió el silencio, y diri
giéndose á Francisco de Garay, que sufría horrible
mente al ver el mal éxito que habia tenido su primens|tentativa, y que temia por su vida, toda vez que
hallaba en poder de Nazatcotlan, que tan cruel se
¡éstraba con los españoles; Barbadillo, repetimos, le

II.

No desmayéis tan pronto, amigo mió. Grave
θ L en efecto, nuestra situación; pero no lo es tanto
φβ desesperemos de salir de ella. Nazatcotlan, por
que he tenido ocasión de observar, es implacable

f
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con los que se muestran arrogantes, y compasivo cojí> '
los que aparecen sumisos.
-ffi
Cuando comparezcáis en su presencia mostrara
humilde; yo pondré cuantos medios me sugiera ksí
imaginación para inclinarle en vuestro favor, y no | mît
dudéis, las razones que pienso alegar mejorarán mm.
tra situación: verá en nosotros unos auxiliares podftïíd
rosos para su causa, y cuando hayamos logrado iii¡|fci
pirarle confianza, nos será fácil evadirnos, si es qii]
antes no hallamos otro medio de conseguirlo.
J'·.

%

ΙΠ.

Francisco de Garay se disponía á preguntar
Barbadillo qué medios se proponía emplear para reai lizar lo que le ofrecía, cuando se oyeron pasos enl|lL<
galería que comunicaba con su prisión, pasos que caíjc
da vez fueron haciéndose más perceptibles.
Un momento después se abrió la puerta, y NazaM ■V
ρρ
cotlan, seguido de ocho mejicanos perfectamente ara
mados, penetró en la estancia.

IV.

Inmediatamente mandó cerrar la puerta, dejando
fuera á dos de los que le acompañaban custodián*£t
dola.
jjg
®
Barbadillo se apresuró á saludarle, afectand|jr
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«gjipre la respetuosa humildad que tanto le había
f \ (¿o ganar en el ánimo del cacique.
•■j, <patalina no pronunció una sola palabra, y únicaAe se sonrió melancólicamente.
':· iEEn cuanto á Francisco de G-aray, recordando las
, secaciones de su amigo don Lope, apenas se atrevió
». ^zar los ojos del suelo.
j. ^Halagaba en extremo á Nazatcotlan aquella actiυ. e«de los extranjeros, y su soberbia le hizo exclamar:

ñ

: _J—Hé aquí á los extranjeros, de quien tantas hazaeltse cuentan, temblar ante mi presencia. Si en los
ales que han recorrido hubieran encontrado un co19 won enérgico como el mió, á buen seguro que no
9si|)ieran conseguido tantas victorias. Es cierto que
ne&een el rayo y el trueno; ¿pero qué valen ante la
;kza, ante el rigor, ante el arrojo de los que pe>0
por defender la independencia de su patria?
eagf Ese capitán, que tan arrogante se mostraba hace
aJfeosdias, tiembla en mi presencia como el misero
íSJibri ante la tempestad que se desencadena, sin
la por que conoce sus culpas y adivina que dentro
otœ breves instantes será conducido al teocali para
oasra sacrificado en aras de los dioses.

Don Lope Barbadillo que, como saben nuestros
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lectores, conocía perfectamente el idioma de losnitóbí
jicanos, al oir el monólogo del cacique creyó que W'
llegado el momento de realizar el proyecto que hafed
concebido, y dirigiéndose á él, le dijo:
—Celebro infinito, gran señor, que os hayais djb
nado bajar á visitarnos, porque el agradecimie¿ i '
que os debíamos mi hijo y yo nos hacia desear
momento de prestaros un servicio importantísini i
La casualidad nos ha deparado esta ocasión, y w
eso damos gracias al cielo.
—No te comprendo.
—Me explicaré.
—Habla,—añadió el cacique, disponiéndose á preit j
tar atención á Barbadillo, porque las palabras quejen
había dicho despertaban vivamente su curiosidad.
»
— Os he oido decir,—prosiguió don Lope,—qi ■■
os asombraba cómo los españoles habían podido vei
cer en casi todos los encuentros que han tenido ci.
vuestros compatriotas.
f.
— No me asombra que hayan vencido. Lo qu$
me asombra y me indigna es, cómo siendo insignifii
cante su número, han sido tan ^débiles, tan cobarda !
tan infames los que se han dejado arrollar por elidí T
—Y sin embargo, no podia suceder otra cosa. I|
wl
BE9
TT¡
if

H.jjj

Vil.
Nazatcotlan empezaba á impacientarse al ver lí
arrogancia con que le hablaba Barbadillo; pero dojl
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\ cenando su ira y obedeciendo á la curiosidad que hah ®¿an despertado sus palabras,
i—H —Vamos á ver por qué habían de triunfar los ex
ï)?mjanjeros,—le dijo.
Su interlocutor comprendió el terreno que iba
■
i n.R
finando, y confiando en el éxito de la empresa que
proponía llevar á cabo, añadió:
-La causa principal de la ventaja con que lucharu Bn nuestros compatriotas, es la admirable organizapn que tienen sus tropas. Todas obedecen á una sovi voluntad, y como los que las dirigen conocen perη «Netamente el arte de la guerra, de aquí que dosciend hombres basten para contener y destrozar á mi
liares de vuestros soldados.
—¿Es decir,—exclamó con frenética alegría el ca
eiáwue,—que estando en mi poder su caudillo nada
’b^ndré que temer de los extranjeros?
— -U..Así seria en efecto, si en la táctica que obseri nan los españoles no estuviera previsto ese caso.
—No comprendo lo que quieres decir.
—Es muy sencillo. En la organización de nuesaj ejército, además de los jefes superiores, hay otros
bjefes, que ocupan los puestos de aquellos en caso
anpfc que sucumban; y está tan sábiamente arreglada
áta sustitución, que aun cuando quedasen solos dos
tildados el uno tiene autoridad sobre el otro.
’

.
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VIII.

Quedó un instante pensativo Nazatcotlan, reconoΤΘΜΟ ni.
W
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ciendo las ventajas que indudablemente tenían sobre
«us 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 servicié
que puedo prestaros.
El cacique redobló su atención.
:Æ
—Teñe is en vuestro po 1er al capitán don Fran-J
cisco de Garay, valiente como el que más y entendida
como ninguno. Sacrificándole en aras de vuestros dioii
ses, ninguna utilidad podéis prometeros, y en cam-1
bio conservándole la vida puede seros muy útil, po®jj
que él podrá organizar vuestro ejército, que siendo?)
tan numeroso, una vez iniciados en los secretos de' t
arte de la guerra, no sólo no tendréis que temer um|
invasion extranjera, si a o que obligareis á todas la||
tribus del imperio á someterse á vuestra voluntad. M
Halagó al cacique la idea, y se retiró con ánim^
de consultar á sus consejeros y á los teopixques acexi
ca de las indicaciones que acababa de hacerle dolí
Lope Barbadillo.
Los prisioneros volvieron á quedar solos.

i
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Capítulo LV.
y CO

Una falsa maniobra.

I.

..-.J Francisco de Garay y Catalina, que hablan asistido
» aquella entrevista, aunque sin entender una palabra
rd«e las que se habían pronunciado, acosaron á pregun
tas á su compañero de prisión.
——No me había engañado,—dijo este, al ofrecer
;jue conjuraría la tormenta.
H Garay se rebelaba ante la idea de hacer traición
4 sus compañeros, que representaban para él su patria^
cJando al ejército de los de Panuco la organización de
eMue carecía; pero Barbadillo, para disipar sus escrúolEulos:
—No supongáis, amigo mío,—le dijo,—que yo havfia de hacer traición á la causa que aquí hemos venido á defender. Mis proposiciones al cacique han tenieii© por causa principal salvaros la vida, y además
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ganar tiempo hasta que las circunstancias nos abranκ
camino.
|·
En esto estaban de su conversación, cuando sé
abrió de nuevo la puerta, y Nazatcotlan, presentán-h^
dose seguido de los que le habían acompañado en 1¿;
anterior escena:
I

n.

—Acaban de noticiarme,—les dijo,—que en law
embarcaciones de vuestros compañeros están ponien4MU
do á tola prisa unos lienzos en la punta de los palos,:
En el más alto han colocado un lienzo blanco, y ene
otro más mediano un lienzo encarnado. ¿ Qué signifiai
ca esto?
*x
Francisco de Garay supo por Barbadillo esta no®
ticia, y concibió un rayo de esperanza.
...JL
Era indudable que sus compatriotas trataban á t@||ü
da costa de auxiliarles, y ocultando su emoción, indi||>
có á Barbadillo la respuesta que había de dar al ca4|
ci que.
Don Lope, con la serenidad que nunca le aban- l
donaba:
ΙΠ.

—Eso quiere decir,—le contestó,—que deseoso!
los españoles de poner término á la lucha que vienen π
sosteniendo, lucha desastrosa para todos, y animados c
del propósito de entablar con vosotros las buenas re-
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ficciones que sostienen con los de otras provincias del
•q bperio, aguardan les deis permiso para penetrar en
Westro territorio, no como conquistadores, sino como
difundir aquí la civilización y
aie disfrutéis de sus ventajas.
)Aw Acogió con entusiasmo el cacique las palabras de
arbadillo; pero para proceder con más acierto, le
)ijjo que aplazaba su resolución hasta consultar á sus
-consejeros.
I Acto continuo se
- ds órdenes oportunas para que se reuniese el consejo.

λ

A i. Asistieron á él los teopixques, los caciques prinpapales y los guerreros más distinguidos, y después de
ladpaber el objeto de la convocatoria, uno de los caci
ques, anciano de luenga y blanca barba, de ojos vioros á pesar de su edad, y en cuyo semblante se marbJ^aba esa ironía que producen los desengaños y el co
nocimiento de los hombres:
I —Seriamos muy crédulos,—les dijo,—si diéramos
obiidos á esas falaces proposiciones. Por lo que he oido
pablar de esos extranjeros, que los dioses confundan,,
)o conocen perfectamente el arte de la guerra, son mu·
fieho más maestros en el arte de engañar con falaces
Apromesas. No es la primera vez que afectando sentia^nientos generosos, protestando que al venir á estas
^regiones no tienen otro objeto que el de difundir la ci--

454

HERNAN CORTÉS.

vilizacion, el de estrechar los lazos que deben unir i r *
todos los hombres, una vez dueños del territorio, ha® íX
impuesto tributos .ominosos á nuestros hermanos
quemado sus casas, han deshonrado á sus esposas y i
sus hijas, y por todas partes han sembrado el luto, la| /
desolación
Si algo pueden influir en tu voluntad los consejos!
del que siempre te ha querido como un hijo, del qg¿i
te ha respetado como á su señor, del que más de una ur
vez ha expuesto su vida por conservar tu prestigio®gí
del que tantas pruebas tiene dadas por el amor de sa ·
patria, del que por nada del mundo se doblegaria an- p
te el yugo de unos miserables y ambiciosos aventareis
ros, desecha esas proposiciones que causarían nuestras
ruina, medita las consecuencias que produciría la fallLi
ta de prevision, y obliga á los extranjeros á que se aparji j
ten de nuestras costas. Si desoyen tus órdenes, si son x
sordos á la razon, á la justicia, á la equidad, que a
sejan hablarles de este modo, reune á tus tropas, pon< .
te al frente de ellas, y no dudes que aunque las arrwHí
gas surcan mi semblante, que aunque los años debwi
litan mi cuerpo, me siento con fuerzas suficientes pa®q
ra sostener una lucha con los invasores, porque ell ;
sentimiento de la independencia dá vigor á mi espiHí
ritu; y no lo dudes, al verme arrojarme el primerai
sobre nuestros enemigos, no habrá un solo habitants™
en Panuco que no secunde mis esfuerzos.

Las palabras del anciano hallaron eco en todos 1

<
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circunstantes, y Huizbiloncho, guerrero esforzado.
terror de los mejicanos por sus hercúleas fuerzas, di^Rigiéndose y Nazatcotlan:
^—-|Γ —Ha llegado el momento,—dijo,—de que termi
nen las contemplaciones. Esos extranjeros acabarían
dor hechizarte como han hechizado á otros caciques
poderosos, y deber nuestro es impedir que llegue ese
.ónhso.
aj^B Es preciso que inmediatamente se alejen de nuesrlras costas esos extranjeros. Si no nos obedecen
¿onto, presenciará Panuco la más horrible de las
¡jMatombes.

Nazatcotlan envió un emisario á Francisco de Gadray, exigiéndole que diese una orden al jefe de la pe·
^ujqueña escuadra para que se retirase.
Garay y Barbadillo celebraron aquella ocasión
Qiqque les deparaba la fortuna para ponerse en comu?¿nicacion con sus compañeros, y aprovechándose de la
¿ignorancia de los de Panuco respecto á la escritura,
i||en vez de la órden que se les exigia, enviaron una
¡coarta confidencial á sus amigos, diciéndoles que se
¿alejasen algo;de la costa, que hiciesen una falsa evo¿lucion, que ellos eran objeto de las mayores conside
ri raciones por parte del cacique, que le inspiraban
^confianza, y que por lo tanto creían fácil encontrar
í ál medio de poder evadirse en dias no lejanos.
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Los emisarios llevaron á Nazatcotlan el pliegcj
que le entregó Francisco de Garay, y el cacique á sáa
vez lo mandó al jefe de la pequeña escuadra de lop
españoles.
La alegría de los de Panuco no tuvo límites al veil
que los extranjeros se alejaban de su territorio.
La tranquilidad volvió á renacer en todos los co^(
razones, y Nazatcotlan aumentó su aprecio hacia su|f s
prisioneros por la prontitud y* la eficacia con que sil
habían aprestado á obedecer sus órdenes.
Una circunstancia, al parecer insignificante, hizolf.
creer á los cautivos que el dia de su evasion había»
llegado.
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) LVI.
Esperanzas frustradas.
■

KÚnqò

I.

fl Cor servaba Francisco de Garay en su poder u>
09’irecioso relicario, que al despedirse le habia dado su
rTá^ujer.
.T .
Tenia en el centro una preciosa ámágen de la Conora iroeion, y se hallaba adornado todo al rededor de
raerlas y otras piedras preciosas artística y felizmenB combinadas.
j Más de uua vez habia llamado la atención del en
cargado de llevar la comida á los presos tan precio- /a joya, en nada parecida á todas las que hasta en
tonces habia visto, y los españoles formularon un
>4royecto, que indudablemente les proporcionaria los
medios de evadirse.
No habia un solo dia que Francisco de Garay no
dj|xhibiese ante los codiciosos ojos del indio la imagen
i ejle la Inmaculada.
58
TOMO III.
jTÉ
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El indígena decía que daria todos los tesoros dp
mundo por poseerla, y Barbaiillo, aprovechándoBhrfl
del deseo manifestado por el indio, comenzó á pon® a»
en práctica el plan que babia concebido.
S’ ■I’M
—Nada más fácil para tí,—le dijo,—que pósele w
esa. joya; pero su valor es tanto^ que seria precisí;
te hicieses digno por tu comportamiento á que te 1 J'
regalásemos.
______
—Haría cuanto me ordenáseis para obtenerla.
II.

Barbadillo, que no se paraba en escrúpulos en
situación crítica en que se encontraban, añadió:
—Has de tener en cuenta que el que posee ese tab
lisman es inmortal, y por lo tanto, puedes suponer el··
aprecio en que tenemos su posesión.
El indio codició más y más desde entonces el prêta
eioso relicario.
—No nos desprenderíamos nunca de tan precioso®*
objeto, si no contáramos con la facilidad de poders
reemplazarle; pero para esto necesitamos tu ayuda.

III.

Un rayo de alegría brilló en los. ojos del cala
bocero.
—¿Y qué tengo que hacer para eso?—preguntó.
Una cosa muy sencilla. Busca una canoa, amar*
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|a á la orilla, y cuando hayas verificado esto, vie; φ á la prisión, nos facilitas la salida, te damos la
eirá, vamos á reunirnos con nuestros compañeros,
i 'fíje tienen muchas y más vistosas que esa, recoge1 unas cuantas, y nos volvemos aquí antes de ama·
¿ i 3<jos
ri Jcer para que no se note nuestra ausencia y sufras
un ir nuestra causa.
bV i Vaciló un instante el indio ante la proposición de
fltfxáarbadillo.
v.
nS Η Su avaricia le aconsejaba que adquiriese aquella
iÁ

E

foj

•wa· Μ

I

f'

ulB Después de sostener esta lucha, dando oidos á sus
;.seseos:
ΐ —Mañana por la noche estará todo preparado,—
Sg
• OJj°·
[jW Un instante después abandonó el calabozo, y los
láfflrisioneros se entregaron á las más dulces e3pefioh ÍEÍ

0

I V JJt

IV.
Aquella noche la pasaron en hacer mil proyectos
oiobre su porvenir, y comprendiendo Barbadillo qua
^Francisco de Garay podria ayudar en sus propósitos
M Catalina, por la que se interesaba vivamente don
jLope, refirió al capitán español los pormenores de su
. historia, y el bizarro caudillo le ofreció dispensarle
Ï^toda su protección.
Veia Francisco de Garay en Catalina un podero■ao auxiliar para apartar á Cortés de la conquista de
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Méjico, y desde aquel instante empezó á buscar enta
imaginación los medios de debilitar al ilustre coi)
quistador, aunque sin hacerle ostensiblemente í
guerra.
al
Catalina le refirió detalladamente los muchos s¿
frimientos que había tenido en casa de los padres í
su esposo, las causas que le habían obligado á abandc )<
narla, sus padecimientos por la muerte de su hijo, n
ocultándole lo herido que se hallaba su amor propiÍM
como esposa y como mujer, porque sabia que Her t
nan Cortés, olvidándose de sus juramentos, de la fil-^I
delidad que le debía, sostenia relaciones con otra
jer y se hallaba completamente subyugado por ellalio
W 41
/j

V.

—Si yo lograse llegar hasta donde se halla, sor
prenderle al lado de esa mujer que le ha fascinado fc
clavar un puñal en su pecho, no me importaría molí
rir después. ¿Qué es la vida para una pobre mujer, a
que se vé abandonada de su esposo por una aventu4w
rera; qué es la vida para una infeliz madre que had
visto espirar en sus brazos, estenuado por el hambre®
al fruto de su amor?
Garay y Barbadillo procuraron consolar á la in-íl
fortunada Catalina, y el resto del dia le pasaron im- c
pacientes, deseando llegase la noche, que representa— -j
ba para ellos el momento de romper sus cadenas.
4 JcaifL·:·‘j:!
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¡¡carcelero había llegado, y sin embargo, no se pre·

. ® La angustia de los prisioneros era indecible.
¿Habría comunicado sus proyectos á Nazatcotlan,
(ffimeditaria este vengarse de su audacia, condenan·'
^les á morir de hambre?
¿Se habría arrepentido el carcelero de lo ofrecido,
temeria presentarse por miedo de arrostrar las con
vencías de su ira?
I, ¿Algún incidente imprevisto habría hecho fracasar
q ás preparativos que se había comprometido á hacer
ont codicioso indio?
Estos temores, estas zozobras, estas dudas mor
tificaban á los prisioneros, que casi desesperaban ya
ό de conseguir lo que mementos antes creían seguro.

a

VII.

El resplandor de luz que iluminó débilmente la
sustancia les hizo adivinar que se aproximaba alguno
ua Î su prisión.
La duda y la esperanza agitaban su pecho.
¿Seria Nazatcotlan, que sabedor de sus designios,
3 venia á notificarles que había llegado su última hora,

462

HERNAN CORTÉS.

y que iban á ser trasladados al teocali para ser saci;o
Head os en aras de los dioses?
Por el contrario, ¿seria su salvador, que acudial
proporcionarles la libertad y á exigir en cambio |c
premio prometido?
La puerta se abrió, y un nuevo carcelero entú
con las provisiones de costumbre.
Un grito de dolor , porque representaba una il^|
sion perdida, salió de los labios de los tres prisioneros »

VIII.

Dominándose Barbadillo:
—¿Y vuestro compañero,—le dijo,—cómo no
ne esta noche según costumbre?
—Percances de la vida,—dijo su interlocutor. Anft
daba paseando hace poco por los alrededores del paBA
lacio, la noche estaba oscura, y uno de los centinela^;
al ver un bulto que se aproximaba á él, creyendo qut η
seria algun espia de los españoles, le disparó un fleHu
chazo que le atravesó el corazón. Nazatcotlan, al sal»)
ber el suceso, me ordenó que le relevase, y esta esjíl
causa de que yo me encuentre aquí en estos mow
men tos.
î M·
Y así diciendo, salió de la habitación, dejando á i
los prisioneros abandonados á su dolor.
%

I Π J
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Capítulo LVII.
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I.
Tres dias habían trascurrido desde los sucesos que
Acabamos de referir á nuestros lectores, y los prisio
neros de Nazatcotlan se hallaban sumidos en la ma I) làor desesperación, porquejveian lo imposible de poΜ Tíier término á sus sufrimientos.
Catalina especialmente exclamaba:
—No me importa morir. Lo que siento es no po·
-relier cumplir la misión que me había traído á estas
tfiMíejanas tierras.
ï B Francisco de Garay trataba de tranquilizarla, poreogue como ya hemos dicho, veia en la esposa de Corátés un poderoso auxiliar para sus ambiciosos proyectos.
j Barbadillo, á pesar de'su serenidad proverbial/)
^empezaba á decaer su espíritu, y todo hacia creer
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que si aquella situación se prolongaba no todos
drian arrostrarla.

II.

Cuando más abatidos estaban, cuando empezaba ¿er
á acariciar la idea de poner término á tantos sufrifci”'
mientos por medio del suicidio, oyeron golpes en u¿l 1
de los muros que formaban su prisión, y al aproximo'
marse al punto que producía aquel ruido, vieron coja r
sorpresa que se desprendía una enorme piedra, y qAm
por la abertura que se formó penetraba una indiaita
que radiante de hermosura y embellecida por el cafejA
sancio, al hallarse en su presencia les dijo:
—Nada temáis; he oido todo lo que habéis hablaBd
do, y vengo á salvaros.
III

Quedáronse asombrados contemplándola, y la inlf
dia, repuesta algun tanto de su cansancio, anadió: fl
—He jurado vengarme de Nazatcotlan, y arros-·
trando mil peligros he llegado hasta aquí con el pro·®
pósito de proporcionar vuestra evasion, exigiéndoos·
en cambio que me ayudéis á realizar mi empresa.
—¿Quién sois?—preguntaron los prisioneros, ben-H
diciendo á la Providencia, que tan oportunamente lesH
enviaba á la bella india.
—Soy Litzajaya, la esposa del seberano de Pa-
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3¿co, la mujer que imperaba en este país, la que era
natada y respetada por todos, y que hoy vive triste,
guante, con el corazón desgarrado por la infamia de
ge ha sido victima, por el perjurio de uno de vuesDO g'ps compañeros.
; 11 Y al pronunciar estas palabras centelleaban los
i 8¡os de Litzajaya, sus manos se crispaban, y una
Mortal palidez cubría su frente.»
F
Hi Sí,—prosiguió la india después de una breve pauyo amaba á Velazquez de Leon, y había oido de
íJs labios la confesión de que correspondía á mi s mor;
6 ) acariciaba la idea de ser su esposa, y ante esbw deseo que me embriagaba, ante esta ilusión que
y Mstornaba mi mente, aconsejada por la pasión que
rsApertó en mi alma la gallardía, la apostura, la miB|da de fuego de ese infame, lo sacrifiqué todo: pa,1a, honor, religion, y ¡qué más! hasta sacrifiqué á
carino la vida de Naothael, mi esposo.
1

T

· I

·
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Al oir aquella confesión, no pudieron ménos de
S^fctremecerse los españoles.
r JH La vehemencia con que hablaba Litzajaya, el
o mento de su voz, la palidez que cubría su rostro, tow| indicaba en ella que era presa de una febril aginorcion.
Un silencio sepulcral reinaba en aquélla estancia.
El asombro y el espanto se pintaban en todos los
M pablantes.
59
TOMO III.
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La india continuó:
—Yo confiaba en las mentidas palabras de Vjf
lazquez de Leon, y habíamos formado el provee·*:

aclamasen por soberana de Panuco, él se enlazan*
conmigo.
Para que él no tuviese que abjurar de su religioii)
yo le ofrecí abrazar la suya.
En el momento en que mi esposo dejaba de exited
tir, cuando más necesaria me era la presencia de
amante, sin
Los dioses, irritados contra mí, para castigar||
perjurio, despertaron en Nazatcotlan la idea de pr0t

Los teopixques, indignados por mi conducta, sublet
varón al pueblo en contra mia, y la que podia habeí
sido reina y señora de Panuco, y compañera feliz js
cariñosa de Velazquez, vió un dia asaltado su palacio
por las tropas de Nazatcotlan, muertos á aquellos dK
sus servidores que.aun le eran adictos, se oyó roalde·
cir por los que sucumbían, y un momento despuem
execrada, envilecida, insultada por los que momenB
tos antes acataban hasta sus menores caprichos, fud
conducida al teocali para ser sacrificada en aras de lo 1
dioses.
- H
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-4—¡Y cómo pñdiste ïibràrté dél sacrificio?—pre-·
4tó Francisco de Garay.
fJ-J—Uno de los teopixques se interesó en mi favor,
Proporcionándome una de sus vestiduras, me faciLi le® el medio de evadirme.
—Pero ¿cómo habéis llegado hasta aquí?—pre
stó á su vez Catalina.
r'_—Hace diez años,—prosiguió Litzajáya,—vivia
[ ; '¿este palacio un anciano venerable, llamado Ulbat'»i¿nek. Se hallaba postrado en el lecho, y me man'Telúlamar.
r-gOMe presenté, y apenas me hallé en su presencia,
fflMhndicó que necesitaba hablarme á solas.
'¿i-ÍHice señal á uno de los servidores que me acomBdlaban para que se retirase á la estancia inmey
y quedé á solas con el anciano. ‘
mis primeros años me
advertiros
apliqué al estudio de las plantas, y que conozco las
. u'tudes medicinales de todas las yerbas.
Después de cerciorarse el anciano de que estábasolos, y antes de que yo tuviese tiempo de prea bitarle qué me quería; con misterioso acento:
VII

» —Litzajaya, —me dijo,—te he mandado venir,
oí®sólo por que necesito los auxilió^ de tu ciència,
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que ya sé que es mucha, sino por que tú puedes preo
tarme un gran servicio, que hará tu fortuna y n&
evitará al mismo tiempo los remordimientos qw|
amargarían los últimos dias de mi existencia si
gase á sucumbir.
»—Hablad,—le dije.
; »—Tú sabes que de mi matrimonio con Ibaricln

»Hace un año paseaba yo por el bosque inmedijir
to á la caída de la* tarde, cuando de repente hirió m
oido un grito desgarrador.
donde partía,
udí con presteza
vi á una pobre mujer que huía despavorida de ψ
enorme jaguar, que ya iba á darle alcance.
»Sin reflexionar el peligro que corria, descargó
mi maza sobre la cabeza de la fiera, que bañándoMl
en sangre y lanzando horribles gemidos, cayó 3
tierra.
»Le asesté dos ó tres golpes más, y cuando mi
convencí de que estaba muerto, corrí á prestar aiik;
xilio á aquella desventurada.
»La infeliz estaba desmayada, y en su paroxis.L
mo se pintaba aún el terror de que se hallaba pc.q
seida.
υΙλ
»Hice que aspirase Unas hojas de zalihuaco, y W
momento después recobró el sentido.
jí
>Cuando volvió en sí me halló á su lado contener
piándola con avidez, porque era hermosísima.
.11
»Sonrió melancólicamente al verme, yvertiendo
abundantes lágrimas:
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¿por qué me habéis salvado la vida?—excla
mó con tristeza.
»Esta exclamación indicaba que le era odiosa la
•Jida, y deseando saber la causa de su desesperación,
supliqué desahogase sus penas. :
‘ ;
1
.« I
¡Oh! ¡Aun parece que la estoy viendo!
« i »Bajando sus hermosos ojos, que velaban negras
sí| rizadas pestañas, agitándose’convulsivamente su se> lo, con una turbación, con uña póna que aumentaba
> hermosura:
» __No me compadezcáis —dijo, —porque harto
, nerezco las desventuras que sobre mí pesan.
« >1 » Yo vivia feliz al lado de mis padres; cuándo un
: j-lia se fijaron mis ojos en los de un indio, que por su
gallarda figura, por su mirada de fuego, me impre•nllionó vivamente.
Mií'(l > ^·!ίΠ F ···->· 1 ’ j / _■
g »E1 debió notar mi turbación, y aprovechándose
«le ella se acercó á mí y me dijo:
I >—Antholaimba, hace tiempo que en silencio
, Aguardaba la ocasión de hallarte a solas.
("'m, >Tu padre y tus hermanos han, acudido al vecino
pueblo, llamados por su cacique. ■
; ^Nuestra desigualdad de clases hacen imposible
*
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muestra union.
■ z
t.
»Yo te amo más que á mi vida, y si no me sigues,
it si no abandonas tu casa en este instante, yo mismo
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me daré la muerte; y cuando vuelva tu familia œ
contrará dos cadáveres, porque antes te mataré áí
si desoyes mis súplicas,^si no hallan eco en tu cowt?
zon mis palabras.
IX
!
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·
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»Habia tal decision, tal .energíaf íáu amoroso· &.
rebato en el acento 4$jÓ^Wb fine no a¡pe atréi
á contestar. .r ,
J oúp
»Sin dar^qe tiempo á que me repusiera de |
asqmbro, ^e,cogió ,en sua ferais y ^desapareció, K|
tqrteteQse eiLel bosque.
/
. - v t <?r; .<..·■ 11,
»La noche la pasamos allí.
, »Mi ¡amante pqpipañero §p $ep$j?ó de te qsta mím
nana para ve¡r¡^i cq^pM^go oon que aplacar ql hate
bregue qenttepp^, y¡ al ¡PQÍar yo^u tardanza, salte
ver si lpdescgtete A®
tetb<détete,^-y^
cç el cadáver del qqe me tedié- -jugado
fé. K
tigre que habéis muerto había acabado &0Ú W vifla¡ 3I

X

» Enternecido por el relato de la india, la conduje 1
á mi casa, en la que penetró por un subterráneo qw
comunicq. con ¡fila. Este teterápeQ tWM .entrada
un huerto que rodea esta casa.
>A ΒΨ)
,frpn¿e £ ¡W qs^uq#e,(Veráfe
unos asientosfde junco cubiertos.de palana. -u.. p¿í
.·

Λ ■

·■
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»E1 primero es giratorio, y dá entrada al sub ter. . >£Àneo.
■a »Siguiendo á la derecha, encontrarás una puerta,
sj empujas, y te hallarás en presenciado mi amada.
»Dile que se acerca mi última hora, enséñale este
dtillo, y entonces ella confiará en ti y te obedecerá
< i indo V Dor todo.

1..
XI.

—no sabia qué contestar á lo que me decia elaníano.
)□ B Conocía que sus fuerzas se agotaban, y háciéndo·
' ¿ le señas para que le alargase un búcaro que tenia al
ofido del lecho, bebió su contenido y prosiguió:
»—Te he dicho antes que podrías hacer tu fortuv ¿0^ y vas á ver que no te he engañado.
*<
>En la pieza que habita Antholaimba hay enter¿adas cuantiosas riquezas.
»Repártelas por mitad con ella, y tú proporcio
na á mi amada y á su hijo, porque has de saber que
is madre, el medio de vivir fuera de aquí. :
1
» Ahora puedes bajar por la escalera que hallarás
te ib el ángulo izquierdo de esta habitación, y al final
is de ella encontrarás una puerta lóbrega, triste, y en
• v iíno de sus muros notarás una pequeña hendidura,
perceptible sólo al tacto.
» Empuja con violencia, y te encontrarás en el si. cío que te he dicho antes comunica con la huerta.
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Salí inmediatamente á cumplir las órdenes del an í
ciano, y dos dias después supe había dejado de existir i dfi
De Antholaimba y su hijo no he vuelto á saber e
Así pues, nada más fácil que vuestra evasion. Kg ...j
Aprovechad los momentos, que la ocasión es proi
picia, y yo sólo os exijo, en cambio del inmenso belli
neficio que os dispenso, que me llevéis en vuestru
compañía, me presentéis á vuestros compañeros, dM <
proporcionéis un disfraz de soldado, y me conduzcáis
al paraje donde se halle Velazquez de León, caustr
de todas mis desventuras. Yo os ofrezco solamente nps
haceros jamás traición, y después de hacer ver á e¿e
hombre despiadado lo inicuo de su conducta, yo volíc
veré á Panuco, donde aún tengo leales servidores:®
aunque pocos; pero que con los tesoros que guardo eb
el bosque inmediato lograré á mi regreso levantar uiu
ejército que defienda los derechos que me asisten álá L
corona que tan villanamente me ha arrebatado Nam‘
zatcotlan.
;

Despertóse la ambición en el corazon de Garay ah5
saber que Litzajaya poseía un tesoro, y por un mo^oj
mentó cruzó por su mente, la idea de arrebatársele.ti
Pero su conciencia le hizo ver todo lo horrible*- i·
dífe«
m
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^pensamiento, debiendo como debía su libertad á
s i apasionada india.
louun RÀU»|IC*UUIV
Catalina
simpatizó UQCUD
desde luçgu
luego UUU
con BU
su salvadora,
salvadora,
)iq abrque
ibrque las dos eran víctimas del perjurio del objeto
ns I su amor, y aquella misma noche los españoles,
u empañados de Litzajaya, fueron á reunirse con los
rnqi^mpaneros de Garay, que demostraron el más vivo
□bBwradecimiento á la india por haber salvado á sus
lórmanos de la prisión en que yacían.
Un momento después se daban á la vela con di[orríiccíon á Zempoala.
HERNAN CORTÉS.
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Capítulo L VIII
J

Dejemos á los navegantes entregados á'sus projm
yectos, y volvamos nuestros ojos al cuartel de los éM í
pañoles, en donde, como recordarán nuestros lectori·;
res, quedó Ilbialbi oculto detrás del cortinaje qujjp
adornaba el lecho del ilustre conquistador, y asista»
mos á la escena que dió comienzo al presentarse M¿L·.
riña ante su amante.
Notábase en la bella india gran agitación, y Herís
nan Cortés, alarmado al verla de aquella suerte, É
preguntó cariñosamente:

. n.
¿Qué ocurre, alma mia?
Οα
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II I Ilbialbí lanzó un sordo gemido, que no apercibie
ran ta <ta amantes,
sb ¿dio?
- i .—No hay tiempo que perder ,—contestó Mariφ.Γ-Lcis indios ge aprestan para una nueva lucha;
4an pedido refuerzos á Jos caciques de las inmediaΐθaliones, reina grair movimiento en la ciudad, milla)i :í|es de mejicanos, prorumpiendo en frenéticos alariojos, juran que no quedará uno de vosotros, los teopdfíxque imploran el auxilio de los dioses, y todo hace
kswasar en que las consecuencias de la lucha que den> Λρο de breves instantes vá á comenzar, ha de sernos
ele fatales consecuencias.
¿ —No es la primera vez que he medido sus fuerRías,—dijo con voz arrogante Hernan Cortés,?—y auns oj|ue es escaso el número de soldados que me acompatu4an, avisando que vengan á reunirse conmigo los que
iQoáecorren las inmediaciones explorando el terreno, creo
nboèodré esperar á nuestros enemigos y arrollarlos.
—Es posible que los soldados que recorren las inίο i mediaciones no puedan incorporarse á tu cuartel. Los
sífaejicanqs destruyen en estos momentos los puenteé,
S' les será difícil llegar hasta aquí.
it—Pues bien; lucharé con las fuerzas que tengo á
w’ rmis órdenes. Aunque no contase con uno solo de mis
fc&oldados, no rehusaría la lucha. Si el cielos, en sus al·
ujos designios, neme cree digno de realizar los nobles,
-dos santos, los patrióticos deseos que me hanr impulbecado á venir aquí; si á pesar de los sufrimientos, de
t acta: trabajos^ de las miserias, dé las penalidades que
; Le sufrido, mis dias están: contados y sucumbo en la
Γί

I
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lucha, al ménos habré cumplido con mi deber y n¿i
cabrá la gloria de morir peleando por el engrandecífe
miento de mi patria y por la noble misión que aq^p*
me ha guiado, de difundir la civilización y hacer cA ’
nocer á estes desgraciados idólatras la luz santa de'·
cristianismo.

/

H

'

'7 ,■.·

‘-J· '

ni.
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Marina conocía el temple de alma del ilustre cau^m*
dillo, comprendía que por nada del mundo retrocedo
deria ante obstáculo alguno; pero un sagrado debép/J4
la imponía la obligación de apurar todos los recursos
para disuadirle de una lucha que previa había«I
ser desastrosa.
"■
—Dignos de alabanza son los propósitos que tí| e
animan,—le dijo;—pero hay momentos en los que nía
somos dueños de arriesgar nuestra vida.
·
—En aras de la patria debe sacrificarse sien prepr
—Y sin embargo, yo creo que otros deberes tiàllb
bian hacértela conservar en estos instantes, τ
—Marina, te amo más que á mi vida; pero per|p4
miteme que te diga que estos momentos no son lorJ
más á propósito para recriminaciones.
nó.i^Hj

—¡Recriminaciones!—dijo Marina con tristeza;^-v
no son recriminaciones las que vengo á hacerte, nAx
Vengo á implorar tu cariño para mí, sino para otrou
sér que tiene derecho á toda tu protección^
—¡Qué dices, alma de mi alma!*—exclamó Cortés
con amoroso acento, adivinando en las palabras de
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/Terina una felicidad inefable; pgro que en aquellos
ΟβίAmentos era un nuevo torcedor para su espíritu.
h—í No hace mucho que me era odiosa la vida. Des
ee le| el momento en que supe los lazos que te unían con
nya mujer, deseaba morir, y pedia á Dios á todas
rd Rira
p a i'áras que abreviase mis dias. Hoy seria una crimitie À1 si tal deseara.
-¡Marina! ¡Amor mió!—dijo con ternura el cau·
.offio
-Sí, Cortés, en este instante tengo que hacerte
ΘΤ jsia revelación, que es mi delicia y mi tormento • · ·
—
—
¡Ah! ¡Y
¡a ju
yo insensato
íusciiBaiu casi te he
iie tratado
iraiaaocon
con as. —.
■>
•xe.ijreza!. Perdóname, luz mia; perdóname, y no atri
buyas sino á la agitación de mi espíritu el desamor
Jhn que he oido tus primeras palabras.
— B —Yo te perdono, porque no puedo guardar reñ
ís 4r al padre de mi hijo.
■

*

O' · -

'¿

λ ιν· 1 IB S

Oft Hernan Cortés estrechó cariñosamente en sus
ioaÁazos á Marina, y durante un momento permaneío áeron unidos los dos amantes confundiendo sus lái dirimas.
Un rugido espantoso, semejante al de una fiera
. rué vá á caer sobre su presa, sacó á los dos amantes
; I4el éxtasis en que se hallaban.
Instintivamente Hernan Cortés se desprendió de
fljhs brazos de Marina y se puso delante, como para
.^preservarla de cualquier peligro.
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Un: ¡ay! dolorosc^e hizo acudir al sitio de dondru
partia.
» * .
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Al llegar no pudo menos Hernan Cor tés
tremecerse al ver á Ilbialbi revolcándose en su pro- > : r
pia sangre, y profiriendo juramentos'que le atemo- ;
rizaron.
El indio no había podido contenerse al oir la re-e
velación de Marina, y al ir á precipitarse sobre ella1
para clavar en su pecho una flecha envenenada qu^fe
blandía en la diestra, con el ímpetu del movimiento,!
ciego por la ira y los celos, se enganchó en la colga
dura, detrás dé la que se hallaba, y cayendo en tier
ra se clavó la flecha.

BW iíwi

f♦

VI.
y }

—¡Qué hacías aquí, miserable!—dijo Hernan Cor
tés, fijando su mirada amenazadora en el·indio.· ' ‘
—Matadme si queréis; esta acción seria más no pj
ble que el engaño de que he sido víctima.
—¿Y tú te atreves á reconvenirme? Deten tu leii-¡
gua, menguado, si no quieres que te la arranqùe.MJ
¿Con qué derecho te has introducido en esta estancia?®
¿Es ese el modo que tienes de agradecer los benefi-H
cios que te he dispensado? ¿Por ventura, sin mi pro- teccion, no continuarías siendo un vil esclavo despre-|B
ciado hasta por tus mismos compatriotas? ¿Cuál era <
' 'will
Δ

HERNAN CORTÉS.

479

tobjeto que te proponías al estar escondido en este
^sento? Pero ¿para qué cansarme? Yo me tengo la
b nfelpa de todo lo que sucede. Yo debía haber adivinat p) que los de tu raza son incapaces de abrigar en su
b G^na sentimientos generosos, y que el que siembra
V Wre vosotros beneficios, recoge ingratitudes. AléjaθΐIk aléjate de mi vista, porque ¡vive el cielo que si
9ΠΗ fuera por deshonrarme te aplastaba como á un vil
>)s$ecto!
—¡Matadme!—repitió el indio.
*■

B.U j..

SÍD-jÇ

VIL

J¡ u

Hernan Cortés, que á pesar de la pasión que senhácia Marina, no dejaba de recordar las ilusiones
tie había hecho concebir al indio respecto á su enlaj con Marina, deseando poner término á aquella esp jcJna que le mortificaba:
—No,—le dijo,—te perdono. Acude á reunirte con
uxj.ljs compatriotas. Ha llegado el momento de que ce
il todas las contemplaciones, todos los miramientos
iiyj.le tenia con ellos. Dentro de breves instantes co¿Jenzará una sangrienta lucha. Tu villana acción ha4uiiiimposible que permanezcas á mi lado. Huye, miΛ-jjerable, huye, y que no vuelva á verte en mi vida.
xíM Ilbialbi aterrorizado se alejó sin pronunciar,una

r
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—¡Cuántas emociones en un dial—dijo Marina. ¡Oh! Yo siento que mis fuerzas decaen; un presentí^
miento me dice que si te separas de mi ya no volveré
ré á verte jamás.
—¡Por Dios, Marina! Hazte superior á todo, y
quieras añadir nuevos sufrimientos á los que tortu-iL
ran mi alma.
I|
Hernan Cortés ordenó lo necesario para que sç
prestasen á Marina los auxilios que reclamaba su si®
tuacion, y dictó las disposiciones convenientes parah
aprestarse á la lucha que debía tener lugar de un moBm
mento á otro.

•U
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onsejo presidido por el príncipe de Iztacpalapa, matiiifestó su deseo de ponerse al frente'de las tro paspa
ba arrojar á los invasores de Méjico.
En la mañana del di a que siguió al de la escena
efiue hemos referido en el capítulo anterior, después
sle reunir^ á multitud de mejicanos de los alrededores
τθ{ψ1 grueso de su ejército, con la decision pintada en
í&gfe semblante, latiendo^en su pecho el bélico ontusiaso¿ao que se despertaba en él, porque iba á redimir á
riu patria del yugo de los extranjeros, entró en la haosabitacion de su esposa para despedirse de ella.
Hallábase la india acariciando á su hermoso hijo,
ew se deleitaba con esas mil ocurrencias que oia de sus
TOMO III
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lábios infantiles , ocurrencias que hacen las delicio^
los padres.
Π.

—Esposa mia,—le dijo Guatimozin;—en este rnBJi
mento voy á ponerme al frente de las tropas pan q
combatir á los españoles. Ya no es posible sufrir nft
tiempo su yugo opíéSor.lA fdùéfrtê de Motezuma k
envalentona cada vez má sofodos los dias son víctimrt.
nuestros hermanos de su insoportable tiranía, ylfc;
preciso que cesen estos excesos.
Yo bien sé que los extranjeros tienen en su fáw
el rayo y el trueno.
Yo sé también que esas fieras, que con tanta vetó®
cidad se precipitan, guiadas por ellos, sobre nuestr®
huestes, causan grandes destrozos en nuestras filai»
pero nosotros combatimos por la independencia é’
nuestra patria, y ante éste sentimiento generoso cal
da hombre se convierte en un héroe, y la victoria H
de ser forzosamente nuestra^
Si los españoles, á pesar de su escaso número, hn
vencer en otros combates á nuestros herma· i
nos* es por que á estos les faltaba un caudillo que leí
dirigiera, uña cabeza que impulsara su brazo; pertí
es otra cosa.
III

La india, con la energía que caracteriza á las dtf

k
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raza, inspirándose en las palabras de su esposo, aho> o. ¿do el sentimiento pátrio al· sentimiento maternal:
I — Vé, Guatimozin, vé; corre á ponerte al frente
4 ejército, y mientras tú pelees, tu hijo y yo pedia oímos á los dioses que regreses victorioso á nuestro
MU ígap.
■L.MCuando
U1HUÜU vuelvas,
yuvivtffis, cuando la auréola de la gloria
enroñe tu frente, cuando todos te aclamen coïno el
vjvador de tu patria, me indemnizaré con creces de
laiopena que me causa el que te separes de mi lado,
♦o'}® Yo confio en que los dioses no han de permitir que
wxe Crezcas por tan noble causa.
3HSi no reclamase mis cuidados este tierno niño, yo
ε acorúpañaria al combate, yo lucharía á tu lado, y
. Tf^mpartiria contigo todos los peligros, todos los azatodas las privaciones de la guerra, para hacérteSÉ ¿ más llevaderas y para que comprendieras que era
gna de tí.
- — X

— -

τηΛΥΙΤΛ

Z1T

r votas ον

IV.

Guatimozin, que á pesar de su valor y de lo re^+l¿elto que estaba â ponerse al frente de las tropas, no
wwsconocia lo grave de la situación, y en aquellos
^iKQomentos la presencia de su hijo le recordaba las
/^venturas que sobre él y su madre pesarían si sunmbia en el combate; deseando poner término á
quella escena, se despidió cariñosamente de su es.30sa, y después de colmar de besos al niño y de estí uo techarle en su corazón, saíio de la estancia.

■iL
h

'

11’.

484

HERNAN CORTÉS.

Púsose al frente¡de:lae tropas quppudo reunirM
acto continuo emprendió la marcha : con dirección ü
íM^ÍHc, oh'.noq ¿ anca ;07 ,πκωππίι^Ο Λ7
En breve tiempo atravesó, el camino que séparai r
Tacjjba de ja ciudad imperial, y» una vez allí, se
rigió á palacio.
Anunciaron su llegada al soberano, y el príncip
'da Jztappalapa, rojeado d;e,sus .consejero?, se apre?l·
ró á recibirle;, . <í?

V.
·> '

ν/ζΛ A..W

UJ *> «Z

k7 ΟΛ7Λ *» ■ V/

jjiíBA» - w-iJk

.·■

—Acabo de llegar con las fuerzas que he podiU
reunir, y vengo á ponerme al frente de tu ¡ ejercí^
porque ya es vergonzoso sufrir con calma los atrogm
líos de que estamos; siendo víctimas._
Es preciso dar la batalla á los españoles, y esca
mentarlos para siempre jamás.
La patria exige este sacrificio, y yo estoy dit E
puesto á perecer si es preciso por devolverle el bric
lio, el esplendor, la grandeza de otros dias.
. J.,
—¿Y no te mueve, dijo con ruda incredulid^
Iztacpalapa; no te mueve á jfar .este paso otrointi
rés<que el de, salvar á tu patria del yugo de los ,o|
tranjeros?
Guatimozin, . á( quien ofendía' la, altanera <açt^\
de Iztacpalapa, desde el momento en que se presenl
úel^ con enérgico., aconto, centelleándole sus ojos,
clavándolos en sg interlocutor; ·

HERNÁN' CORTÉS

*à$Vlôirasï onp; ,nsid Y—

—¿Por ventura, - le dijo, —puede haber nada más
I^lé que pelear por la independencia de WpatíïaY
Ciertóméilte qïië-no; petó séd franco: deóid' que
« vostra ambición os hace ver la posibilidad de ser
chamado soberano de este imperio si conseguís el
■¿info, y por eso sin duda acariciáis hace tiempo la
4a de peneros al frente de mis huestes.
TÍ Un rélámpágo bíilló en lós ojosde'Gúatirnózin.
π Λ Ardiendo en ira, demostrando en su semblante la
¡dignación que le causaba lo que acaba de oir, ex3 £[Q 6'L β1· 0
οηφηό con despreció:
*
1-Ϊ·
' J —”
No me extraña que penséis de ese modo. Las
Bribas mezquinas son incapaces de comprender 'el he) ¡¿smo; permanecen sordas á los gritos de su deber,
4¡J||su conciencia, y sólo obedecen en todas las accio
ns de su vida al más vil interés, á la más repugnaní ambición.
*
i ? x._

a

VII.
i

”

.

-i

·

»

Quedáronse atónitos los consejeros al oír a Gua
jflinozin expresarse con tanta acritud delante de su
oberano.
[3 J El mismo Iztacpalapa, acostumbrado como todos
¿g soberanos al lenguaje de la adulación, comprenmjió Que aquel -era un h°mkre superior á él, y no suÏ

φ o qué contestar.
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Guatimozin, que como eu semejantes casos suce^
de, no podia ya retroceder, añadió con arrogancia: fi
—Y bien, ¿qué resuelves?
mH
-—Que te pongas al frente del ejército, y que de
muestres en el combate esa arrogancia, ese valor, i
que tan i neon venien te m en te haçes alarde
momentos.
>11 ¿¡O IIOIOICIIj
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Despues de recibir las órdenes para que todas Is'
tropas del imperio le obedeciesen, salió . Guatimozb
para dar comienzo á los preparativos de la batalli
que debía empezar al día siguiente.
-■'λί .oloíit ose en Rieónoó su o é'n
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Apenas amaneció, distribuyó G-uatimozin su ejérLfco en las azoteas de las casas, cortó los puentes, y
■jintomó todas la? avenidas que conducían al paraje en
quese hallaban los españoles.
rj\l& Jin monacato después comenzó, á hostilizarlos.
Hernan Cortés montó á caballo, y al frente de sus
escasas fuerzas se lanzó sobre los mejicanos.o
SLa lucha tenia lugar en las calles, y como es naural, habiendo tomado lp? mejicanos las azoteas y
7 JLs ventanas, descargaban desde allí una lluvia de fle: chas y de piedras sobre las huestes del ilustre caudioijlo; lluvia que en algunos momentos oscurecía la luz
3 I^Htlel sol.
I
Los mejicanos peleaban con más denuedo, con más
obtóirdor, con m*s decision que hhfBEh^b’ibnA o§jíü¿ η
on

il
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Pero los españoles, con sus caballos y las armará^
de fuego, arrollaban á cuantos encontraban al paso.b^1

II.

En lo más encarnizado de la pelea,
atravesó la mano derecha del ilustre caudillo.
Sin desmayar por esto-, afianzó la rienda en el braf
zo herido, y tomando una lanza, continuó á la carrejar
ra diezmando á los indios que se oponían á su pasoJpe
Escobar le seguía con la- tropá de su cargo.
f
Los indios que se iban quedando atrás, por aparjr.
tarse de los caballos, se arrojaban medio vencidos s<w
bre la infantería, que trabajaba poco en acabarlos d|i
.OISOÍISOjR
vencer.
, Hernan Cortés, con un valor que rayaba en teme-j■
ridad, se* adelantó muchísimo de los que le acottípáijh
ñaban, y cuando conoció lo imprudente dé su arroje y
y quiso retirarse, estuvo á punto de perder la vida, ¡
porque el grueso del ejército‘mejicano corría á ^
alcanceweoíb/¿rifm aol sidos
ÍÏ Rol <

m.

y

Comprendiendo que si perdia la vida compróme* a
tiá lá victoria de sus soldados, creyendo hallar méntó
oposición, tomó otra calle, y á pocos pasos encontró i
una numerosa partida de indios, que llevaban preso á
su amigo Andrés, del Duero, noí¿l·. : ?

«ron de él para conducirle al teocali mayor y sácri«jarle en àrafc’· dè'los diôà&.&oî ffcobiHosb e£m rc J
ai SBj Embistió con ellos ànimosàni eritey y atropellando
^escolta puso en confusion á los demás.
,α.;Λ Andrés del Duero tuvo la suerte de que al desar• arle los indios le dejasen por descuido un puñal.
iA.| Al 'Ver que Cortés acudia en su auxilio; se1'desem:·*
u íazó de los que le rodeaban, y como los de la esfl djlta huyeron, quedó en libertad.
%A · < Asestando su puñal sobre cuantos mejicanos ha¿jgfliba á su alcance, logró recobrar su lanza y su ca, Mió, y-uniéndose ású salvador, àtraVésàròiï la»calle
«,.. ' galope tendido, rompiendo por entre las tropas eneigas hasta llegar á incorporarse con lós suyos.
W^BComío se Vó,Ua'Proví den ciasè'intérèëàb&'siemp re
le Ér el ilustre caudillo de Tos éfcpañoleSf:yhá¡&ta bttantL ewse separaba denlos límites <pie 16 marcaba Μφπι¿ncia, encontraba favorables resultados.

IV;

Una de las cosas que más aterrorizaron ^ Ιοέ1 inftæ
españoles, reuniendo grandes ttonob áe de árboles y hacinándolos delante de las casas que
'°<ri;upaban, les prendieron fuegos no tardando eñ ser
dé las llamas los edificios que Ocupaban.
Desesperados, se arrojaban desde las azoteas y las
nrdtóntanas.
TOMO 111.
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Otros,.consternado^,,no sabían qué hacer, y eran·
presa de la^ llama»· oi 1 r ¡í·,;b ;.■
q ib oò
Los más decididos, los.que se atrevían á abundo»I
nár sus guaridas, hallaban una muerte segura en 1|
picas y en las lanzas de los' españoles que rodeabas^
las.casa& ; > ->b ehwri rj ovni oieuCL lob
Lo que más indignó á los infelices indios, fuer
asalto de su templo, que también fué convertido ¿ c
cenizas* J
;··*.. v
·<■ el erp aol

Hpmes dicho antes ,que la Providencia protegia
causa 4e los· españoles, y sólo así se .explicar que
la posición que, ocupaba el teocali y los numeres^
mejicanos que le defendian, pudieran asaltarle los e?
.[ 1

Las calles de Méjico estaban eubiertas de caqihj'

veres.
Las llamas que producían los edificios incendi|íljj
dos, los ayes de los moribundos, los juramentos |w
los heridos, el griterío de Jqs que aun peleaban, toí^
aquel conjunto componia un cuadro tétrico, dolorcic
so, de§garrador¿o~irh;
ael ebb κηΤίΜι
í
JJt» rA,fu enp ¿
Los mejicanos que hablan sobrevivido á la lucta
huían despavoridos
La noche se.aprqximabaKy Herwv Contés OR
oportuno suspender las hostilidades, retirándose ájjj
cuartel para defenderle de cualquiera tentât va de li e
enemigos.

HERNAN CORTÉS,

491

t

VI

jsCffi Desgraciadamente páfa él, acudia tarde.
XjIgLos pocos españoles que habían quedado defen1-índole (tuvieron que abandonarle al, ver aproxiea^prse multitud. de indios, j
;
f, ; . 1 υ ;
nTS^Tuvieron tiempo, sin embargo, para recoger las
¡unioiones y las armas que en él había, y para sai
ne AT su vida. >00 ?. ohia .gíJkií ,anoioív a'oLiaeido
ï8llH Estas noticias las supo Cortés por el que había

Redado capitaneando aquellas.¡fuerzas, y que lle^ó
cnáíizmente á incorporarse con élnuando se aproximaval. cuartel.
h;

a

Iftnié? ríJ onia .sodo&íl roí oL hxdnov al on .oínemhri
VII.

HMr

Es incalculable el número de los mejicanos que
<. merecieron en aquel memorable dia.
Lo que es indudablemente milagroso, es qué los
no tuvieran un solo muerto
sí solo unos
jofeos heridos y algunos contusos, .^doíil no amonl
. Asombró tanto á los mejicanos el asalto del adoditorio, que los pintoresr que acompañaban siempre
. irisu ejército trasladaron fielmente al lienzo las peri
pecias del combate, sin olvidar el más pequeño deDalle referente al incendio y - á la
- ruina de los torr rutones.
íSf| Bien es verdad que estas pinturas representaban
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para ellos los documentos históricos, y consideraba^ £
como un delito grave engañar á la posteridad.
11

•

r· r ιο·ν
** J,
«Ufe

MOI JSÏDVOB .

■ Guando más tarde pudo Cortés ver estás 'piritu j
ras/ notó:sin embargo/ qué
parcialidad imprimía
sus huellas en la ejecución del· dibujo? 1 tíMífin saj®
Figuraban en el cuadro muchos españoles muer £
tos y heridos, como dando á entender, que si habiti
obtenido la victoria, había sido á costa de grands:
*
pérdidas
ρ 1θ Ί0(ι
οασ« :κ1 esioii on 8£t«dl
> Esto [demuestra día parcialidad ' con que en fotó
tiemposse ha^esmto-la» historia,<y viene á confirmi r
la creencia de que la pluma ó el pincel trazan geftiëi
raímente, no la verdad de los hechos, sino las simpfcji
tías ó las creencias de los que las impulsan.
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Hernan Cortés, que á pesar de la brillante vict|h

ria que acababa de obtener, no quería gastar su a
fuerzas en luchas estériles, antes de que cerrase l· <
noche, envió emisarios á Guatimozin para que acata j
se Iok tr atado sde 'MóteZiima;‘/r0 h
r

fTSU

*- tfrpçkC,
!r

JR

01 $πρ
IJ ni™
OJ?0

J

LX!
q

I Ml t>l)

ua anneqA
i &I o a ou p oh
aererfooa rl òuoev

JÎIûID&f â
•>Ws;

La diplomacia en acjuelíos tienípoáí,

cl I Presentáronse: los emisarios á' Guatiïnpzin, y al
igjaher este el objeto de su embajada:· i ihiiq
/ ;
A —Decid á vuestro caudillo,—exclamóv—que no
íneÁdemos acatar lo pactado por un monarca que con
[ebA debilidad ha sido traidor á su patria. Mientras
ebtígiede un solo mejicano,luchará con los invasores; y
ntW lo tanto s podéis volver á noticiar á vuestro jefe
aagdb resolución.< bol ■ Lil-i
. ucr. I πϊ« ^obu^lc mtó/
Pensad,dijo uno de los embajadoras,-^que
a ni¡na nueva lucha os .s.erá aún más funesta que lá an: mor, puesto que ya se ha debilitado consider ahlet lente el número de vuestras fuerzas. υπιοο . :
_ ■ —Ya os he dicho antes que mientras·aliente un
<Blo mejicano, ese solo procurará vengar á sus ber’oJiianos.
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Al ver tan terminante negativa, se retiraron L»
enviados á poner en conocimiento de Cortés el resuj
tado de la misión que les había confiado.
Apenas supo la determinación del cacique, y vie$r
do que no le quedaba otro recurso que adoptar, ap|K
vechó la noche en prepararse para una nueva lucfibn
- Al día siguiente tuvo otro encuentro con los πψ ’
jicanos, y no haría una hora que había comenzad»^
cuando al ver estos los desastres que sufrían, hici¿3 li
ron señas pidiendo un armisticio, y enviaron á Gu|if
n
colando para tratar las bases de la paz.
Su objeto, al dar este paso, era ganar tiempo 11 P
ra que pudieran llegar los refuerzos qUe esperaba
*
para engrosar sus filas.
V
_ __ .
*1 β
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Aun se hallaba conferenciando Hernán Cortés cá> ;
Guacolando, sin haberse decidido todavía á acceder»
lo que le suplicaban sus contrarios, cuando llegó ç c
emisario que le enviaba Velazqué® de León.
Supo que este acababa de entrar en Tezcuco,»
deseó, como era natural, saber las nuevas que le tra) τ
su enviado.
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» J TjI f JUU xb < . .<íj(
hí'TA'Z sn/fr^

Kvh í:‘

'

fVRfífZnS O8OTÍ

|L

rfha Mucho halagaba al caudillo de los españoles la nop^ÉH de que en dicha ciudad gozaba de rgran prestigio,
Mjjen las instrucciones que envió al espitan Velazquez
u indicó la conveniencia de fomentar el afecto que le
ú. iaian, recomendándole eficazmente que pidiese·alhi/ tide Othalitza, que allí reinaba y que debía su trono
ha. la influencia que en su flavor había ejercido, le man'. $e refuerzos con que poder hacer frente á los me«odfenos.
u^íoí
En la seguridad de que el jóven soberano de Tézjeo se apresuraría á complacerle, concedió la tregua
ûôÿfc pedían los mejicanos, ofreciendo estudiar las ba>6^de una paz conveniente para los dos ejércitos be ^erantes.
V.
w.
eírtl Guacolando se retiró para dar cuenta á Guatimohi de la misión que le había confiado.
M· Hernan Cortés despachó al enviado de Velazquez,
írrqaíispuso le acompañase fray Bartolomé de Olmedo,
"'ñópien dió también instrucciones verbales acerca de
1 ^conducta que debían observar con los habitantes
3xe|Tezcüüo·
b e Al despedirse del religioso:
fósll-Náda tengo que advertiros^le dijo,—respec-
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to á mi propósito al enviaros allí. Sabéis la alta nu
sion que aquí hemos venido á cumplir; habéis si¿8
mi más poderoso auxiliar para propagar la civiliza!
cion en estos países, para destruir el error y hácw
comprender á los que en él vivían la pura luz ¿
cristianismo, y espero de vuestro celo, de vuestra
virtudes, y, de
¿lnstracio$, que pontmuanwr
con feliz éxitoi ejerciendo .vuestro, sagrado mmp|;
torio.
p OJJj
>¡jp X
larri ti
¿id

•dúí 8CI £ θίΠ9
*11
ΊΟί)
Despidiéronse los expedicionarios, y no tard&
en llegar á reunirse con Velazquez de León. πien
El padre Bartolomé de Olmedo fue acogido beii
volamente por los tezpucanos, porqua Ja-dulzura jp
su. carácter, lo venerable de su figura y la ama [in
dad con que trataba á todos, le g ranjeaban, el, apiiff
cio de cuantos le conocían.
A

|f|

r

\7
• V

x VII./

obns'oosirtj
.οίησης» ) æicmî: / erp coïeïíïí n» ea
• Como era natural^ despues de visitar al sober.
de comunicar 4 Velazquez las ¿pstruccione»
vaba de Hernan Cortés, fué á ver Miazochil, la ήΜ.
graciada -espesa; del infortunado Motezumavui fcniBl·
La antigua soberana de Méjico no hallaba
lo á su desgracia, y fray Bartolomé de. Olmedo»
0¿m$dO¿ <
no desperdiciaba njnguna ocasión para oonvertirlj;
iJltflíHJ â RJfiOliO -IBb
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i jblicismo á los habitantes de los países que recor
\) | comenzó á trabajar para hacer que Miazochil in4sase en él gremio de là religión de Jesucristo.

VIII

7-4—Veo que sufrís,—le dijo,—y un deber imperiorime obliga á manifestaros que vuestros padecimien*k|La esposa de Motezuma fijó sus ojos en él, y con
ica dulzura:
hj—¡Adi! No lo creáis: cuanto más tiempo pasa, más
oJfjrbo es el dolor que experimento por la pérdida
qdB he sufrido. En vano trato de hacerme superior á
sureña que me devora; en vano busco en el recuer) dÇ|de otros dias más felices algun consuelo á la aflicí]
que llena mi alma; en vano imploro, á los .dioI y todo me hace creer que dentro de breves días
landonaré esta vida, que tan odiosa me es desde que

I—w—Decís qué habéis implorado consuelos á vueshgfe dioses, y qué no habéis logrado resultado algu3K Es natural que esto sucé diera. ¿Qué puede espeφβ de unos dioses que necesitan que perézcan en
Λ aras infinitas víctimas para aplacar sus irás y
^pensar sus "beneficios? El Dios que, nosotros ado.^Spos, el único verdadero, es un Dios de bondad, de
sfi.i,· dé misericordia, de caridad. Los que á él acuden
too 111
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siempre le hallan propicio á consolarles, y sólo 1¿[
pide en cambio fé en su omnipotencia, esperanza ei!
su bondad, confianza en su inagotable caridad.
Creedme, Miazochil; abjurad del error en que vjr .é*
vis, abrazad la religion cristiana;

res cesarán, y entrareis á disfrutar una nueva vid^fcu
n ..
.
vida que no tendrá comparación, por lo feliz, ni aui i
con los días más venturosos que en otro tiempo os soma
- _

·

.le

»

Miazochil escuchaba con atención las palabras deí
virtuoso sacerdote: pero sus creencias se rebelabais
ante la idea de abrazar otra religion diferente de M.
que hasta entonces habia profesado.
Fray Bartolomé, para convencerla más y máettí
añadió:
—Pensad si la omnipotencia del Dios verdadera te
será inmensa, cuando todo lo que existe es obra de sn
sola voluntad. El cielo, el sol, la tierra, las aves, lof>I
peces, los animales, el mundo, en una palabra, todex
lo hizo en siete dias. En cambio vuestros dioses, ¿qué Jp
han hecho? Destruir, exterminar, sacrificar á milla- fi
res de víctimas.
«

·

1 i'kS
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Las palabras del misionero hallaban cada vez más
ir (¡o en el corazón de la india.
os dicen nada,—prosiguió el padre Olmesi
—las victorias que hemos conseguido sobre vues ·
on 3K0S hermanos en todcs los combates que han tenido
•ugar, á pesar de lo escaso de nuestro número? Pues
hdas ellas las debemos á la protección, á la omnipoffiioÉncia, á la intervención divina.
' Este último argumento convenció á Miazochil.
K —¡Ah! Sí, creo todo lo que me decís, porque me
rare ce desde que os escucho que mi corazón se en~
fidoMncha, que se abren nuevos horizontes á mi vida.
XI.
È1 piadoso misionero, ebrio de alegría por la com
aversion que acababa de hacer, dispuso lo necesario

í Se improvisó un modesto altar, los españoles acuiercn á la ceremonia, y tres horas después aumenta■ í.í ¿a la india el número de los cristianos, recibiendo el
mimbre de María de la Gloria.
i :'i i También recibieron el agua del bautismo sus dos
poniéndoles por nombre 1"
y
Terminado este acto solemne, Miazochil se retí) à B á su palacio.
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χπ.
¡Arcanos de la Providencia!
¡Quién había de decirle que no llegaria á disfru
tar los inefables consuelos del cristianismo!
Veamos lo que pasó.
t

A

A3 Lr t

4

*

*

1

i .

< · , t■

V
V.

Capítulo LXIL

9

■

Muerte de Miazochil.

!..
■au

I.

Al saber Guacalcinla, la esposa de Guatimozin, la
β[ΐ| hija de Motezuma y de Miazochil, que había abrazaUo esta la religion de los españoles, acudió á visiftarla.
’ ΊΒ —He sabido, madre mía,—le dijo,—que tenemos
ΘΠ| que lamentar una nueva desgracia: el que hayais si*
do víctima, como mi desgraciado padre y vuestro es
poso, de la fascinación de los extranjeros.
—No he sido víctima de la fascinación dé los extranjeros; es que me han hecho conocer, aunque tarJde, el error en que he vivido; es que han iluminado
a mi razon, haciéndome comprender la diferencia que
f hay entre un Dios todo amor, todo caridad, todo mi
ls sericordia, y las innobles pasiones que rodeaban á
/ los dioses que hasta ahora he adorado.
5

ο]

r

/*
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—¡Ah! Callad, callad por piedad, madre mia,4<
dijó Guacalcinla,—y no irritéis la ira de nuestros die|
ses en estos momentos en que Guatimozin, mi espoó<
so, al frente de nuestros hermanos, combate por l(i|i'
independencia, por la gloria, por la religion·de nueses
ira patria.
—Yo no puedo obligarte, hija .mia, añadió 1.
emperatriz viuda,—/á que sigas mi ejemplo;, pero ded· *
bo advertirte que mi resolución es irrevocable, y qu¡q
por nada del mundo abandonaré la religion que aca p
bo de profesar.

fcÉOÉ ■ "Ir "'Mi Π.. mMMMk .. ] r'
•·
Viendo Guacalcinla que seria inútil cuanto hicieÿL
ra para disuadir á su madre, y deseando poner tétK
mino á aquella entrevista que le’mortificaba:
—Me retiro, madre mia,—añadió,—tranquil^E.
porque he cumplido con mi deber al haceros conoced
el funesto paso que habéis dado; angustiada, porqup[
• preveo males sin fin para nuestra patria; y vos, sóMc
vos sereis la causa de ellos, porque con vuestra conlji
ducta excitareis la indignación de los dioses y su vew
ganza será terrible.
Miazochil quedó entregada á sus pensamientos, y: I
durante todo el dia recordólas palabras que con acen-n
to solemne había pronunciado su Jiija.
* 4M
La noche la pasó en completo insomnio, y ya al
amanecer, rendida por el cansancio, cedió al sueño.

3
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III.

El espíritu trabajado de la mujer de Motezuma
dfcabia de resentirse forzosamente de tantas y tan en
centradas emociones como había experimentado en
. píquel día.
Así es que apenas quedó dormida, la asaltó una
«okorrible pesadilla.
V fe Veía una inmensa hoguera, de la que salían inuhaerables mejicanos pronunciando imprecaciones conÏra ella.
En otro grupo, en el que hervía la sangre de mil’
’^víctimas,
4^víctimas, un fúnebre cortejo de hombres
nombres mutilados,
n J He
[le madres que llevaban en sus brazos á sus espiran
espiran-
Blí— hijos, «seλ nin
iMa RníTlK·
tes
oia nno
una Trrw
voz nioni/l/úpo
plañidera, Í.AY·T·
terrible,
angas-Wftiosa, que la decía:
’
—«Miazochil, hé aquí los males causados por tu
! i ^flaqueza. Aleja de tu corazón esas ideas que te han
üinjinfiltrado los extranjeros, si no quieres que el luto, el
sqefcpanto, la desolación se apodere del imperio de Mél·l/jico.»
(-

IV.

La infortunada india contemplaba anonada este
z terrible espectáculo, y un momento después unos gri·
? j tos que resonaron en su alma helaron la sangre en

■·' ® venas.

»
W
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—«¡Maldita, maldita seas; tú, que eres la cau»pMlrde las desventuras que pesan sobre tu patria,—deci¿rbjíhii
los dioses irritados; —que los manes de las victimé
te exijan el castigo que merecen tus culpas!»
M
La india quería apartar con sus manos á aqueÉf
■visión, y en uno de sus convulsivos movimientos d^jh¿
pertó sobresaltada.
.
Había sufrido tanto durante el ensueño, que uw
fiebre mortal se había apoderado de ella.
Haciendo un supremo esfuerzo, pidió auxilio, d
mandó avisar al padre Olmedo, porque conocía .qu j
su vida se extinguía, y quería morir en el seno dej·
Iglesia católica.
ü

V.

Avisaron á fray Bartolomé, y aunque acudió inM
mediatamente á prestarle los auxilios que reilamabs®
su desesperada situación, llegó tarde.
Miazocbil había dejado de existir.
— ¡Que Dios acoja en su seno á esa desgraciada!-^exclamó el venerable anciano. — Grandes han sidái
sus pecados, ha vivido en las tinieblas; pero al fin ha‘i
abierto los ojos á la luz del Evangelio, y como la miffl
sericordia de Dios es infinita, á estas horas su alma
estará gozando de la vida eterna.
VI.

Hizosele un sencillo funeral, y después de pronun
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: «jar el sacerdote con solemne acento, con verdadera
mijkcion, el aporta inferí. Erue, Domine, animan ejus?
r
urqáespues de las formalidades, que prescribe la. litarar™ ,4a en semejantes casos, bendijo el sitio en donde hasiian de ser enterrados los restos de la desgraciada·
radia.
T I Terminadas estas piadosas prácticas, volvió á la
li ditancia donde se hallaban los tiernos huérfanos, que,
odtóao recQrdarán nuestros lectores, habían también
i' j^cibido el bautismo, tomando por nombre el uno el
¡ni È Juan y el otro el de Pedro, y despues de prestar
as los consuelos oportunos, les ofreció su .protección
fl les tomó bajo su amparo.

iV

x

VIL

Viendo que los tezcucanos no podían enviar ten
/aconto el refuerzo que pedia Hernán Cortes, y conoobciendo que aun tardarían algunos días en terminar de
Lolwlutar las fuerzas necesarias, indicó á Velazquez la
conveniencia de trasladarse al cuartel general.
KMjEl padre Olmedo , con los hijos de Miazochil,
rn<$ompanado de Velazquez de Leon, y con las tropas
eie mandaba, abandonaron á Tezcuco y se pusie
ran en camino con.dirección al cuartel de los espa
dóles.
Cuando llegaron á la presencia del caudillo lewBibíntraron en una de las situaciones más desesperadasp.fro 0 cuantas había atravesado.
64
tomo ni.
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VIII.

Hemos dicho en uno de los .anteriores capitula),
que después de la batalla que tuvo lugar en là qfe
’incendiaron los españoles las casas y los templos h L
los mejicanos, estos les pidieron un armisticio.
Su objeto no era otro que el de esperar nuevíir
refuerzos para dar una nueva batalla á los españole!
Cuando habían ya llegado los que esperaban,
tes de romper las hostilidades celebraron un consen
los caciques y los altos dignatarios del imperio, y®
él acordaron que para evitar el gran daño que caja
saban en sus filas las armas de los españoles, seria 1 ΙΊ
ík

más conveniente sitiarles por hambre.
Al tomar esta determinación, no esperaban q||
los españoles se rindiesen.
Conocían su inquebrantable valor, y sólo se prfc
metían que las privaciones debilitarían su espíri|jfr
siéndoles, por lo tanto, más fácil vencerlos enifo
lucha.
·
A este fin distribuyeron sus tropas por todas IL

avenidas del cuartel, destruyeron los puentes que φ
ban paso al camino de Veracruz, y esperaron confian
dos á que el tiempo completase su obra.
IX.

Los centinelas comunicaron á Hernan Cortés qtl
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jjs enemigos tenían sitiado el cuartel á mayor distan·
4a de la que acostumbraban; que con el mayor sigilo
iwantaban trincheras para defender el paso de las
j tequias, y que estaban destruyendo los puentes y
. ;4qbarazando el camino de Tlascala.
Recibió el caudillo con alguna turbación esta nonfl|ia; pero acostumbrado á. vencer los mayores obsj i áculos, dictó las disposiciones más urgentes que re
camaba la critica situación en que se hallaban. ‘

T

«

I ·

I* .*

wV

Capítulo LX1II.
En el que Hernan Cortés se propone salir de la ciudad

de Méjico.

I.

Λ

■I

La primera determinación que tomó el valero
caudillo fué mandar construir un puente de madeJk
suficientemente sólido para resistir el peso de la ai;
tilleria, y al mismo tiempo dispuesto de tal maneife
que se pudiera conducir y trasportar fácilmente add !
de fuera necesario.
Ji
Convocó en seguida á sus capitanes para delibera
con ellos, y antes que acudieran estos se presentó á
te su vista el soldado Botello, conocido entre sus con·
pañeros por el Astrólogo.
.«

II.

—¿Qué te trae aquí á estas horas?—le pregunl r
> Cortés.
•X
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Botello, sin turbarse, le contestó:
-4—Señor, esta noche he tenido un horrible ensue4 Me parecía veros paseando con triste incertidumA, como aquel que no sabe qué partido tomar ante
¿gravedad de los sucesos, y al despertarme, lo pri
vo que hice fué consultar á los astros para ver la
; ¿rte que os estaba reservada.
IqÆAparentó burlarse el general; pero participando
Jla superstición de la época en que vivia:
—¿Y qué has leído en los astros?—le preguntó.
Lútí El soldado, antes de contestarle, volyió á fijar
{¿oroja ojos en el cielo y permaneció durante algunos
Atantes mirando las estrellas que brillaban en el firAnento.
i?(jCBDespues, sacando de entre el peto un libro mu•jjiento forrado en pergamino y atado con una cinta,
íí n®rmuró palabras ininteligibles, pero que excitaron
irisa de Cortés, el cual, con el buen humor que no
i H ¿abandonaba ni aun en los trances más críticos:

ΠΙ.
>

y·..:·.HÚ'i·.·■*.':

i

/■ > ·

■

aV-;

"r'

—¿Y qué deduces de las investigaciones que estás
b naciendo?—le preguntó.
jjJI—Leo en el porvenir, que las aves carnívoras
hádrán abundante alimento con nuestros cadáveres,
liantes de que comience el nuevo dia no hemos abanobAtado esta ciudad. Leo también que esta es una de
Baja ai f n aci on es más difíciles que habéis atravesado, y
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que si lográis arrostrarla llegareis á adquirir glorki
y provecho; pero que, si por el contrario, no venir/
ceis los obstáculos que se oponen en vuestro caminos
la muerte batirá sus fatídicas alas sobre vos y sobx’ic
. todos los que os acompañamos.
w
Y así diciendo, exhalando gemidos profundos, &
alejó, dejando conmovido, á pesar suyo, á Hernai'j
Cortés por lo que acababa de hacer.

w

IV.

La llegada de sus capitanes le sacó de su abstrais
cion, y acto continuo comenzó el consejo.
Conformes todos en que en vista de lo que suce®
diá era preciso alejarse de la ciudad imperial, suscih
tose un nuevo debate.
Querían unos que la retirada se efectuase ¿i í
noche.
Otros se obstinaban en que fuese de dia, y todoh
presentaban razones en que apoyar sus respective·!
pareceres.
Mr
Alegaban los primeros que la oscuridad de la noli
,4

che protegería su retirada, y que, por lo tanto, aMar
parados por ella les seria más fácil evadirse de 1 k
persecución de sus enemigos; y apoyaban también 4$
opinion en la costumbre que tenían los mejicanos ¿ i
no pelear después de puesto el sol.
Los otros, por el contrario, decían que no ere
prudente intentar de noche una marcha con bagajera
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? Artillería por camino incierto, mucho ménos estánü.etan nublado el cielo, que no so podían ver los obs
tólos que pudieran hallar en su camino.
j^Decian también, que cuando supieran las provin.iTOD
confederadas que huían cobardemente, perderían? '

filo que debía hacerse era salir peleando á cuerpo
aidifácubierto.
noli Hernán Cortés dirimió la cuestión, aceptando lo
φ proponían los primeros, y no faltan historiadores
φ supongan que su conversación con Botello fué la
i é |e le inclinó á señalar aquella noche para la partida..

V.

I Terminado el consejo, se ocupó exclusivamente en
íoftvar los preparativos de aquella peligrosa expe-

Antes de que se retiraran los capitanes, mandó lia»
á Cristóbal de Guzman, su tesorero general, y le
¿leñó se trasladasen á la habitación en donde estaba
icoro, plata y alhajas que le había entregado para.su
oótodia y conservación.
Cristóbal de Guzman no tardó en obedecerle.
Apartó en seguida el quinto que correspondía al
escogiendo los objetos más preciosos y de menos
Mámen, y lo entregó á los oficiales que llevaban la
Bisunta y razon del ejército, proporcionándoles para,
úifíoá conducción una de sus yeguas.

3
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El residuo que quedó, deducida la parte que corlo
respondía á la Corona, le hacen ascender los historia*».»
dores más fidedignos á 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 siem-i
pre presidia á sus palabras.

vi.

La historia ha conservado las que pronunció ei®
aquella ocasión solemne:
—«Os he llamado,—dijo,—para que conozcáis iil
resolución que he adoptado.
»Las conquistas realizadas hasta el día han dadepí
por resultado reunir estas joyas y objetos precioso™
que veis, además de las que se han apartado por cciM»
responder á nuestro rey y señor.
»Vamos á partir en breve, y aunque esas joyas ró|k
presentan una inmensa riqueza, no es esta la ocasiono
de retirarla, ni tolerable detenernos á ocupar indigA
ñámente las manos, que deben quedar libres para l&ft
defensa de la vida y de la reputación.»

Pero el ver retratado en el semblante de los sol- I
dados el disgusto que les producía abandonar aquel· I
ro:

1

■»

•π
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—<No debe considerarse esta retirada,—añadió,_
>b orno desamparo del caudal adquirido, ni del intentó
s foáncipal, sino como una disposición necesária para
^lver á la empresa con mayor esfuerzo.»
jI Quedáronse más tranquilos los que le escuchaban,
»Γθι ^revelaron gran satisfacción al oir de los labios del
rxíí;
Mil ¿idilio que podían aprovecharse de lo que pudieran,
i Muchos, sin embargo, prefirieron estar desemba
lados para la marcha; pero algunos, y especialmen*
p aoglos que procedían de las filas de Panfilo de Nar
riez, se dieron al pillaje con la mayor avaricia.
ti

‘

^L_.

»
¥

VIII.

Hernan Cortés distribuyó las órdenes entre sus
c ¿pitanes, previendo con singular inteligencia los acu ¿ «¡Lentes que podia ofrecer la marcha.
J Formó la vanguardia, que la componían doscien-.
is soldados españoles, con los tlascaltecas que mayor
uüf fibnfianza le inspiraban y hasta veinte caballos, á car1 de los capitanes Gonzalo de Sandoval, Francisco
■jaÇ Acevedo, Diego de Orgaz, Francisco de Lugo y
iérfd-.ndrés de Tapia.
na® Encargó la retaguardia, con mayor número de
«pie y caballos, á Pedro de Alvarado, Juan Velaz
quez de Leon y otros jefes de los que vinieron con
utlarvaez.
En el centro de su ejército ordenó que fuesen los
I
^íHsioneros, artillería y bagajes.
tomo in.
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Su escolta la formaban cien soldados escogidos í?<
los capitanes Alonso Dávila, Cristóbal de Olid y Bœl
nardino Vázquez de Tapia.
Arengó en seguida á sus soldados, haciéndoles vît
la posibilidad de que, á pesar de su costumbre de i >
pelear de noche, les combatieren los mejicanos, y leí *'
animó con el recuerdo de los cien combates en que hd
bian salido victoriosos para animar su espíritu.

IX.

*

Todos parecían gozosos de abandonar aquella cifp
dad, donde tan crecidos y multiplicados peligros haft
bian arrostrado.
Hernan Cortés y Velazquez de León estaban, sita
embargo, tristes y pensativos.
El primero retrocedia con pena en un camino emlc

El segundo pensaba en Temixpa, y no podia acoso
tumbrarse á la idea de no volver á verla.
— Si pudiera al ménos darla Un último y tierniw
simo adios,—se decía. —¡Si pudiera verter en su seo
no las lágiimas que anegan mi corazón! ¡Si aunlp
oyese una vez, una sola vez, con su gracioso, con
apasionado acento: «Yo te amo y te amaré siempre,
al ménos tendría un consuelo inefable al oir sus proll
testas de amor.

ta
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x

X.

Nunca su imaginación le había presentado tan sesiSiÆctora á la joven india.
Creia ver á sus piés á la tierna princesa, rogánJle con lágrimas que no la abandonase.
| Contemplaba sus hermosos ojos, fijos en él con

üxorósa pasión.
qjOfl Otras veces, avergonzado de su flaqueza, procuR n|ba aparentar serenidad.
Daba órdenes, las pedia, se ocupaba de la marcha;
!H 0Ι31Ό nada de esto lograba calmar su agifacioD.,
El recuerdo de Temixpa llenaba todo su sér, y
1 cambio Litzajaya no ocupaba un momento su pen·
Salimiento.

XL

Seria poco más de media noche cuando el ejérci11 se puso en marcha.
Asistamos á aquella terrible hecatombe, conocida
i Ï1II la historia con el nombre de noche triste.
M9
.
Pæk1’

te.

♦

; * Î]

La noche triste.
. ‘ Ί
I-·· Λ3*·*· **-* » «&

il

a

I.

*s/- T -dl ü

El cielo aparecía sombrío y amenazador, como si
anunciase las desgarradoras escenas que iban á tenei
lugar.
Los truenos y los relámpagos se sucedían sin in
terrupción, y una lluvia sofocante caia á torrentes so
bre los expedicionarios.
IL*
A pesar de lo pavoroso de la noche, muchos deB
los soldados, dominados por las diferentes pasiones#
que les agitaban, conversaban, sin preocuparse al pa-B
recer por el porvenir que les aguardaba.
El astrólogo Botello cantaba alegremente un ro
mance morisco, y cada estrofa hallaba eco en el cora
zón de Velazquez de León, que se entristecía más y
más pensando en Temixpa.
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I Los ambiciosos soldados que habían atesorado lo

Π habían podido al concederles permiso para ello
ÍJ nan Cortés, formaban I mil cálculos de lo que po, valer su presa, y formaban mil proyectos para
¿ndo llegasen á la madre pátria;
on® Uno de los que habían'. servido
á las órdenes de
y
> hrvaez, y que se distinguía por la rudeza de su sem
iente, por lo intransigente que en todas ocasiones se
.¿straba con sus compañeros, se lamentaba de la esxodjjchez de las mochilas, y la verdad es que apenas
Pdia soportar el peso que llevaba.

II.

?oj|| Los que conducían el puente que había mandado
'Tteípnstruir Hernan Cortés, le colocaron sin la menor
'hifli’ñcultad en el primer canal que hallaron, y el ejéroo ¡Ito comenzó á pasar sosegadamente.
!oj I Los españoles que habían atravesado el canal oían
Beqjolpes de remo, que cada vez se hacían más percep.eoléles.
sil I Desde luego comprendieron que se acercaban al
ai; aranas piraguas.
,08 Cien y cien alaridos penetrantes anunciaron á los
iñsfjpañoles el peligro en que se encontraban, yhufofreimpago que rasgó en aquel momento las oscuras nu·
a^es. que pesaban sobre la atmósfera, alumbró el espec
ióte ulo de un sinnúmero de canoas cuajadas de guer-
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Arrojáronse multitud de,mejicanos para quitaran1
puente.
Otros cargaron sob^e la vanguardia con un impel <
asombroso.
·
m ()
Por todas partes llovían flechas y piedras. > Ja
Aquella lucha era espantosa.
Los españoles, ante aquel ataque¡tan rudo, tan qi
previsto, tan terrible, apenas acertaban á defenders^'·
El puente cedió á los multiplicados esfuerzos
los mejicanos.
'
Los que estaban en él cayeron al canal, y los soh·
focados gritos de los que se ahogaban, las imprecaciftiíx
nes de los que morían á los golpes de los chuzos φ ¿
los mejicanos, formaban ¡un contraste aterrador ed|>
los alaridos feroces de sus veringos.
.

' 'AJ i.

r i > i’

IV.

Repuestos algun tanto los españoles de la primero
ra confusion, pelearon con su acostumbrado, valor. A
La carnicería se aumentó con la resistencia.
El desorden era espantoso.
Amigos y enemigos, caballos é infantes, jefes y
isoldados, todos se confundían en el valor del comba- e
te, en la embriaguez de la lucha, yíse herían á dies
tro y siniestro.
I
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υπΙΒ Uno de los capitanes, españoles oye lastimeros ayes
¿e exhala una de las indias que llevaban presas.
En medio de la confusion, se abre paso hacia el
agio de donde pareen los ayes, y repartiendo fuertes
! Ándobles á amigos y enemigos, llega ál lado de la
x^feeliz mejicana.
ru

—¡Atrás, miserables!—dice á los soldados españomp. μ que la rodeaban.—Guardad vuestro valor para
; Jalear contra los hombres; pero no cometáis la villa
na de emplearlo en una mujer indefensa.
—Si supiérais lo que ha hecho esa india, no ha' ...darías de ese modo.
í <
si r
y
i__. —Repito que indigna vuestra conduéta. Ponedla
9di[Xlibertad; que vaya á unirse con sus compañeros:
β π ^manchéis vuestra gloria con un asesinato.
Los soldados obedecieron, sin atreverse á contes
*
'•ir; pero la verdad era que la india había precipita£ ¿lo á algunos de sus compañeros en el canal.

VI
En medio de un grupo de indios cubiertos de sansíre, se veia un guerrero español que se defendía de
sesperadamente con la única arma que le quedaba,
Π(θη un trozo de lanza rota.
■&Este valeroso adalid era uno de los que formaban
e i escolta de Hernan Cortés.
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7 . Llamábase Domingo Hondero, y nadie hübíejfá#
presumido, al ver sus facciones delicadas y la dulztsM
ra de su carácter, que abrigase un corazón tan vav $
liante. ■

Descargaba terribles golpes á todos lados, y mais
tenia á sus contrarios á respetuosa distancia.
Había perdido el yelmo en la refriega, y de Bpb
descubierta cabeza corria abundante sangre, bañaw

VII.

Los españoles hicieron gran destrozo en aquelli
gente desnuda y desordenada.
Muchos de los mejicanos qué tripulaban las calo
noas, con el valor de la desesperación, treparon sé®»
bre la calzada que ocupaba el grueso de los espade

noles.
; Su número era tan inmenso, que apenas podíais’
moverse en el espacio donde se hallaban.
Los españoles los arrojaron al canal, y el númefe
ro de víctimas fué tan groando, que aseguran histo-W

VIIL

Al destrozar el puente los mejicanos, dejaron sin
romper una inmensa viga. ioO

\ I
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convenientemente los españoles, y
*r ella pasó casi toda la vanguardia.
'<n<®..Por la parte del canal cegada con los'cadáveres
u "a arrojaron á él, pasó Hernan Cortés con la mitad
y '.gj ásus ginetes, y ordenando á Juan de Jaramillo que
"iv tó formase en batalla, volvió á la calzada con los ca^nffianes Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid, ÁlonviœDâvila, Francisco de Moría y Gonzalo Dominguez.
JalHÍ Entró de nuevo en el cómbate, animando á los que
Meaban tanto con su presencia como con su ejemplo#
tai® Distribuyó sus tropas, reforzado principalmente
8 avenidas de la calzada, y en Ja imposibilidad de
aoi áasportarla, mandó echar al agua la artillería.
a
I
JF-J· ΙΟΙ ni:? VI

IX.

En aquel encuentro perecieron principalmente los
sm sae más cargados iban de riquezas.
[ 1® ? El peso que llevaban les^ impedia defenderse ; no
i Id
Mdian ejecutar las evoluciones con prontitud, y Caían
t poder de los mejicanos.
Pedro de Alvarado llegó milagrosamente á unir-^
í
id® con Cortés en lo más encarnizado de la lucha.
Había perdido el caballo,. se hallaba perseguido
mi fe innumerables indios, y cuando ya iban á darle alrance, cuando prorumpian én grandes alaridos de
egría, porque veian que se acercaba á un canal que
ilobligaria á detenerse y fcàèr en sus manos j elvaoaéjiroso Alvarado, apoyando uno de los extremos ¿e la
Λ
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lanza en el suelo, teniéndola cogida del otro, dió ώ
salto que se llama de la garrocha en medio de la altli á
cinacion de los indios.
>(

x:
La lucha continuaba siendo cada vez más tep;
rible. ’
■ .
Diego de Velazquez; que tantas pruebas de valfu λ
había dado aquel día, ¡cayó herido mortalmente·
—

mBw.

dad de un relámpago, acababa de clavar un puñal e
su pec.hó>
: cngs [¿v
Casi al mismo tiempo Catalina, la esposa de Heí /t
nan Cortés, salvaba la vida del caudillo de los espada
herida en tierra, atravesada por uwl
ñoles,
flecha.
Los mejicanos, impulsados por su fanatismo, car r
gaban con los cadáveres de los españoles y corriai i
con ellos á los templos para ofrecérselos á los diosea ü
Uno de los que eogieroncfué el de Juan, el hijo del

HERNAN CORTÉS.—Y lanzándose sobre él como una hiena, clavó

un puñal en su pecho.

¿!¿Cómo habían llegado á Méjico Catalina y LitzacmV» Vamos á satisfacer la curiosidad de nuestros lec
hes; pero antes asistamos á la conversación que tu. : 3Í Cortés con su esposa momentos después de sal
íale la vida.
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Capitulo LXV.

Pende se dan explicaciones y asiste el lector á una
escena patética.

I.

Hernan Cortés acudió á su vez en auxilio del so
I)
dado que tan generosamente había expuesto su v®
por salvar la suya, y mandó que inmediatamente
fuera trasladado en una camilla.
Terminada la pelea, quiso saber cómo se halláis!
de su herida, y al aproximarse creyó ver en su fisffc
nomía algo que le recordaba deberes que había olvd

Π.

—No huyas, Cortés,—le dijo con dolorido y sga
lemne acento,—no huyas; no quieras añadir á lo in i
fame de tu proceder la bajeza de la cobardía.
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-U ¡ Catalina ! — exclamó el caudillo fuertemente
jinovido, sin poder explicarse lo que veia, y sin
eje cuenta de cómo aquella infeliz mujer había lieo hasta allí.
jSu esposa clavó en él una penetrante mirada,, que
tóí ¿ó la voz en sus labios.
íóurante algunos segundos reinó un silencio se.h^ral.
Catalina fué la primera que le rompió.

ΠΙ.

-í—He venido á buscarte,—le dijo,—para apurar
) xi|áliz del dolor.
TfituAbandonada por tí, sufriendo miserias, privacioíqÍ en casa de tus padres, tuve que abandonarla, por> íujjun criado insolente, viéndome en la desgracia, se
oiiivió á insultarme.
TTus padres, que. veian en mi una carga insopor tali/pl que comprendían qtfe yo no había de consentir
tíXi Γi? quedara impune el atrevimiento del criado, para
szffi exasperarme salieron á su defensa, y entonces yo
ié la determinación que sin duda deseaban.
L Una noche, con mi hijo en mis brazos, triste, desljda, casi desfallecida por el hambre, abandoné su
»>
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..j Airada y comencé á caminar á la ventura.
Ï Una horrible tempestad nos sorprendió en el ca' <·*.

3,fflEl

aguacero era cada vez más terrible, y los true·

η

HERNAN CORTÉS.'

536
”

A

*“

I I

» ...

r

nos y los relámpagos atemorizaban al endeble niiir
Sola, sin recursos, sin valor para retrocederb^i
para avanzar,, me cobijé en el quicio de una puertii j
y allí nos sorprendió el nuevo dia.
l· £
OH
¿Nuestro hijo, falto de abrigo-y falto de alimeutíüfí
comenzaba á ser presa de una terrible fiebre. : |0
'· Yo le veia morir en mis brazos, y mi desesperlkí
■·®ί·
cion era horrible.
Con el valor que infunde el cariño maternal, lis 1
mé en la casa en cuya puerta me habia guarecido,
por fin hallé socorro.
¡Ah! Nunca pagaré lo bastante á aquellas pob;
gentes el inmenso favor que me prestaron.
,ΙίΙφ. JBinq—í&bln
II

;
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—Según eso, dijo Cortés con impaciente cartun
ifl
ño,—¿nuestro hijo vive?
í
—¡Nuestro hijo ha muerto!
—¡Ah! ¡Maldición!
*.·
*
—Sí, Hernan, ¡maldición sobre tí, que en pos i 8
la gloria, de la satisfacción de tus sueños ambiciosa®?
te has olvidado de los deberes contraídos! ¡Maldición
para tí, porque tú has sido el que ha asesinado al hi I
jo de mis entrañas!
—¡Oh!—exclamó con horror Hernan Cortés, comí',
prendiendo toda la enormidad de su conducta.

Γ
HERNAN CORTES.—¡Maldición para tí, porque tú has sido el que ha
y

asesinado al hijo de mis entrañas.
* '
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V.

ÍTQ9 esu esposa prosiguió:
λΙ4-Ια casa donde se interesaron por nosotros, don*
fellamos un pedazo de pan y un sitio al lado del
ftr,· era una posada.
<
fwn jáven sacerdote supo nuestra triste situación,
ie|denó al posadero que nos facilitase cuanto necepernos, comprometiéndose él á abonar el gasto que
ramos.
®1 faé quien facilitó lo necesario para la sepultu-·
nuestro desgraciado hijo, y posteriormente
9ÍU ¿n me ofreció recursos para continuar mi viaje.
í í glas humillaciones que he sufrido, considera los pem á que me ha expuesto tu olvidó, tu desamor,
despiadada conducta.
VI

liUna idea cruzó por la imaginación de Hernan
'•Áés.
—te aconsejaría que vinieses á buscarme y te proicionaria los medios de alistarte como soldado?
-—Sí; me dijo que conocía á una persona que dis
taba de gran influencia, y que si lograba in ter enofea en mi favor, podria hacer que cesasen mis su-

jjáiientos.
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Entonces me indicó la conveniencia de que
f
prendiese el viaje, y me ofreció recursos, que yo^y
negaba á aceptar, porque recordaba era la esposa^’
un caballero, de un hombre que tal vez seria ya
ño de cuantiosas riquezas,—añadió Catalina con atójM
gura.
Por fin, á fuerza de muchos ruegos, y cediendo
la presión de las circunstancias, acepté unas cuaipi
doblas en calidad de reintegro, y con el corazón t| 1
pasado de dolor, pero, ambicionando vengarme, φ.
prendí mi viaje á Sevilla, y pocos dias después obtt^c
el permiso para incorporarme en calidad de soldad^,
la expedición que debía salir para lak Indias.
X
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Π

—Me lo había figurado,— dijo con acento de
dignación Hernan Cortés.—Has sido juguete de Üb
de mis mayores enemigos, del arzobispo de Búrg^
del protector de Pánfilo de Narvaez.
—¿Qué dices?
. '
—El arzobispo de Burgos, abusando del alto trn
nisterio que le está confiado, de la poderosa influéu
cia que tiene cerca del monarca, ha opuesto cuanhi
obstáculos le ha sugerido su imaginación para difid||
tar mi venida á estos lejanos paísps, porque tenue
eclipsase la gloriaide sus · protegidas..· Nada tiene
extraño que os hay a ¿espiado,, qúe haya creído sajoio
partido de vuestro dolor, presentándome á los ojo
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¿la córte como un libertino; y de ahí la conducta
B$iha seguido para presentarme á tus ojos como inφο de tu cariño, y quién sabe si hasta habrá apeá la calumnia, haciéndote creer
te había
ς Jidado por otra mujer.

“¿/Hernán Cortés trataba de tranquilizar á Catalina,
>,sólo por cariño, por deber, sino· hasta por corn
union.
ÍMVeia. lo que sufría, sabia que los indios envenena-'
xa no era de g ran inmensidad, un presentimiento le
o J|ia creer que iba á separarse para siempre de ella.
filjLa desgraciada esposa iba presentando cada vez
Bojpos probabilidades de vida. ?
padecimientos morales agravaban su dolení|hy la conversación que sostenía con su esposo haademás y más peligrosa su vida.

IX.

-¿Con que es decir,—exclamó,—que negarás que
-^as olvidado de mí, que sostienes relaciones crimv
•/¡¿es con otra mujer, con una despreciable india?
Orí r—Catalina, tú eres buena, tú eres generosa, tú
q, perdonarás, y débó decirte la verdad. Mi ambi-

530

HÉHNÁN CORTÉS.

ti, y una vez dado el. primer paso en el olvido de
debétes, debía recorrer toda la senda á que la fatí

en mi camino á una mujer que en más de una eío j<

Conocía nuestro idioma, y comprendiendo yo q <
podia ser su concurso muy útil para servirnos de ¡a‘
t^rprete, la llevé á mi lado. Sus candentes miradh
el interés que manifestaba hacia mí, la 'eficacia H
que me complacía aun en las comisiones más delicti
das, me hicieron prescindir por un momento
que te había jurado; pero no me olvidé de tí, pdffijf
te amo más que á mi vida, porque no he amado á u
mujer, porque sólo he sentido hacia ella un loco
rebato, que sólo ha servido para hacerme ver la 4|r
tancia que existía entre una pasión abominable yjp
cariño de una esposa.
—¿No me engañas, bien mío?—dijo la desgraciar·'
da esposa, concentrando en su mirada todo el ante
que sentía hácia su esposo.
·|*γ
—No, Catalina; te juro por la gloria de nuesWí
hijo que te amo con delirio, que te amaré siemAo
que jamás mujer alguna poseerá este corazón que Bu
sólo tuyo.
X

Catalina tendió la mano á su esposo, y al esWfc
charla en su corazón la cubrió de besos y de« lagrimean
emoción que le produjo la escena que acabaW
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tener lugar, agravó su mal en términos que ins< òtó sériosdemores á su esposo.
•U I Llevándose la mano á la frente, oprimiendo sus
¡enes, agitándose convulsivamente, revelaba lospaÛ. ¿cimientos de que era víctima, yíHernanContéésaf?precipitadianxente en busca de un sacerdote.
K1
El nadre
padre frav
fray B
Bartolomé de Olmedo acudió con la
Jtarjl1angélica caridad que île, distinguía á prestar los au
to ijioé espirituales á la moribunda.

XL
Z

T i Un momento después de su llegada espiró la in
ic ijiz, dejando á Hernán Cortés entregado á un inmendolor y anonadado por el remordimiento.
Al contemplar el cadáver de su esposa, al recor [
W la pérdida de su hijo, un completo paroxismo se
o^oderó de su sér.
El padre Olmedo se apresuró á disponer el entierb i de la desgraciada Catalina.
Γ

à

írifi
A

i

XII.
nttJ| Cuando Cortés volvió en si, halló á su lado á Ma
guía, que con voz suplicante y entrecortada por los
lillozos y las lágrimas:
J —Cortés,
Cortés.—le dijo,—lo he oido todo. ¿Cumplirás
vr» idftjuramento que has hecho a tu esposa, abandonarás
h i

iesta desgraciada madre?
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Hernan Cortés vaciló un instante.
La lucha que sostuvo en su mente fué terrible. .
—No,—dijo al fin;—será execrable mi conducto
pero ya no es posible retroceder.
Y fuera de sí, frenético, calenturiento, abandono
la estancia, consagrándose desde aquel momentos
prestar la atención que de él reclamaban los multi
pies deberes qué tenia á su cargo.
Dejémosle por un momento, y veamos cómo hri
bian llegado don Lope Barbadillo, Catalina y Lite
jaya á reunirse con sus compatriotas.
Tf
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Los fugitivos.

X

1

i. .¡·|||||||^?|||
Dejamos á los prisioneros de Nazatcotlan don LoIfi i& Barbadillo, Francisco de Garay, Catalina y Litza1 e¿ya á bordo del navio en que fué la india objeto de
mntas demostraciones de agradecimiento, por haber
lilvado á los tres españoles de su cautiverio.
Emprendieron su expedición costeando hacia el
,J|r, y cuando llegaron á Zempoala desembarcaron
barbadillo, Catalina y Litzajaya.
βΉ. I Esta se presentó al capitán de las fuerzas que allí
abia.
Π.

rJ·

—Espero me dispensareis vuestra protección,—dipara llegar al término de mi viaje. Necesito dar
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cuenta á Herran Cortés de una misión secreta que u¡i e
ha confiado, y espero que dictareis las órdenes opoioq
tunas para que cuanto antes me conduzcan á Méjicpij
y al soldado que me acompaña. Un capitán españca
que también viene á bordo, ignora la misión que w i
go que cumplir; podria contrariar los planes del caist
dillo de los extranjeros que la conociera, y por lo tamal
to, para evitar sospecháis y que yo pueda realizar nn
designios, creo que lo más oportuno es que finjáis qtp
me prendéis y que me enviais á presencia de Hernán
Cortés.

m.

Baltasar Gamboa, que era el capitán con quien h?d fe
blabja la indiay obtuvo de él que la secundase én sía '
planes, y acto continuo· envió á decir á Barbadillo (jWp
no podia- consentir en darle entrada en Zempoala,
no ser que trajese una Órden de Hernan Cortés; y *
mandada que se presentase ante él, porque desea^ee
conocer los propósitos qUé abrigaba, j c
Don Lope Barbadillo adivinó en aquel mandafel·
algun misterio, y deseando descifrarle, acudió al 1WI
mamiento del capitán Gamboa.
¿g A'S

Una vez en su presencia, simpatizó desde luegei
con él, hablaron largamente de la situación ventajoso j
en que se hallaba la conquista, y don Baltasar admi on
raba cada vez más las dotes personales que adornaba d
á don Lope y los profundos conocimientos que te:
del país y< del carácter de los indios:
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IV.
IV,

L’.,

*
Cuando ya iba á darse á la vela el navio que deíon.lia conducir á Litzajaya y Catalina á Méjico, la espoe· i de Cortés, que no quería ser ingrata á los benefiΦ idos que le había dispensado don Lope desde el mo■·<.: dentó que la conoció, le confió el pretexto de que se
Rabian salido para inclinar en su favor al jefe de las
máiierzas de Zempoala.
■ Barbadillo manifestó su deseo de acompañarlas, y
il capitán, que como hemos dicho antes, simpatizaba
Ajfflon el bueno de don Lope, accedió á sus deseos.
Los expedicionarios se despidieron de Garay.
J’S! La entrevista fué en extremo conmovedora.
.

to '.

Λ. ■

.

¿

_

V.
—¡Qqé Diosi os dé buena suerte, Catalina!—dijo
Francis de Garay.—Vos al ménos os aproximáis al

r8j
sufrimientos, si el interés que manifestais hácia vues:?irsufrimientos,
>dro esposo al dar este paso, os abrirá de nuevo sus
Abrazos, os devolverá la felicidad que tan digna sois de
,JIBF ·
'^disfrutar.
í —¡Ah! Dios oiga vuestras súplicas; pero temo que
τ vuestros nobles deseos no se realicen. Ansio que lie*^ír¡gue el momento de presentarme ante mi esposo, y al
r másmo tiempo temoi, porque aunque la duda me ma
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ta, aun conserva alguna esperanza mi corazón. Pc>cI ui
otra parte, aunque me creo con fuerzas bastantes pasq ¿
ra realizar mi venganza, tal vez la presencia de e$a ώ
mujer que me roba el cariño que me pertenece anclo
nade mis fuerzas, y muera sin conseguir el objeto qi¿p .
me ha impulsado á emprender un viaje que tantas lá?>l
grimas, tanta desesperación me ha causado.

—Vos también, amigo don Lope,—continuó Ga*sP

tés y á disfrutar á su lado de la consideración que meh^
recen vuestro talento y los nobles sentimientos qump
alberga vuestra alma. Yo en cambio no sé la suertfrr
que me está reservada, y en la situación en que mjta
encuentro no sé el partido que me será más conve4ej
niente adoptar.
—Yo creo, mi buen amigo, que lo mejor que podeiáíQ
hacer es seguir costeando, y no presentaros á Hernan si
Cortés hasta tener una seguridad
parte en los beneficios que le proporcionen sus ccmíj·
quistas, en cambio de los refuerzos que le lleváis.

VII.

Francisco de Garay agradeció el consejo de Bar
badillo, y dirigiéndose después á Litzajaya:

HM
!
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—Jamás olvidaré,—le dijo,—que sin vuestro au
L o. alio nos hubiera sido muy difícil evadirnos de la prii £ |on en que yacíamos. Cualquiera que sea mi situa—
rejón, cualquiera la suerte que me depare la Pro vi*
íuJtencia, siempre recordaré la gratitud que os debo, y
(>g a todas ocasiones podréis acudir á mí, en la seguri—
>ad de que me apresuraré á complaceros.
i,

VIII.

; La conversación fué interrumpida por el cañona—
ol tíb |de leva; ■
Despidiéronse
Catalina, Litzajaya y Barbadillo de
X
λ
”.i. francisco de Garay, y un momento después se daban
lev a la vela con dirección á Méjico.
?«πι(π] Durante el camino, Catalina y Litzajaya desaho>”áron su pecho, refiriéndose los más pequeños detaBújs ás acerca de los motivos que justificaban el paso
úe iban á dar.
El dolor las identificaba.
Con mucha frecuencia confundían sus suspiros y
LqgBÍ® lágrimas.
Catalina hablaba con verdadera sinceridad á Lit¿jaya.
I La india, más astuta que su interlocutora, esconI 4 en el fondo de su alma los proyectos que abriga► £is||para el momento en que ya se hubiera venga—
eb de Velazquez de León.
blÍ

mor i í

tomo

m.

♦
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IX.

—¡Oh! Yo juro á osos miserables españoles,—si?
unos momentos en que aparecía pensativa,— w
oras me avudan.
que si losü di
dioses
ayudan, he de hacerles nacwr
pagap’ .
muy cara la desesperación en que me encuentro. YiT
confio en hallar una ocasión en que poder demostrar
tado la corona el ambicioso Nazatcotlan, y si yo coÿèsigo ponerlos de mi parte, si por mi valor me hag§
digna de que me devuelvan el prestigio de otros díase
juro por la sombra de Naothael que no ha de quedad
vivo ni uno sólo de esos extranjeros.

X.

Catalina, agobiada por el dolor, no notaba em,| I
fisonomía de Litzajaya la emocion( que experimentad
ba cuando estos pensamientos ocupaban su imagig
nación.
Continuaron su viaje, y llagaron á Méjico precia
sámente en el momento en que los españoles aband|>¡
naban la,.ciudad ¡ imperial.
Por esta, razón.,, y á favor de la oscuridad de I
noche, pudieron, mezclarse con los españoles y r$n

I
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XI.

¿Qué había sido de Litzajaya despues del comfíate?
Pronto lo sabremos.
J Acompañemos á los españoles en su retirada, y
.¡jeamos cuáles fueron los resultados de la sangrienta
jfá íatalla que había tenido lugar.
ta j ,rv

j

r

·ΟΪ)Π
f
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Capítulo LXIII.

Honras fúnebres.

I.

Hernan Cortés mandó hacer alto á su ejército cerW
ca de Tacuha apenas amaneció, dejando en las cercarse
nías de la laguna à unos cuantos soldados al mandubí
de Alvarado para proteger la salida de algunos espa|B<
noies y tlascaltecas, que permanecían ocultos en los),
maizales que había junto á sus orillas.
Cuando se reunieron con la division, mandó for-i<
mar á todo su ejército para ver las bajas que había L
sufrido.
HL
En la refriega habían perecido más de doscientoso.,
españoles, mil trescientos tlascaltecas, cuarenta y sebiiiIS
caballos y todos los prisioneros mejicanos, que sin po·jpt
darse dar á conocer á sus compañeros, habían perecO
do á sus manos.
H

X

■»

1

>

»

~

11·
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II

Wucho sintió el ilustre caudillo las pérdidas sufrisjlas, y no pudo consolarse de que en el número de las
Iríctimas se encontrasen Amador de Lariz, Francisco
?Je Moría y Francisco de Saucedo.
[
No sabia á qué atribuir la desaparición de Velaz
quez de León, á quien apreciaba muchísimo, no solo
for las pruebas de valor y pericia que había dado, si)no por que al abandonar á su pariente don Diego de
Velazquez y pasarse al bando de Hernan Cortés, haibia demostrado que la razon y la justicia estaban de
majarte de este.
. M Al preguntar por Botello, el fingido astrólogo, su, ojio también que había desaparecido, é igual contesta
tion obtuvo respecto á los hijos de Motezuma, si bien
oilveriguó más tarde que el llamado Juan había mueri. do á manos de los mejicanos.

in.
En medio de la aflicción que tantos desastres pro
ducían en el caudillo y en sus tropas, sirvió de gran
caonsuelo el que Marina y Jerónimo de Aguilar, hu
bieran podido escapar con vida, porque sin ellos les
Hubiera sido imposible entenderse en los países que
I ■ prometía recorren < " '
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La Providencia, que como hemos dicho en el cu&o
so de esta verídica historia, no desamparaba á CorWio
en los momentos más críticos, le proporcionó con 1 ni
muerte del hijo de Motezuma una tregua para qup i
pudiesen reposar los soldados de las fatigas d£ | Eíi
guerra.
IV

Comenzaron los indios, apenas amaneció, áregiíí^t
espectáculo,^ ,
alejaron á dar cuenta de lo que ocurría, y Guatimm
zin dió entonces órden para que cesase el combate «i
comenzase la ceremonia de los llantos y clamores fwl
nebres que debían preceder a las exequias, hasta qtp
llegasen los sacerdotes á entregarse del cadáver.
I

. ·

«Las ceremonias de las exequias, dice una inspiíp
rada poetisa (1) en uno de sus preciosos libros, se li*
mitaban á depositar los parientes algunas joyas y W
retrato del finado en el sepulcro que le estaba desti ra
nado.

(I) Doña Gertrudis Gomez de Avellaneda.

" W
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>Έη seguida los teopixques llevaban el cadáver á
'η ja pira, y lo quemaban con muchos aromas.
»Recogian las cenizas en una copa de plata ú oro,
5 I la colocaban en la tumba, que cerraban después al
' compás de un canto fúnebre, en el cual imploraban
d sol y á lá luna para que alumbrase siempre con
«¡arena luz el solitario campo de los muertos.
p«
»Tambien‘se enterraban algunas veces, en los úl··
t. ijmos tiempos del imperio, cadáveres enteros, que
Híolocaban sentados, cubiertos de sús mejores galas;,
’’•¿ρβτο era más general la costumbre de quemarlos.»

VI.

Mucho entristeció á Cortés la muerte dél hijo de
Mü^otezuma, porque le recordaba al desgraciado moí larca que tantas pruebas de su amistad le había da
; qío ; pero recobrando· el valor y la energía que tan ne Nasarios le eran en aquellos momentos, prosiguió su
>ü¡íuelta hácia Tlascala antes de que los enemigos vol·
Biyieran á caer sobre ellos.
ϋ&Λ No dejaron de hallar en el camino algunos meji• muyanos; pero como era escaso su número y se manteáimaibian á una respetuosa distancia, no dieron importanBifcjJcia á su presencia.
I
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Motezuma se fueron aproximando á ellos en numemv
ro tan considerable, y acometieran con tanta résolu l·
cion, que fué necesario hacer alto para detenerlos. i
Formó en ala su ejército, colocó en las avanzadaisi:
á los arcabuceros y ballesteros, y comenzó la batallar
en campo abierto.
Morían cuantos indios se acercaban.
Pero no por eso escarmentaban los demás.
Las cargas de caballería ahuyentaban á los ene-oj
migos; pero á una prudente distancia se rehacían, j
con las hondas y los arcos arrojaban piedras y fie-v
chas sobre sus contrarios.

vni.

Cansábanse los españoles de tanto resistir sin efi
peranza de vencer, y ya empezaba á menguarse s®a
valor, cuando Hernan Cortés, que peleaba como el·
último de sus soldados, sin descuidar por eso las grafct
ves atenciones que sobre él pesaban, descubrió ungíelevación del terreno, poco distante del camino quiijp
dominaba á aquel vasto territorio, sobre cuya cumia
bre se levantaba un edificio torreado, que se asemeu
jaba á una fortaleza.
Resolvióse á tomar aquella altura, y lo consiguió,·,
aunque no sin una tenaz rasistencia por parte de lord
mejicanos.
Era un adoratorio en donde se veneraba al dios>i
Huitbilichilopik, á cuya invocación encomendabais»
los indígenas la fertilidad de su cosecha.

HERNAN CORTÉS.
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Los teopixques le habían abandonado al estallar la
Oikierra, y al llegar los españoles estaba completamenÎ desierto.
Tenia el atrio bastante capacidad, y su muralla,
ida con las torres, formaba un buen punto de demsa para las tropas de Cortés.

IX.
Los españoles, agradecidos á la Providencia, que
:¡an oportunamente les deparaba aquel asilo, ccnstru; i|eron después en el mismo sitio uDa ermita, á la que
dieron el nombre de Nuestra Señora de los Reme
tí.
.apiiios.
No se atrevieron los enemigos á subir la cuesta,
eihlí dieron indicio de intentar el asalto.
r-ι ® Pero se acercaron á tiro de piedra, y rodearon
aj X)r todas partes la eminencia, haciendo algunos dis)J

? ui Sitarse en la muralla que resguardaba á los extran-

Cortés descubrió desde los torreones que al ale
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jarse se detenían como para deliberar acerca de e
que debían hacer, y al verles que se repartían pj
diferentes puntos, adivinó que intentaban algun nuwi
vo asalto
Dispuso Hernan Cortés su alojamiento con las pA
cauciones que aconsejaban las circunstancias, maní;
que se relevasen con mucha frecuencia las guardia^
los centinelas, para que todos disfrutasen del descafa
so que tanto necesitaban, é inmediatamente mandó p
coger las flechas que había en los alrededores de
fortaleza para quemarlas, evitando que pudieran seo í
virse de ellas los enemigos cuando abandonasen 1
españoles aquel punto.
Después de descansar breves horas el ejército, 1H
mó á sus capitanes para ponerse de acuerdo en lo q|
deberían hacer, y todos convinieron en proseguir ii.

marcha.
Volvamos nuestros ojos á Litzajaya.

/
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Ya hemos dicho que en medio de la confusion de
f <a batalla, y á favor de la claridad de un relámpago,
¿■reconoció Litzajaya á Velazquez de Leon, y lanzán
dose sobre él como una hiena, clavó un puñal en su
pecho.
No bien cayó exánime el guerrero español, le corigió la india con sus hercúleos brazos, y con él á la es.< palda atravesó por entre los combltientes y llegó has*
sita donde estaba el grueso del ejército de los mejivcanos.
Al reconocer estos á Velazquez le entregaron á los
¿teopixques, y Ja india desde aquel momento peleó con
denuedo al frente de sus hermanos.
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II.

i

I |

Ί

Seria interminable describir el heroísmo, la eneo
gía, el valor que desplegó Litzajaya en aquella lucfei
titánica.
.
.
Los mejicanos, entusiasmados al ver la serenidoii»
con que combatia, el afan con que acudia á los pue^r
tos de más peligro, empezaban á sentir hácia ella
respeto, una adoración comparable á là que profesé
ban á sus dioses.
Durante la tregua que siguió al combate, aprifc
vechándose la india de la influencia que ejercía en 1| p
mejicanos, queriendo explotar en favor de su caifití.
la admiración que había despertado en ellos:
'Ύ1Μ™

É'

WM*·
'II
ni.
e
—He venido á .reunirme con vosotros, porque sa?.
bia que peligraba nuestra independencia, y. ante esfee
deber he olvidado lo indigno de la conducta de los qup
han ayudado á arrebatarme el trono que me corres®
pondia por la muerte de mi esposo, y he corrido®
pelear con los extranjeros.
El cadáver que ha poco llevaba en mis brazos É |
la más elocuente protesta de las calumnias de que hl
sido objeto.
Si hubiera amado á ese español, ño le hubiera da
do muerte.
’

», ·•v#’ fio*
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ní Un grito de aprobación resonó en todos los que la
__ XV IÍ
tilos
cuchaban.
Λ· tt·
a

*< ·:· k-rr./r
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IV.

! í' tí

tó® Litzajaya continuó:
L·J —En el tiempo que he vivido entre los españoles
nqí aprendido á conocer sus costumbres, las artes de
' aje se valen para triunfar en los combates; he apren
dió también su idioma, y si vosotros me ayudáis á
Robrar el trono que me ha usurpado un ambicioso
^preciable, si me acatais como soberana de Panuco,
al frente del ejército, podré devolver á Méjico la
nr-pria, el esplendor, la magnificencia de otros dias, y
: ora no habrá que temer en lo sucesivo nuevas invae^nes, porque con la organización que se dará al ejérφ podremos estar tranquilos respecto al porvenir.

; ou

V.

I I

tJ

feUM Todos escuchaban con interés, con curiosidad á la
.8tuberosa india, y en su semblante se revelaba que se
e¿miaban inclinados en su favor.
gjfl Algunos que recordaban que había sido causa de
bwulniuerte de su esposo Naothael, no se mostraban tan
j
qopicios á secundar sus planes, y con su resistencia
jsajkva, ahogaban el entusiasmo de los que sentían
Empatias hácia ella.
dW Viendo Litzajaya que comenzaba á debilitarse el
-Μ,

I

x

W

.

550

HERNAN CORTES.

entusiasmo que había producido su llegada; y cono π
ciendo que no tenia tiempo que perder, acudió á «·,
imaginación para que viniera en su ayuda, y les ha i
bló en estos términos:
V* I
H

VI.
o-i

1 is < t ' ■ E

«

—Yo hubiera podido,—les dijo, —haciendo trifc
cion á mi causa, disfrutar al lado de los españólese
las ventajas que me ofrecían; pero el recuerdo de m
hermanos me impulsaba á desoír sus proposicioniac
á rechazarlas, y afrontando mil peligros he querían
consagrarme exclusivamente á la defensa de mis h|d
manos.
Sé que hay alguno entre vosotros que duda de k
sinceridad de mis palabras, que cree que sólo la an»
bicion, el deseo de recobrar el trono, es el que œ
guiado mis pasos: el miserable que tal suponga, qS
se atreva á revelarlo y le probaré lo que puede la in
dignación en una mujer desgraciada; pero que si
retrocede ante ningún peligro, si todo lo arrostra 4
¿•K '

la independencia de su patria, celosa de su honoa
de su buen nombre, no consiente que la calumnia b;
cebe en su honra, no permite que las almas mezqiip.
ñas se atrevan á dudar de lo generoso de sus seht-áL.
mien tos.
*·
‘i-teom θ®
Entre vosotros, repito, hay algunos cobardes ir .
capaces de haber llevado á cabo las heróicas acción·^
que yo he realizado: que se presenten ante mi visi r
que tengan el valor de decirme los viles pensamiento

551
iâ’gkles animan, y en presencia de los demás les ar•o incaré la lengua y azotaré con ella su rostro.
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Litzajaya consiguió el objeto que se habia proryiesjiesto.
Como el número de sus entusiastas admiradores
■iré Ja superior al de los que recelaban de ella, enmu
decieron los últimos, y al ver que los primeros ofreaan toda su protección á la india, los segundos hicieot> jpn coro con ellos, y todos se comprometieron solem·
rímente apurar todos los medios para que terminad I la lucha que venían sosteniendo con los extranmros, recobrase Litzajaya el trono que habia ocupa-

ΥΠ1

Mientras estos sucesos tenían lugar, Guacaloinla
.gflÍiina de sus esclavas, en una de las habitaciones del
iipMlacio imperial, sufrían aún más si cabe que los au
tres de aquel terrible drama.
? I Guacaloinla estrechaba en sus.brazos al hijo adob oj^do de Guatimozin, y en aquellos instantes le asal-

soba el temor de si su esposo habia sucumbido en la
jí^cha;
Su servidora se encontraba en una posición más
cráMolenta aún.
i ;
< 1 jrp
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Su patria, sus hermanos queridos, el esposo deb
Por otro el recuerdo de Velâzquez, que constituían
su vida, su felicidad, su Dios.
Para ella el dilema era terrible.
Si los españoles triunfaban, la esclavitud del imS

Si los españoles eran vencidos, Velazquez seríais
una de las primeras víctimas, y tendría que ocultái s i.
sus lágrimas, porque todos las considerarían comda

¡Oh! Sostenía una lucha inferior que la despeda*s
zaba.
Unas veces se prosternaba ante una estampa de b
la Virgen que le había regalado Velazquez.
Otras invocaba á los dioses de sus padres, sin acera
tará formular lo que deseaba,
* ' fe

Tan pronto estrechaba á Guacalcinla contra sijra
agitado seno, como se desprendía de ella con espan fn
to, porque adivinaba que hacia votos por
cieran todos los españoles, y veía en su imaginacioiiic
moribundo á su amante.
IX.

Las lágrimas que derramaba Guacalcinla^ porque^
temia que su hijo quedara huérfano, excitaban la terh
nura de su servidora, y exclamaba:1
—No sufras, Guacalcinla. Sé tú feliz, porqueu
eres esposa y madre, y las esposas y las madres son»
«

w

«

I ·

«
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—¡Ah! En vano quiero desechar los tormentos que
i:. Aceran mi alma,—contestaba Guacalcinla.—¿Qué se·
th k dç mi y de mi hijo si Guatimozin deja de existir?

Wi
t

X. .

Abandonemos á su dolor á là pobre Guacalcinla,
VI veamos qué había sido de Botello y de Pedro, el
qiíjo de Motezuma, al separarse de los españoles.
■Mp?? I

Λ
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Capítulo LXIX.
’•i.Oír

»

Donde se vé á un astrólogo en un subterráneo

I.

El astrólogo Botello, que á pesar de sus añoro!
conservaba la agilidad y el vigor de la juventudjbí
atravesó en poco tiempo un lindero que conducía al|
bosque vecino.
Se internó en él, y durante un cuarto de horan·
11
continuó vagando por la espesura.
Pedro le seguia silenciosamente.
Después de escuchar largo rato y de convencerse]
de que nada debían temer, encendió fuego BotelloiL
para buscar donde guarecerse.
Al cabo de un buen rato descubrió un agujero que·
daba entrada á una especie de cueva; se disponía á I
penetrar en ella, cuando recordó que podia muy bien ic
ser la guarida de algun jaguar, y no le halagaba la I
idea de ser victima de su voracidad.
«

*
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: ? 1 Para resolverse á adoptar una determinación,
) ¡tocó á su ciencia; pero desgraciadamente la oscuri
dad de la noche no le permitía consultar á las es£Ík relias.
■■■■■
Ι···········|^|

wK· Pero como soldado veterano acostumbrado á del áafiar los peligros, le cautivaba más y más la idea de
¡ penetrar en aquella cueva.
No queriendo exponer á su protegido á las con
secuencias de su temeridad, le hizo subir á la copa de
mn árbol.
Ípedia
ser muy
gloton,
llevaba siempre
provisiones.
Botello,
á quien
su cualidad
de astrólogo
no le

Dio parte de ellas á Pedro, y se propuso llevar á
bo la resolución que había adoptado.

Preparó su ballesta, encendió una gran hoguera
d fll lado de la caverna, y al reconocer la entrada de
¿¿esta y ver que había una especie de rambla que conneducia al interior, creyó que lo mejor que podia hajíoer para convencerse de si estaba habitada era en¡jScender algunos troncos, rodarlos por la pendiente
«que formaba la entrada, y aguardar preparado la saibílida del que allí estuviese, porque el instinto de conï^servacion le obligaria á abandonar su gu

Ningún ser viviente acudió á aquel llamamiento
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tan poco galante, y el bueno de’Botello, cuya mayor,ον
debilidad era un excesivo amor propio, se felicitab&dbv
por aquél rasgo de ingenio que tan buen resultado leí '
había dado.
Despidióse de su compañero, le ofreció volver
.su busca cuando terminase su paseo de exploración
y penetró en la cueva.
Los primeros pasos que dió le convencieron deb
que hacia mucho tiempo no había penetrado allíalmaaiJ
viviente.
?í
Millares de insectos de los que se encuentran di»
los lugares deshabitados y oscuros huían ante el resbao
plandor de la tea que llevaba en su siniestra manopla
Continuó caminando sin encontrar los troncos déB
árbol que había arrojado, y esto le indicó que aun leí j
• r r iIΛ
Ç'A-L
quedaba mucho espacio que recorrer.
'h!
.,J»;

<■

IV.

Al fin, en un recodo que hacia cambiar la forma·
de aquella mansion, notó una especie de verja debl
hierro.
Estaba enmohecida: así es que sin gran trabajo ej
pudo romperla.
A la violencia de los golpes y al desprenderse la b
reja de la masa que la sujetaba, se le apagó la tea.H
Botello, á pesar de su valor, notó que le flaquea- ban las piernas.
"
>7 . .
Repuesto del susto, encendió de nuevo la tea, y

557
b erando se persuadió de que nada tenia que temer,
udxíxclamó con el buen humor que le caracterizaba:
-- l —Estoy seguro de que si alguno me hubiera visJL creería que había tenido miedo. ¡Miedo yo, que
vby capaz de luchar con un jaguar y de partirle la
•iUeza de un puñetazo!
HERNAN CORTÉS.

. IB.

9 Satisfecho de lo que acababa de decir, prosiguió
L o Íi marcha, y se sorprendió al ver que una escalera
jei^b piedra se presentaba ante su vista.
Bajó unos cien escalones, y su sorpresa creció de
’tmnto al hallarse en una magnífica galería, en la que
trecho en trecho había asientos de piedra.
T — I — Nos# sent aremos,—dijo,—porque á lo que se vé,
)q1| conocb que hay que recorrer gran distancia hasta
2‘íegar al fin, y el arquitecto ha dispuesto hábilmente
4tos objetos de descanso.
s Y « Y así diciendo, hizo un agujero en el suelo para
• davar la tea, y se sentó tranquilamente.
VL

.

ΪΈ Hemos dicho que era muy gloton, y el estómago
¿ tpezó á reconvenirle por el descuido con que ya ha·
¡a rato le trataba.
—No te incomodes, hijo mió, — añadió Botello,
bnScando un enorme torrezno. —Nadie se opone á que

complazca, y me parece quedarás satisfecho.
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Y al pronunciar estas, palabras, engullía sus prdq
visiones y las regaba de cuando en cuando con sender, i
tragos de un vino rancio, que exhalaba un aroma c¡.£
paz de resucitar á un muerto.
—Pues, señor,—continuaba con esa alegría que» p
siente después de comer,—ó yo estoy soñando, ó
parece que por aquí voy aproximándome á una avev
tura de esas que hacen época en la vida de los hoco
bres.
ί
No hay quien me quite de la cabeza que esto deæ
poner en comunicación á algun palacio, y tal vez y
ta galería habrá sido testigo de amorosos coloquiein
No, pues lo. que es yo no he de quedarme conBo.*
duda. Recojamos los trebejos, y en marcha

νπ.

Y al terminar estas palabras continuó caminaipi'
do, y al poco rato una bocanada de aire apagó de ñiíje
vo la tea.
—Vamos, el diablo quiere divertirse conmigo.#^
Siguió á tientas un momento, y se explicó entobim
ces por qué se había apagado la luz.
Una puerta medio derruida por la humedad daU ¡
entrada por sus resquicios al aire.’
La sorpresa de Botello no tuvo límites al perciba
por las rendijas que se hallaba próximo á un delicié
so jardin.
Violentó la puerta, cedieron los goznes á su ím
petu, y á luz del crepúsculo (ya empezaba á amarán
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' ijer), reconoció aquel jardin, y vino en conocimiento
n eje que era el que rodeaba el palacio imperial.
Ξ & Ebrio de alegría por el descubrimiento que aca
lugaba de hacer, regresó en busca de su compañero.
*

VIH.

El pobre niño recobró su alegría al verle; Bote>1 <41o le dijo que aguardase en el subterráneo su vuelta,
oí oé orque iba á separarse de él algunos momentos; y
. λ. hipara que pudiese reposar cómodamente, recogió hoo ijas de árbol y algunas ramas, é improvisó un lecho,
[¡suficiente para que Pedro, cediendo al cansancio, no
biflardase en quedar profundamente dormido.
T'
Botelló
tapó la entrada de la cueva con una enor t'·'
¡ .nine piedra, la cubrió con ramaje, y en los árboles in.. ¿mediatos hizo unas cortaduras, practicando la misma
iSbperacion hasta la salida del bosque, con objeto de
jjfique le fuera fácil al regresar encontrar aquel asilo.
___seguida se dirigió á participar á Hernan CorEn
Sites
s tés el
ei resultado
resunaao ue
de su exploración,
eApiurauiuu, seguí
segurou uo
de que por
pui*
H fa importancia del descubrimiento que acababa de ha3! cer le perdonaria la deserción de sus filas en el moleímento más reñido de la batalla.

IX.

Pero ¿cómo, dirán nuestros lectores, una cueva que
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tenia salida al jardin imperial era desconocida de l e
mejicanos? Y si no lo eta, ¿cómo estaba tan abandoi
nada y carecía su entrada de la seguridad conveniez!
te para que en ningún tiempo fuera un peligro paix
los habitantes del palacio del emperador?
La tradición, que aun se conserva en Méjico, |φ
tisfará estas preguntas., ¡

vil ,

■f. í <KÍ ¿5

ut.. ;
el.' OÍIx/ ¿
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Capítulo LXX.
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El vengador de su honra

I.
I En el sitio que ocupaba el Jardin Imperial de MéealLse levantaba un siglo antes de la expedición de
-a^spañoles un edificio, en el que habitaba un meji3ao ilustre por el valor que habia desplegado entre
tíos los de su tribu, consiguiendo que le aclamasen
su jefe y señor.
flfflLlamábase Tangoras, y adoraba con verdadero
oí-^irio á una india que por su hermosura cautivaba
ΕίθίΚ atención de cuantos la conocían.
i El jefe de aquella tribu encendió en su pecho el
ior, y logró la felicidad de que consintiera en ser
desposa.

IL
[ Tangoras, vehemente como todos los de su raza,
tomo ni
'71
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apasionado coinç el que más, no consentía á su espe p
sa, no sólo que se fijase en ninguno de sus v¿
líos, sino que se ofendía de que sus amigos, sus ¡ew
Tientes, ponderasen la belleza, la perfección dei
facciones de igarniga, que así se llamaba.
No tenia motivos para dudar de su fidelidad, Hp
ro sin .saber por qué, comprendió al año de su Ka
k-

‘

·

·

trimonio que no hacia la felicidad de su esposlícc
desde aquel momento una sospecha horrible se
deró’de su alma.
—Ama á otro,—se decía;—pero ¡guay!
si llego á descubrir su criminal pasión.

ni.
Tangoras era muy aficionado á la caza.
Pero está diversion le obligaba á abandonar tA
esposa, y como era natural, al hallarse lejos del®
sufría con mucha más intensidad el aguijón de®
celos. 0 ’ &
Μ** O-Para poder espiarla fácilmente sin que elltf
. 'apercibiese, mandó construir el subterráneo desb
biértó pór él astrólogo Botello, y cuando estuvolfflr
minado, todos los dias al llegar al bosque penetÉr
ba en él y llegaba hasta el jardin para vigilar d·1 ·
de allí su casa'.
r

If

IV.
Una mañana, hallándose en Su escondrijo, vió l
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e w cautelosamente á un indio, que aproximándose á
té ¿’casa dió un silbido, y un momento después apare. 4 su esposa.
ïjüT] Tangoras sintió que la sangre se agolpaba á su
toxmzon, y su primer impulso· fue salir y asestar un
qjlpe con su tomahawk (1) al que indudablemente
· a á mancillar su honra.
í ZI¡ Pero se contuvo, deseando conocer hasta qué
jsijera criminal Igarniga.
¿4 Esta, al reunirse con su amante, con cariñoso
k ¿nto le dijo:

V.
-Je—¿Eres tú, mi consolador espíritu? ¿Eres tú, mi
' /ico apoyo sobre la tierra? He sufrido mucho en tu
Melsencia; pero siempre que padezco, que pierdo el
• rDjicio, que me siento morir, te hallo á tí que me
tâmtemplas cariñoso y me dices: «Vive, Igarniga,
•urque yo también te amo.*
IW Tangoras tembló de pies á cabeza al oir las pala : 8$as de su esposa.
xjlj La sangre suspendió su curso á la violenta emo-

n ntbn que experimentó.
| No le quedaba ya ni la esperanza de la duda.
lal El amante de la infiel esposa la contestó con
Ecritvd:
—« — No he venido,—dijo,—porque no me amas;
E,
______
;

(![(■!) Especie dé maza que usaban los mejicanos.
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pero no quiero ser juguete de una ilusión, y!jgAt
presencia en este instante quiere decir que nos 4? e
pediremos para no vernos jamás.
—¡Oh! No me condenes sin oirme. ¿A.caso pwq
sacrificarte más que mis deberes, que mi reposo,Λ J?
mi tranquilidad.
φ
—Eso no me satisface. Yo no puedo acostumbiíin
me á que otro hombre tenga dereóho á tu cariño &
si fueran verdad las palabras, pronto desaparece^
los obstáculos que se oponen á nuestra dicha. ·
■

.

El esposo ofendido limpió el sudor que bañab
frente.
Igarniga permaneció silenciosa.
—¿Nada me contestas?—exclamó el apasiono i
indio con acento de reconvención al ver la impas^
lidad de su amante. — ¡Maldito sea
alumbró' tu salida al mundo de los hombres! ¡Mafal·
tas las entrañas, de pedernal en donde se formte
corazón!
—Perdóname, Obahimo; te amo, y no
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te maldiga como una despreciable lulaya ( 1)?
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âi.
-4—¡Ah! No. ¿Cómo puedes abrigar esas sospechas,
¿e auto mas que mi vida? Tranquilízate, ilusión
ferida, y di qué debo hacer para que desaparezcan
Xg nubes que oscurecen nuestra felicidad.

_ Toma esta flor,—le dijo,—y cuando tu esposo
... ?Jté dormido aproxímala á sus labios, y un sueño
áárgico se apoderará de él. Yo te aguardaré aquí,
]>dré preparada una canoa, y antes de que tus serdores se aperciban de la muerte de tu esposo, nos
Illa remos tan lejos de este sitio que no podrán dar- Jjs alcance.
«Q Yo tengo cuantiosos tesoros,·yo te amo como na
ife ha amado; y si tú accedes á lo que te propongo, vitneéremos felices, y nuestra felicidad será eterna, por$jue, no lo dudes, hemos nacido el uno para el otro.

♦«TangorM nó pudo contenerse.
| Saliendo de su escondrijo, y precipitándose con la
•descargó un golpe con su tomahawk, que le derribó
ΉJa tierra «casi exánime.
H ib En seguida se dirigió á Igarniga, y arrastrándola

Mcáolentamente, la condujo á su palácio.
I) í ' (1) Embustera.
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Allí la encerró, y al separarse de ella la dijo c(>
un acento que heló la sangre en sus venas:
.. ■
—Pronto volveré á buscarte. Ahora voy á prtòi·
far á tu cómplice los auxilios que reclama su estator
Su esposa nada contestó

/

,νιπ.

Tangoras acudió al sitio donde estaba el mancebo 'í
le trasladó al subterráneo, curó su herida cuidados? c :
mente, y viendo que el pobre indio le daba las gá%
cias por la generosidad con que le trataba y le pecfeq.
perdón por el atentado que quería cometer:
—No me deis las gracias,—exclamó afectando!
mayor bondad,—hasta que esteis completamente rea.
tablecido, que creo será pronto. Procurad descant
sar, y dentro de breves momentos os traeré prove
sienes para que saciéis vuestro apetito.
Y así diciendo se retiró, acariciando el moment
de poner en práctica un proyecto espantoso que hd
bia concebido.
Con paso agitado, delirante, arrojando espuma gffr
la boca, se dirigió al bosque acompañado de cuatrojo’
sus servidores de más confianza.
B

Puso una trampa de las que se servia para la φ
za encima de un hoyo que abrió en breves minutos,·
subiéndose él y los que le acompañaban á los árbol oí
vecinos, aguardaron á que alguna fiera cayera en||
lazo.
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Cada minuto que pasaba avivaba más en el coraflbn del esposo ofendido el deseo de venganza,
j De pronto un enorme jaguar apareció en direc
ción al sitio donde se encontraban, y al divisar á uno
b los indios que para llamar su atención se había coi junto
·
í
·■···· precipitadamen· · J "1
Macado
á 1la trampa,
se dirigió
V b y quedó preso, dando horribles rugidos.
rfllí3| Inmediatamente colocaron una especie de cajón de
μ L ledro fortalecido con pieles encima de la trampa, y
- · qor medio de un mecanismo muy ingenioso quedó enmArrada en él la fiera.
L .El cedro que formaba el cajón tendría más de
■ t»i ¡iuátro pulgadas de espesor; y además, unas cuerdas
bique había colocadas en la parte inferior impedían
! ¿ jaguar moverse, todo lo cual ofrecía las mayores
f .seguridades para no tener peligro alguno. ' n
le
Colocaron aquella especie de jaula sobre dos tron
cos de árbol, y comenzaron á caminar con ella en di*
refección al palacio de Tangoras.
jv
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Cuando llegaron allí, les mandó que abrieran la
3puerta del subterráneo, y despues de untar el cajou
i ;ie una materia resinosa y de soltar las cuerdas que

Γ
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sujetaban á la fiera, cerraron la puerta de la cuecen?
y prendieron fuego á las tablas.
El jaguar no tardó en despedazar su prisión,^
huyendo de las llamas, corrió por el subterránfci
hasta llegar al sitio donde se hallaba el amante çe
Igarniga.
'
h
nelo
~o« Se hallaba durmiendo, ajeno de la suerte que 9)
esperaba, y al despertar lanzó un grito terrible.

'
XI.

!··ΤΒί
Lv
'r W
ib j 4
F

El jaguar se precipitó sobre él, y desgarrando sh
carnes, dió rienda suelta á su terrible voracidad. ·
Tangoras volvió en busca de su mujer, y cuancn
comprendió que la fiera, entregada á su voracidad, 11
abandonaría á su víctima tan fácilmente, precipitó jó
su esposa en aquel sitio de horror, y cerrando c
puerta, observó desde la especie de reja que la cubrid
él desenlace de aquella sangrienta escena.
La carnívora fiera, embriagada con la sangre d|)
indio, apenas divisó á Igarniga se arrojó -sobre elEI
y un momento después era aquel antro teatro ¿ »
otra escena terrorífica.
I

T

Ml·

KGk'

XII.

·
'

«B

A decir verdad, la esposa adúltera apenas sintió
los efectos de la ferocidad del jaguar.
Desde el momento en que penetró en aquella lúH

J
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itibre estancia, el espanto se apoderó de su alma y
óifldió el sentido.
ün3| Cuando Tangoras vió que sólo algunos restos que: iban de su esposa:

NIi

χΙΗ·

• 1
δ—

—¿Qué he hecho?—exclamó.—Acaso con su muer[ΊΟ borraré la pena que me devora. ¡Ah! ¡Vuelve á la
I
Igarniga!
i ¡Oh! ¡Qué dichoso me contemplaba cuando creia
it 4e era amalo!
Q/-3 ¿Qué música es aquella que enseñaron los dioses
aJH hombre, que dice: yo te amo?
jí ¿De dónde proviene el rayo devorador que lanzan
¿s ojos de un amante? .
r i ¡Oh! Tú, querida de mi alma á pesar de tu per
nio; tú, más hermosa que el sol y que la luna; tú,
vhÿas palabras, más suaves que los vientecillos de
i noche y que la voz del sinsonte que se querella en
M bosque, eran para mi corazón lo que es el rocío
•••f-jara las plantas agostadas; vuelve á la vida, mírame
r jtyna vez siquiera con tus hermosos ojos, que me ha
rían morir de felicidad! ¡Vuelve, vuelve á besar mi
nsiente como lo hiciste en aquel dia dulce y feliz en
que nos unimos!
I i i¡Tus
· labios. han robado sus llamas al popocatepec,
wl sus perfumes al floripundio y al jocoxochilt!
; ! ¡Tu boca es la puerta del cielo, y por ella salen
3 gijas suspiros que abrasan, y tus palabras de amor que

•

TOMO III.

f

.

r

.

'

™
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se parecen á los cánticos divinos de los espíritus La
néficos!
¡Vuelve á la vida, y déjame sentir el movimiew
to de tu seno, que se agita como las olas de la g:¡
laguna al recibir el soplo del aura!
El desgraciado esposo no tardó en ser presaos
un horrible delirio.
J|
Extrañando su tardanza, al cerrar la noche Obi
lieron á buscarle sus servidores, y le hallaron Φ
al lado del subterráneo.
El infeliz habia sucumbido ante la violencia ki
las emociones de que habia sido víctima en aquel a&'J
roso día.

XIV.
Esta conseja ha pasado de padres á hijos, yk
mismos teopixques* aseguraban que el feroz jaguííte

hitaba en la cueva, y que los manes de las víctinnb
se presentaban ante la vista de los que se atrevíale!
penetrar en aquella pavorosa estancia.
.
Esta era la causa por la que aun los más valeral
mi
sos guerreros no osaban acercarse al subterrámá·
que presenció la venganza del esposo ofendido.
Prosigamos ahora el curso de nuestra historia.»
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La batalla de Otumba.
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I.
¿Mi Hemos visto que Hernan Cortes, despues de to■ uar el adoratorio del dios protector de la agricultu
ra, convocó á sus capitanes, y en el consejo que cele
braron se acordó que proseguirían la marcha.
En efecto; poco antes de la hora señalada para la
partida se despertó la tropa, que descansaba de las
/Vatigas de la pelea, y al saber la resolución de su
caudillo todos alabaron el acierto de sus propósitos.
...

r

π.
■

Mandó Hernan Cortés que se dejasen cebados los
psí fuegos para deslumbrar al enemigo.
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Encargó á Diego de Orgaz la vanguardia Kb

La fuerza principal la concentró en la retag
dia,. y se puso al frente de ella.
®
Su objeto, al obrar así, era hallarse al frentewü
peligro, y afianzar con su protección la seguridad^
los que formaban la vanguardia.
El ejército se puso en marcha.
El héroe de esta historia ordenó á los guias
se apartasen del camino real, para volverle á cotffc
con el nuevo dia.
Con estas precauciones, y en medio del mayor
,
.
J 'I
gilo, caminaron
más de media legua sin enctan
trar obstáculo alguno que se opusiera á sus designios

III.
Pero al entrar en tierra más quebrada y moni'Ui

pieron encubrir los mismos que procuraban oc^oc
tarse.
Multitud de indios bajaban de los montes y saláis
de las malezas, acometiendo por los costados.
Hernan Cortés no tardó en destruirlos.
w
Con la misma molestia caminó el ejército ot«j
dos leguas, y poco antes de amanecer se hizo altoH
otro adoratorio.
Descansaron un momento, y continuaron su expp
dicion, perseguidos siempre por los indios, aunque^
bastante distancia.
«

.

-.
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aoCIA Dos leguas más adelante se descubrió un lugar,
O 7
i>,r®Parecer
considerable población, y Hernan Cors le eligió para alojamiento.
| Al aproximarse le encontraron completamente
> Cierto.
En las casas hallaron abundantes víveres, que
wœirovecharon instantáneamente para reparar sus
jerzas.
Bóí'í Dos dias se detuvo allí el ejército, más que con el
vjjeto de descansar, con el de atender al cuidado de
ig heridos.
oiH ! Hicieron otras dos marchas los españoles, entran I ne è en terreno de mayor aspereza y esterilidad to-

.£iv>vía.

y.
Al terminar estas últimas jornadas, la situación
M aquellos valientes conquistadores fue desesperada,
la® La lluvia-caía á torrentes, y no encontraban don·

*

le guarecerse.
El hambre y la sed los devoraban, y la congoja y
i desaliento se pintaba en todos los semblantes.
Sin reparar en el riesgo que corrían, porque abun«Rcfflban las plantas venenosas, comían con ánsia las

îfitMerbas y las raíces que encontraban.
TI
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Uno de los caballos que murió aquel dia sir&B
para regalar el paladar dé los que necesitados e&ia■<·
ban de alimento.
Prosiguió avanzando el ejército, y no tardó &í
llegar á un pequeño lugar, pero de pintoresco M
peoto.
Sus habitantes franquearon la entrada sin opoíff
la menor resistencia.
Obsequiaron á los españoles con cuantos víve/v
tenían, y hasta acudieron á otros lugares cercaiac
para agasajarlos con mayor esplendidez.
cm
Este era un nuevo ardid de que se servían p?q
que se acercasen confiados los españoles al lazo φι
les tendían.

VI.

‘ αυ i

Por la mañana se dispuso el ejército para sub?
la cuesta que declinaba en el valle de Otumba. M
Era indispensable atravesar dicho valle para ir
mar el camino de Tlascala.
Los españoles no se explicaban por qué razon pi
indios que venían siguiendo la expedición manifestas
ban en sus gestos y en sus gritos la alegría de q?
estaban poseídos.
\
* ¡1
Pero Marina^que iba al lado de Cortés^ y que fe
laba siempre por el triunfo de los españoles, fijó ò
atención en las exclamaciones de aquellos salvajes,
. oyó que decían:

HERNAN CORTÉS.
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—Andad, tiranos, que presto llegareis á paraje en
jmde no quede uno solo vivo.
£j | La amante del caudillo le comunicó el descubr íojííÉento que acababa de hacer.

VII.

>— tí —Cortés, esposo mió,—le ¿ijo,—un terrible pegro nos amenaza. Esa alegría que demuestran los
! idios es por que nos aproximamos á una nueva ca-4 —¿En qué te fundas, mi buena Marina?
I —Acabo de saber que nos tienden un lazo. Tal vez
a el valle próximo encontremos fuerzas mejicanas
pe destruyan á tu valiente ejército.
aplico, amor mió, que evites si es posible un nuevo
Jirtyncuentro, que medites el partido que se debe tomar.
ué de nuestro desM ¡i tú murieras; ¿qué ser
bnyaeiado hijo?
- || —Tranquilízate, Marina. El cielo, que nunca nos
• . ía abandonado, nos prestará, nuevo auxilio para ar
rostrar los peligros que nos amenazan. ' π
- i
—No pierdas tiempo, Cortés; comunica á tus sol·
ahilados la situación en qué nos encontramos, anímales
nojon tu elocuente voz, que estén preparados para la
dmiucha, porque un presentimiento fatal me dice que
teAa de ser desastrosa.
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VIII.

Cortés mandó hacer alto á su ejército, y ordeno
que una avanzada se adelantase á la entrada del vafe
Los batidores volvieron con la noticia de queM
tenían ocupado los enemigos, y defendida la entrai
por un formidable número de guerreros.
Λ
Los mejicanos habían cortado la retirada á |¡
españoles, y ocupaban el llano de Otumba.

bus, y su ejército se componia de más de doscieife
mil hombres.
Para animarlos y dirigirlos en la lucha, se P
liaba en el centro de las tropas el capitán general
imperio.
Cuatro indios de los más corpulentos le sostenían
en una especie de palanquin, y desde allí daba órta
nes, que todos obedecían 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 formaban plumas de diversos coloso
res, y en el centro habia preciosamente cinceladas
algunos geroglificos.
„
’-.fe

IX.

Hernan Cortés arengó á sus soldados, y fue i|
elocuente su discurso, que no le dejaron acabar.
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I Todos de nuevo desearon medir sus armas’con
|s mejicanos; todos manifestaron que eran dignos
ÿjos de la patria en donde habían nacido.
’ 1 El caudillo avanzó al frente del escuadrón, tenien0 cuidado de reforzar los costados y de proteger la
rA&taguardia.
¿T r Ιην0°ό en seguida al apóstol San Pedro, como tetówa de costumbre, y cayó con tal fuerza sobre sus
hemigos, que de la primera embestida destrozó á-los
d· fendian la entrada del valle.
3W Las espadas y las picas no dieron tiempo á los inlos á servirse de sus armas.
Cada golpe.de los españoles dejaba fuera de com[ivWte al que le recibía.
?rJwLos tlascaltecas se arrojaban como tigres sobre
' tfls contrarios.
HERNAN CORTES.
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X.

*'^4 Pero n0 desmayaban por esto los mejicanos.
I Retrocedían cuando se acercaban los caballos, y
• vjjolvian de nuevo á empeñarse en la lucha.
» Cortés acudia á todas partes, y con su lanza semscflkba el luto y el terrór en las filas de los desnudos
íidios.
■ Pero en medio de la embriaguez de la pelea, le
contristaba las consecuencias que po Irian sobrevenir.
.Aun Las fuerza^de sus soldados se agotarían fatalmen·'
en aquella desesperada lucha
TOMO
tomo III.
ni.
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XI.

En aquel momento una idea cruzó como un re
lámpago por su imaginación.
Recordó haber oido referir á los mejicanos qu¡ p
el conservar ó perder el estandarte real decidia sÉa
victorias ó las de sus enemigos.
A
A partir de aquel instante, todos sus esfuerzos à a
dirigieron á apoderarse de aquel trofeo de guerra, ¡ ...r’
Confiaba en el éxito, porque recordaba el pavA#
que infundían los caballos en los mejicanos.
.
Llamando· á los capitanes Gonzalo de Sandovabv o
Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Alonso Di
vila, les comunicó el proyecto que habia concebid^
Todos se aprestaron á ayudarle en aquella arrie¿
gada empresa.
Hernan Cortés les ordenó lo que debían hacer, I
un momento después embistieron á media rienda p¿
la parte menos defendida que conducía «al centro df
ejército enemigo.
-
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XII

Retiráronse los indios al ver aproximarse los ca>
ballos, y antes de que se repusieran de su sorpresa
atropellando á cuantos hallaban al paso, llegaron sb .
detenerse al paraje en donde se encontraba el cap pi
tan general del imperio.
Una vez allí, Hernan Cortés le dió tan terribl fr
•

K
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π inzazo, qne al primer bote le sacó fuera del palan
quin, cayendo en tierra [y sufriendo una mortal hefilida.
;®|,

XIII
Un soldado, llamado Juan de Salamanca, que se ba
ilaba cerca del caudillo, se apeó de su caballo, y ar
rebatando de manos del general de los mejicanos el
'estandarte, le asestó un golpe que le dejó sin vida, y
rua^espues entregó á Cortés aquel trofeo que tanto estindAfeaban sus contrarios.
®Era Salamanca persona de calidad, y al regresar
íbMEspaña premió el monarca su hazaña, concediéneffiole algunas mercedes y autorizándole para que usara
¿n su escudo de armas, como emblema de su valor, el
sípenacho que coronaba el estandarte.

XIV.

Los mejicanos, al ver en poder de los españoles
sks insignias de su imperio, abandonaron las armas y
injUfrrri errin despavoridos á refugiarse en los bosques.
J à. Los fugitivos ocuparon también los montes vecirdáos, y en breve término quedaron los españoles due1 aojos del campo.
I Cortés consignó á su ejército dos horas de saqueo.
El botín fué considerable.
T
Del eiército meiicano murieron más de veinte mil
*

I
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Del de Cortés sólo murieron tres, y hubo ademar
unos cuantos' herido* y contusos, i
El ilustre caudillo recibió una pedrada, que abo-o
liando su armadura, le produjo una ligera escala
bradura.
XV

íàl’í V*'
Mientras que los soldados se entregaban al saquete
y registraban á. los mejicanos que habían quedado eb >yí
el campo de batalla, algunos de lós fugitivos convelí ¡V'
saban en la cumbre de las montañas.
—¿Quién había de creer,—decía uno,—que un pi|
fiado de aventureros había de poner en fuga á nuesftin
tro formidable ejército?
—Es que su caudillo,—decía otro,—es un hombría
superior. Su ingenio esclavizó el espíritu del gran Μφΐ
tezuma; su osadía le ha hecho permanecer entre nol·
sotros y mandarnos á pesar nuestro; su fortuna y sií
valor· le acompañan por todas partes, y le hacen mSfi
femible que si trajese en su ayuda un ejército tan null
meroso como las arenas de la gran laguna.
—Además, que el ejército de Hernán Cortés no eí
tan insignificante. Forman parte de él los tlascalte·*;
cas y algunos tezcucanos, y todas estas fuerzas, dirigí
gidas por una voluntad enérgica, han de producid
necesariamente fatales resultados para nosotros.
I
—Luego,—exclamaba otro
*
—como son ambicio
sos, nada tienen que perder; y como saben que noso ί<
tros poseemos inmensas riquezas, luchan desespera"Ί<

i
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b Jámente, y el valor de la desesperación es el más invencible.
XVI.

Hernan Cortés, después de dar gracias á Dios por
la nueva victoria que había alcanzado, dictó las dis)iaoe posiciones convenientes para proseguir la marcha en
letádireccion á Tlascala.
De esta manera terminó la célebre batalla de
TcfiSOtumba; una de las páginas más brillantes de la his-

e

Capítulo LXXII
•JU*
)

/

Despues de la victoria.

J A

τ

*.

y

/

I.

La victoria alcanzada por los españoles en la me
morable batalla de O tumba se debió principalmente
como todas las conseguidas sobre los indios, á la in-in
tervencion de la Providencia.
Un suceso, cuyo recuerdo se conserva todavía, vi®
no á decidir la suerte de las tropas que acaudillaba^
Hernan Cortés.
'
En lo más encarnizado de la lucha, en lo más ru-a
do de la pelea, en lo más sangriento del combátela
cuando los españoles empezaban á notar que decaian¡i£
sus fuerzas, cuando se apoderaba de ellos el desalien-B
to al ver lo inútil de su valor, de su arrojo, de sulla
energía; cuando desconfiaban de poder vencer á sus.l
enemigos, que cada vez aparecían más numerosos, un l
!
i
í
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3 tesplandor dulcísimo, vivificante, consolador, ilumi—
ôlô el espacio.
il | Instintivamente dirigieron su vista al cielo, y su

Sorpresa fué indescriptible al distinguir rodeado de
sana aureola espléndida al Apóstol Santiago, que lan4a en ristre y con la mirada fija en los españoles, les
o 3animaba á continuar luchando, asegurándoles desde
duego la victoria.
II.

Con tan poderoso auxilio los españoles recobraoron las fuerzas perdidas, y arremetiendo con más ím«
ríimp.fii, con más vigor, con más decision que nunca
^contra aquel formidable ejército, no tardaron en queïgídar dueños del campo.
Los mejicanos, amedrentados de aquel espectácu
lo, huían despavoridos y apenas oponían resistencia
• M los conquistadores.
[ B Es también indudable que á una inspiración diviniína debió Hernan Cortés la idea de apoderarse del esetandarte del ejército enemigo, idea que coronó los esísaMuerzos de su ejército.

W

ΠΙ.

.■» ft,

Pero continuemos el hilo de esta verídica hisÍioMoria.
■-JS Después de terminada la batalla y de entregarse
' V *

w

· ‘

·

f

*

c

r

«oíos soldados á los excesos del pillaje, excesos sólo dis-

ψ
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culpables por la embriaguez que produce la luch»
Hernan Cortés reunió á sus tropas.
—Es necesario, —les dijo,—proseguir la marcha^
Las vecinas montañas, cuajadas de enemigos, sen ub
peligro, una amenaza constante á nuestra seguridad?)
Cerca de aquí se divisa un caserío de pequeña poblad.'
cíon. Aproximémonos á él para pernoctar y parán
atender al cuidado de nuestros hermanos, que se ha¡s;
lian heridos.
Los soldados obedecieron las órdenes de su cau« J
dillo.
li

'#·

Los gritos y las amenazas de los indios se oiaísc
continuamente.

IV.
Al amanecer se puso en marcha el ejército es fe
pañol.
JH

Poco después descubrieron la muralla de Tías*?
cala.
Los habitantes de esta ciudad que formaban parí^
te de la division de Cortés, al regresar á su patria^’
besaron el suelo como el hijo cariñoso que vuelve al-s.
regazo de su madre.
A la entrada de la ciudad había un manantial d|b
cristalinas aguas.
Allí aplacaron todos la sed devoradora que les >!
habia producido la marcha y las fatigas de la pelea,jai
Hernan Cortés recomendó á sus soldados que tra· ·
tasen con el mayor afecto á los tlascaltecas, procu

HERNAN CORTÉS.

liando conservar las buenas re ¡aciones que con tilos
nenian.
iS
En su propósito de no aparecer hostil á los de
ilascala, mandó hacer alto en Gualipar, villa de con·
Íerable población.
Quería enviar un mensaje al senado, pidiéndole
rmiso para su entrada en la ciudad.

id 1 Los habitantes de Gualipar lé recibieron de una
«panera espléndida.
g Todos á porfía ofrecían. sus casas á los expedícionarios, les agasajaban con cuanto tenían, y todo
demostraba en ellos la sinceridad de su alegría y la
. generación que les producía la presencia de los ex1 ,

• X
T

.

*

granjeros.
VI.

Cuando los enviados de Cortés fueron á Tlascala
K/a había llegado allí la noticia de su victoria.
J ¡L La fama de su gloria cundió por la ciudad con ra ·
íWjidez eléctrica.
I Desde aquel momento se aprestaron todos á visidolarle.
WO Magiscatzin, su leal amigo, con los altos digna^idarios de la república, corrió á abrazar al caudillo do
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Acompañaba también á la comitiva un anciana
venerable.
j
La bondad de su rostro le hacia más simpátiod
por la desgracia de ser ciego.
4
Este anciano era Xicotencal, el padre del caudillü x
indomable del mismo nombre á quien ya conocemos

νπ.

I®

F

Magiscatzin fué el primero, que adelantándose 8<
la comitiva, estrechó afectuosamente en sus brazos
Hernan Cortés.
De cuando en cuando se separaba de él, le conteifa
.piaba con entusiasmo y volvía á abrazarle de nuevlfe

Todo en él indicaba la admiración que le prodijib'
cía qne se hallase vivo después de la terrible batallte4
que habia reñido con los mejicanos.
*
Xicotencal el ciego, extendiendo los brazos hácbr
el sitio en donde se hallaba el caudillo:
—¿Dónde está, dónde está ese héroe?—exclamem
ha.—Quiero estrecharle en mis brazos, y sólo sien»
que los dioses no me concedan la dicha de poder vev
eu semblante, de poder admirar á ese sér sobrenatüdí
ral que tantas victorias ha conseguido.
Los senadores, los ministros, los altos dignatario!,
de la república, iban felicitando al caudillo de los es )
pañoles, y después saludaban afectuosamente á leí
¿capitanes y soldados á quienes conocían.
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VIII.
1

'UJB Xicotencal el hijo fué el que menos expansivo se
fostró en aquella entrevista.
Γ I El recuerdo de que había tenido que doblegar su

hdómito carácter, su entereza militar á Hernan Cor
$s, le mortificaba, y en el fondo de su alma sentia
• ¡Vivarse de nuevo el deseo de la venganza.

IX. t
3,’W En las conversaciones que tuvo Cortés con los
íilas caite cas, se convenció una vez más de la sinceriy liad de su afecto.
J IS Lo que más le alegró fué la noticia de que esta. reían reuniendo sus tropas, y de que muy pronto poóijria tener á sus órdenes treinta mil hombres para
f We le auxiliasen en su marcha.
·
T®. Doliéronse de sus heridas, considerándolas como
B φι desman sacrilego de aquella guerra sediciosa.
SŒ. Sintieron la muerte de los españoles, y especial£í9¡¡aente la de Juan Velazquez, cuyas prendas persona
jes estimaban en alto grado.
Al terminar su conversación, añadieron que pojïa contar con ellos para todo, porque ya no sólo se
vi onsideraban sus aliados, sino los vasallos de su rey;
q í por estas; dos razones creían una obligación de
»
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£
amistad y vasallaje ponerse de su parte y morir á rá '
lado si era preciso.
Hernan Cortés les manifestó su gratitud por sí;s ""
reiteradas ofertas, y se persuadió de que la victoree
de Otumba borraba en la imaginación
de los tlascabi^
Y
tecas las pérdidas que habían sufrido al salir de Mft¿
·· _
f·
-r r
i
r’"r3QI

so uínwKM» ¡J»,

JICO.

Esta opinion le era muy favorable á su prestigia i

X.'

—Ahora, si gustáis,—añadió uno de los senad^i
res,—venid á la ciudad, donde hallareis un álojfl<
miento digno de vuestra grandeza.
— Mejor seria,—añadió otro,—que .aplazáseíj»
vuestra llegada dos ó tres dias para poder hacer Id
preparativos necesarios para vuestra recepción, quq
debe ser todo lo grande, todo lo espléndida, todo 1
magnífica que merece vuestro valor, y que connue
more las hazañas que habéis llevado á cabo.
Hernan Cortés sintió una viva satisfacción al el»
cuchar aquellos propósitos, y pretextando la conve v
niencia de que descansara su gente, aplazó la marchad
is' <

>k

Áj

t

r *

XI.
*

'ϊϊΙΗ

Cuando se retiró la comitiva, Xicotencal, cuya afe
tivez se rebelaba en presencia de Cortés:
f»

i
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Γ — Padre,—dijo al anciano,—bien se conoce que
L sabéis toda la hiel, toda la infamia que alberga el
ibrazon de ese extranjero. De otro modo, no hubie
rais deseado tanto estrecharle en vuestros brazos.
j¡ —¿Qué dices?
_ í __ Digo que ese aventurero infame ha de ser la
> daina de todos nosotros, como lo ha sido de otras tríuL y juro solemnemente que el dia que los dioses me
Ejan propicios he de beber la sangre de ese falso amigo,
i Xicotencal el ciego nada contestó; pero desde
íeqluel momento se atenuó en gran parte la admira
ron y él respeto que le habia infundido el héroe de

‘ .nuestra historia.

Capítulo Lililí.

Tres dias se detuvo el ejército en Gualipar, as»Jg
tido generosamente de cuanto hubo menester p|j
cuenta de la república.
Hernan Cortés, que como ya hemos tenido ocho
sion de ver, conocía perfectamente el corazón humean’
no y sabia explotar sus debilidades, ordenó á sus s¿a »
dados que vistieran sus mejores galas.
i
Las joyas y las plumas de los mejicanos vencidfih
completaron el adorno de su traje.
Los individuos del senado, los caciques y los mi u
nisfros, acompañados de sus numerosas familias, sa a <j
lieron á recibir á sus aliados y amigos.
Todos ostentaban lujosos atavíos, y en su confint
nente majestuoso daban á entender el alto aprecio ¿ oj
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ue tenían á los extranjeros y el ferviente deseo que
: i animaba de manifestarles el respeto que les insui.n^an.
. j Cubriéronse de gente los caminos.
sol· Los aplausos y los vítores atronaban el espacio.ί Al presentarse los españoles, los atabalillos, las
se Jiautas y los caracoles entonaron alegre música.
)oTH Todo revelaba la inmensa dicha que embargaba
□jos tlascaltecas.
|

TT
11.

13.® El ejército se alojó cómoda y convenientemente.
Magiscatzin se obstinó en llevar á su casa á Her
ían Cortés, y este admitió su oferta, porque temia
L dille desairaba infundir en él sospechas.
,T; B Todos los caciques se esforzaban en alojar en susRespectivas moradas á los capitanes; pero Cortés, á
jiaiuien los triunfos obtenidos no le hacían olvidarse de
•í>s deberes, se negó amistosamente á complacerles,,
pretextando que las ordenanzas de su ejército prohin«n á los jefes separarse de sus soldados.

III.

I La entrada triunfal en la ciudad de Tlascala tuvo•mugar en el mes de Julio del año de 1520.
■Ά1™ Al dia siguiente comenzaron las fiestas que se haT m fian preparado en obsequio de los españoles.

I
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Ya se ordenaban desafíos con premios destinadcbiH
al que mayor acierto desplegase en el manejo de M
flechas.
Ya se competía sobre las ventajas del salto y [
rera.
Habia también en la ciudad sitios destinados á rtí
entaciones dramáticas.
ÉL principal era un gran terraplén de piedra, B&i
el espacio que ocupaban los actores estaba más ele h
vado para que los espectadores pudiesen verlos y oafc
los perfectamente.
·
Las representaciones tenian lugar al aire libre,fle j
ios que en ella tomaban parte elevaban de cuando em
cuando su mirada, como para inspirarse en aqueh
magnífico cielo ecuatorial.
Los bailes y las danzas con que amenizaban estchl·
espectáculos eran alegóricos, expresivos y notable.^
por su elegancia y variedad.
{
Los cánticos que entonaban les recordaban sus ba d
tallas ó los hechos memorables de su historia.
También en ellos se condensaban interesantes epiq
sodios amorosos.
IV.

Hernán Cortés agradecía aquellas afectuosas deS
mostraciones, y dirigia entusiastas elogios á los actt
tores de aquellas fiestas. .
Sus capitanes y soldados manifestaban también el
mismo entusiasmo, y para granjearse el aprecio deb
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vP as tlascaltecas, repartían con profusion entre ellos
:,3\iyas y adornos de las que les habían correspondido
rimo botín de la batalla de Otumba.
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V

Pero un funesto contratiempo vino á turbar la
- ; jjanquilidad, la alegría de que todos disfrutaban.
Hernan Cortés había descuidado la curación de la
ci ibrida que recibió en la cabeza en la última batalla,
axe IS el excesivo ejercicio de aquellos dias la había agra

ndado
Bnjl Una inflamación al cerebro que se presentó, se... buida de una fiebre, que se hacia más intensa á men c6|da que avanzaba el tiempo, inspiró serios temores á
P ís Que rodeaban.
asJM L Marina no se separó un instante de él.
ï Bill h La postración en que se hallaba su amante la cons
L1η En J°s monielI^os en ^ue θΐ en^rmo cedia al cañ

ando, los ojos de la india brotaban abundantes lá.Bjsmrjrimas.
. ¿/
) ug S Su corazón se desahogaba entonces.
MO H Cuando Cortés la veía, procuraba mostrarse seτ saína, y este esfuerzo que tenia que hacer la despeda
zaba el corazón.
“TTT

Vi.

isM β Marina escuchaba sin perder una sola de las paMliffl.br as que pronunciaba en su deliro Hernan Cortés.
75
TOMO 1Π
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Una noche su desesperación no tuvo límites, j .?·
En medio de su insomnio, presa sin duda de ώ
remordimiento» que de vez en cuando mortificábale
corazón, conversaba el caudillo con su esposa CaBD
na, y con la mayor ternura la juraba que sólo Hn
era dueña de su corazón.
g
Cuando esto sucedía, la desesperación de Mars '
no tenia límites.
— ¡Ah! ¡Estoy maldita!—se decía.—¿De qué
sirven los sacrificios que he hecho de mi religioner
mi patria, de todas mis afecciones?
La muerte, sólo la muerte puede poner térmio;
los dolores que me agobian.
Despues de permanecer silenciosa un momei^j
horrorizada de la idea que había cruzado por su φ
ginacion:
—¡Oh! No,—añadió.—¿Acaso puedo disponeçe
mi vida en la situación en que me encuentro? ¿No sfóbi
receria como parricida á los ojos de Dios?

VII.

Al despertar Cortés, notó en el semblante de ífc
riña una melancolía como nunca había visto en φ
Acababa de salir el ilustre caudillo de una de ése
pesadillas que tanto entristecían á su amada, y ab
vinando lo mucho que sufría:
—¿Qué tienes, vida mía?—la preguntó.—Tu In
temer alguna nueva desgracia.

’kl K
>μηΙ
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î Marina no se atrevió á decirle lo que producía su
g Jpi fricción.
.r3L I El caudillo insistió, y χ
—¿No tienes ya confianza en mí? Por Dios, te
ajiego me digas cuál es la causa de tu quebranto;
w | —Cortés,—dijo suspirando Marina,—soy tan des ·
lAúlVaciada, que sólo la muerte podrá acabar con mis
tuinas.
.nxdml «baolonj χαυ '
—Pero ¿qué te pasa? ¿Por qué desesperas? ¿Acap te falta mi carino?
—Sólo puedo decirte,—le contestó,—que si el sér
fee llevo en mi seno no me exigiese el sacrificio de
jvir, mis tormentos cesarian en breve.

νπι
jd i La emoción que esta escena produjo en el conquis
'joSdor de Méjico agravó su peligroso estado.
Al contemplarle Marina, al conocer que ella y sóella era causa de aquella lamentable postración,
{¿otando sus manos, elevando su mirada al cielo y en
-.
fcnijifltitnd suplicante, exclamaba en medio de la mayor
amargura:
í marsrura:
— ¡Qué be becbo, Dios mió! Tal vez mi impruden
*
'MR· '
; 4 conducta vá á acelerar la muerte de mi amado, y
pffl dejar huérfano al fruto postumo de nuestro amor.
I

E*

'¡Oh! La Providencia castiga mis pecados, haciéndome
' làkfrir los más acerbos dolores, el más cruel martirio.
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IX.

La noticia del grave estado en que se hallaba Cp
tés circuló entre los tlascaltecas.
Al regocijo que había reinado en la fiesta sucejfe·
tristeza.
una
Los festejos se suspendieron.
Los nobles estaban preocupados, y continúame^'
te se acercaban á la morada del caudillo para inAi

marse de su situación.
Los plebeyos se lamentaban también de aquel cM
tratiempo.
Marina, la cariñosa é infatigable india, y los sil
vidores que prodigaban sus cuidados al valiente cafe
lio, tenían que tranquilizar á cuantos acudían á safes
cómo se hallaba, para que con sus exclamaciones As
agravasen su dolencia.

Si

X.

Los senadores avisaron inmediatamente á los mi

La práctica les había hecho apreciar sus virtu®
curativas, y las aplicaban con asombrosa oportu \
nidad.

HERNAN CORTRS.

crjB Aunque la ciencia médica se hallaba en su infaninstintivamente se servían de ciertas yerbas, que
Ir efecto de su aplicación determinaban las enferj Jedades, y entonces propinaban al paciente ciertos
ádicamentos que producían su completa curación.
Antes de atender á la herida de Cortés, dirigieun toda su atención á destruir la fiebre que le de
rraba, y cuyos progresos hacían temer un resultaj) fatal.
riO I Cuando esto consiguieron, se dedicaron á cicatrine fiar su herida, y al poco tiempo lograron el resultado
i Mete cid o.
El jefe de los españoles recobró su salud.

XI.

Al saberse tan feliz noticia, la alegría brilló
¿uevo en todos los. semblantes, y en los dias que si□ieron á su restablecimiento se vió rodeado de los
leñadores, de los altos dignatarios de la república, de
4>s caciques, de los ministros, de todos sus amigos, en
con las frases más cariñosas, con la expreglion Jel más sincero afecto, le demostraban cuánto
dije interesaban por su salud.
R Hernan Cortés, con la bondad que le caracteriza,¿a, con la elocuencia que le era propia, dió gracias á
jbtodos por la generosidad de sus sentimientos, y des8®ues de despedirse de ellos reiterándoles su amistad
M protección, se consagró de nuevo á los delicados
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asuntos que reclamaban su cuidado, para llevará caja
bo la misión que tenia que cumplir en aquellas lejaïv
ñas tierras.
Está misión se hacia cada dia más difícil.
Los soldados perdían la esperanza, los víveres es ?e
caseaban; sólo un milagro de la Providencia podiiit
salvar á los españoles.

i

i
r

J
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Capitulo LXX1V.
La curandera

I

Deseaba vivamente nuestro caudillo saber el es
tado en que se hallaban las cosas en Veracruz, por¿e este punto era de suma importancia para una
Atirada.
Al efecto escribió á Rodrigo Rangel, que capita
neaba aquellas fuerzas, y este valiente español des
cachó un emisario para que le enterase detallada
mente de cuanto ocurría.
aÆ Apenas avisaron á Hernan Cortés su llegada, se
Apresuró á recibirle.
I El soldado con el mayor respeto:
II

—Esta carta, señor,—le dijo,—me acredita cer
) ¡h de vos como enviado de Rodrigo Rangel.
Γ
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—A la verdad que me alegro infinito poder apre^qí)
ciar una vez más la actividad, el celo, la lealtad qu$£ 1
distinguen á vuestro jefe. Ahora dîme en qué situad
cion se encuentra Veracruz, y si los soldados se há¿£
lian bien asistidos.
— Allí reina una completa tranquilidad. Todop! ;
hemos procurado estrechar la buena amistad con quoi
nos han brindado los zempoales, totonaques y demOm
naciones confederadas; así es que continúan prestán|¡’
donos su apoyo, y de nada carecemos.
—¿Es decir, que por esa parte nada tenemos quá
temer?
—Yo no sé qué contestaros. Ocho soldados y A
cabo que salieron con dirección á esta provincia, nw
han vuelto. Por lo que hemos podido comprender^
los indios dicen que los han muerto en la provincià!*
de Tepeaca.

i|

ni.

Esta noticia alarmó al ilustre conquistador.
Despidió al emisario, porque le era indispensa
averiguar cuanto antes lo que había ocurrido; y noj^i
tardó en saber por los tlascaltecas* su& amigos, queB
era cierta aquella fatal noticia.
HI
Sapo también que á la provincia de Tepeaca ha- j
bian llegado algunos mejicanos, y como podían difi-i 1
cuitar su paso para Veracruz, trató de excitar á lo® x
tlascaltecas sus aliados para que le ayudasen á des^H
truir aquel obstáculo.
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I3¡ El senado vacilaba en acceder á las súplicas de
;. ¿man Cortés; pero nna circunstancia favorable á
vino á inclinar en su
aquellos altos
unitarios.
>o j| Los desmanes que habian cometido algunos de los
' . hadados mejicanos apostados en la frontera, causaí, m profunda indignación en Tlascala, y todos deseaas ijn secundar los planes de Cortés para castigar las
i Tensas que les habian inferido al penetrar en su teroi• · .». K
uÍorio»
£K*·
¿:
4

afcán á los tepeaqueses para dificultar el paso de los

El cacique Hijuilho habia recibido una inesperada
tjfflita de Litzajaya.
La ambiciosa india aspiraba á ocupar el trono de
¿íéjico , casándose con el príncipe de Iztacpalapa, y
' 4te la habia ofrecido que accedería á su proyecto si
•inseguía antes exterminar á los españoles.
«i Litzajaya vió la posibilidad de cortarles la retira7 i por Tepeaca y Zempoala, y con este objeto fué á
ier á Hijuilho.
1

I —Traigo para vos una misión importante, —le -di
fe—el principe de Iztacpalapa, el sucesor de Mote 76
tomo ni.
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zuma, el emperador de Méjico, me autoriza para qu p >
pongáis á mi disposición toda la gente que se puedpeí^
reunir en este territorio.
—¿Con qué objeto?
—Con el de exterminar á los extranjeros.
—¿Y sois vos quien vá á realizar esa empresa?·»;? st1·
dijo con desconfianza el cacique.
—¿Acaso no me creeis con valor suficiente para pcq
nerme al frente de las tropas y morir peleando en dekL t
fensa de la patria.
Además, no es el sentimiento de la independenciiL·
el que me alienta en estos momentos, es el deseo do .0,1
vengarme de los de Panuco. Yo era reina allí; me haísp
destronado, y el actual soberano de Méjico me ha ofrer
cido su mano si consigo destruir á los extranjeros, lilj

VI

Litzajaya notaba que Hijuilho apenas prestaba!
atención á sus palabras.
Sin poder adivinar la causa de su distracción, atri τ
huyéndola á desprecio, le preguntó ardiendo en ira:®
—¿Queréis decirme la causa de ese desvío, de esw
indiferencia en estos momentos solemnes, cuanído sM
trata de la salvación de la patria?
—¡Ah! No me juzguéis tan ligeramente. Es queu
el dolor se ha apoderado de mi corazón, y ante la Igran desgracia que pesa sobre mí, todo cuanto pued|Si
suceder no aumentará, mis penas.
«. < ! j -Jw
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j — Mi hija Afhaibima se halla postrada en el lecho,
ráoda la ciencia de los más sábios no ha conseguido
\ atener los progresos de su enfermedad.
i
Yo te prometo, si accedes á lo que te he indi<¿o, devolver la salud á tu hija.
J—¡No me engañes! Los dioses no podrían perdo( lóate jamás que te gozases en el tormento de un paM desgraciado.·
—rf—Te juro solemnemente que dentro de breves dias
R1;fd;hija estará completamente restablecida. Yo conozla virtud de todas las yerbas y flores, desde el cem:i alxochith (1) hasta el xochithpoalhi (2); y cuantos
mdfermos he asistido hasta ahora, todos han recobranÿsu salud.
| ^-Que yo no pierda á mi hija, y pídeme en cami cuanto quieras, aunque sea mi propia vida.
'i

AJ i

I

ftSLitzajaya se dedicó con el mayor esmero á cum:ir lo prometido.
I ÆA la postración en que se hallaba Afhaibima sucr uffió una mejoría notable.
n3· Su demacrado semblante fué llenándose poco á
•«co.
yj®’Sus ojos, amortiguados, tristes, recobraron la vi» . m, la expresión, la fogosidad de otras veces.
ΛΙ (1) Flor de los muertos.
í ;(2) Flor de la vida, ó de la salud.
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Su semblante empezaba á recobrar su alegría hi
bitual, y todo hacia prever que la convalecencia serp?
corta y feliz. ' o ·
La bella enferma,! que apenas tendría quince anó n
dirigia cariñosas mirada's á Litzajaya , y en ellas
revelaba la gratitud que sentía por los cuidados qg
le había prodigado.
Era verdaderamente asombroso que una.enfernu'
dad calificada por todos de incurable,, hubiera cedib
tan pronto á las prescripciones de Litzajaya.
ÍÍOO fCíf

VIH.

*■ /

Cuando el cacique la estrechó en sus brazos, su ili
tisfaccion fue inmensa.
·|
—¿Con qué podré pagarte,—dijo á Litzajaya,-4bien que nos has hecho?
wj
—Con cumplir lo ofrecido. Avisa á tus guerrero
ponlos á mis órdenes, y pronto los españoles hallardL
un poderoso baluarte en los pechos de nuestros he¿s>.d
manos, que les obligará á detenerse en su mardis
pronto Tepeaca y Zempoal a caerán sobre los invadí
res y castigarán los desastres que nos han causado
El cacique obedeció.
*

i
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Capítulo LXXV.

r
h.· J

1 fotq ws<ne

■í*

Actitud del senado de Tlascala.

I.

Cuando Cortés se disponía á salir á castigar á los
na fi&e se atrevían á traspasar la frontera y á hostilizar
•eolios moradores de la ciudad en donde era objeto de
. 7 juntas simpatías, le avisaron la llegada de tres emba
jadores, que en nombre del emperador de Méjico vei.jBÍan á conferenciar con el senado.
Reunióse este, y como era natural, asistió tamlijen Cortés.
_ |. —Yo creo,—decía uno de los senadores,—que de
bemos negarnos á recibir á esos enviados. La conduci observada por el emperador de Méjico nos releva
de toda consideración.
Al —Soy de la misma opinion,—añadió otro.—AdeBa
ás, no es posible pactar con los que tan pronto han
J*
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olvidado sus deberes, y vienen á hostilizarnos á n^L tro mismo territorio.
—¿Quién sabe si proyectan tendernos algun
zo?—prosiguió un tercero.
oí
—De cualquier modo,—dijo un anciano á qi¿p λ
todos respetaban por la profundidad de sus condtób
mientos, por el tacto con que se conducía en los
mentos más solemnes,—no debemos negarnos A
cibir á esos embajadores. Oigámosles, estemos pt®
venidos para cualquiera sorpresa, y si en sus proptq·
ciones descubrimos alguna amenaza encubierta
valeroso Hernan Cortés que se halla á nuestro làffî
nuestro poderoso amigo y aliado, se pondrá al fiw
te del ejército, y la osadía de los mejicanos sufrBuF
el castigo merecido.

μ

II.

Hernan Cortés aplaudió con entusiasmo la detect j
minacion del anciano.
Sus palabras hallaron eco en todos los corazón^cu·
y á su prestigio se debió principalmente el que acete
dieran á recibir la embajada los que con tanta obs(a*
nación se negaron al principio.
Terminado el consejo, se envió órden á los embiti
jadores, manifestándoles que el Senado se disponía»
recibirlos.
■ .JA’,
Hicieron su entrada con grande aparato y gra γ
vedad.
IJF

Iban delante los tamenes cargados con ricos pr|i¡j
sentes.
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3 i Consistían estos en adornos y joyas de oro y plata.
i También llevaban ropas finas y preciosos penaMkos.
mü.T || Toda la comitiva llevaba unas insignias que signi• ¡dcaban la paz.
4ÍMlEl acompañamiento de criados y servidores de
j id¿das clases era numeroso.
13 j El senado, reunido en pleno, esperó en el tribnjüdfeal la llegada de los embajadores.

III.

Despues de saludar respetuosamente:

—Venimos,—dijo uno de ellos,—en nombre del
príncipe de Iztacpalapa, del emperador de Méjico,
. . . Muestro soberano, á ofreceros de su parte paz y alian
za perpétua. Tiempo es ya de que cesen entre noso?.üníiros esas terribles luchas, en las que se ha derramado
|a sangre generosa de nuestros hermanos.
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—También nosotros pedimos á los dioses que Kp
sen esas guerras fratricidas.
—Es también el deseo del poderoso monarca fe
nos envia, establecer la libertad de comercio para á¡£
'i. ,4' J
bas naciones, y no se ocultará á vuestra ilustrad^”
las ventajas que esta medida ha de proporcionarnos^
todos.
'Λ··"'
—¿Y bajo qué condiciones se ha de celebrar Ki.
paz que proponéis?—preguntó uno de 103 senadoro
—Con la de unirnos todos para destruir por»
astucia ó por la fuerza á esos miserables extranjera
T
K9

V.

mA

jm
g

Un murmullo do indignación acogió estas p »
labras.
El que las pronunció, haciendo caso omiso | Kg
aquella protesta, continuó:
—Aun recordamos con dolor los excesos que h.l
cometido los invasores. Nuestras hijas han sido v|y
timas de la lascivia de los soldados; nuestros ídotoi
han sido hechos pedazos; han profanado núes®templos, y la ambición de esos aventureros rapa.»
les ha hecho cometer mil crímenes, mil iniquidad^
para apoderarse de nuestros tesoros.
Rasgad el velo que ciega vuestra razon, consider
rad esa falsa amistad de los extranjeros en su verán
dero valor, y convenceos, antes que los desengañ®
os hagan sentir las consecuencias de vuestra credulT
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ïdad, de que la protección de unos extranjeros no
oh^uede ser leal, de que abrigan propósitos de conquistifrp a. que sembrarán el luto y la desolación en estas coBTi^arcas.
e
——Mengua seria en nosotros acceder á -tan ínfarc «¡íes proposiciones. Nunca lanzaremos nuestros guerSHpros contra el jefe glorioso, cuya leal amistad apre ·
íjamos cada dia más. Retiraos, porque necesitamos
’leliberar acerca de lo que conviene á la república,
baqfflronto sabréis la resolución que hemos adoptado pa4a que la comuniquéis al monarca que os envia.

} 3ü|pe de Iztacpalapa. Los españoles no nos perdonarían
> bi>Rmás esta traición.
—Por nada del mundo debemos faltar á la fé ju~
> ‘ ada á nuestros aliados.

¿ban á las leyes del hospedaje?
—XJue las bases de la paz sean razonables, que no
sean atentatorias al buen nombre de ninguna de las
isn «los naciones contratantes, y entonces seremos los
□rimeros en aceptarlas.
_ Lo mejor que puede hacerse es enviar tres in—
orhmvíduos de este cuerpo, haciéndoles conocer nuestro
iHrTtóuerdo.

a

TOMO 111.
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VII.
__________

•

Todos aprobaron esta determinación.
Procedióse en seguida á la elección de los que ha d
bian de componer la embajada.
Una vez designados, se les recomendó eficazmenttf
te la mayor cortesía para llevar á cabo aquelhh
misión.
Los funcionarios encargados del mensaje del se·
nado partieron.
Al llegar al alojamiento designado á lost embajajj
dores del·emperador de Méjico, no hallaron á ningj&i
no de ellos.

VIII.

Preguntaron á los servidores que habían puesto W
dus órdenes, y supieron que los enviadós del principio
de Iztacpalapa, al ver la mala acogida que habían tefe
nido en el senado, abandonaron la ciudad inmediata) r
mente que terminó el consejo.
Añadieron que no habi’an creído'5' cónveniente de-D
tenerlos, porque había corrido la voz en Tlascala φ
que venían eontra los españoles, y temieron algufe
movimiento popular que atropellase las prerogative v
de su ministerio y destruyese los propósitos del se·
nadó.

*·Τ

' 'K®
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Capítulo
Una ceremonia imponente.
■

d*'

'·

I.

Xicotencal el joven, que cómo senador habia asis
tido al consejo celebrado en Tlàscala, guardó el macjor silencio y se dejó llevar de la opinion general.
Sin.duda temía la indignación de sus compañeros.
5® Cuando terminó aquella reunion, volvió â su casa,
w El disgusto se pintaba en su semblante.
7Γ De cuando en cuando prorumpia en imprecació. íes, y su furor, en vez de calmarse, cada vez tomactr .a mayores proporciones.
íí?·* Su padre y su esposa le preguntaron la causa de
figkí agitación.
Π.

La cólera me ciega,—exclamó.—-En este mo-
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mento acaba de llegar una embajada del emperadorob
de Méjico proponiéndonos la paz.
—¿Y eso te inquieta?—preguntó su esposa Amarse
za.—Yo, por el contrario, doy mil gracias á los dioor
ses, porque de ese modo ya no te separarás de mi la;I
do, ya no expondrás tu vida, y podré yo vivir dicho od
sa consagrándote todo mi cariño.
—No es esa proposición la que enciende mi ira τ
Es que al ofrecer la paz exigían los mejicanos quíjp
nos uniéramos á ellos para exterminar á los extraña
jeros, y el senado, con fútiles escrúpulos, con espe^q'
ciosos pretextos, se ha negado á romper la amistad
que le unen con nuestros verdugos.
-fe
Cuando pienso que se me presentaba la ocasiónÉí r
realizar mis deseos, de vengarme de las tropelías quap
han cometido esos aventureros, y que por la fascinam
cion de unos cuantos tengo que renunciar á ella, ib
sangre arde, y hay momentos en que hasta el, suicioi
dio se presenta á mi imaginación como el único mém
dio de calmar la inquietud que me devora.
—Mucho convendría, en efecto, hijo mió,—codío:
testó su padfe, el anciano ciego,—celebrar la paz cobo
el emperador de Méjico, cuyo formidable ejército nci
obliga siempre á estar sobre las armas.
Pero el sacrificio que nos impone no es posibMi
aceptarle.
—Es decir, que para vos nada significa el intent·it
de los españoles, de aniquilar y destruir nuestra rí τ
ligion, de alterar nuestras leyes y forma de gobiei-fi
no, é imponernos un yugo tan deshonroso como (<|

I

F.!1

I 1
d
HERNAN CORTÉS.

613

que impusieron á las tribus que han dado crédito á
• tí ®us supercherías?
-- L; —Los españoles no han demostrado que abriguen
çqIôsos propósitos que tú supones. Es cierto que en
p . íptras tribus han sido causa de mil desastres; pero
i ¡también lo es que sus habitantes no se han conducido
? iiü con ellos de la manera que merecen.
Nosotros no les debemos más que gratitud, y una
g i ¡prueba del prestigio de que aquí gozañ, es el recibi[ . miento que se les ha tributado, la veneración de que
lo néon objeto.
V ' U Recuerda el sentimiento que produjo la enfermeib «¡Jad del caudillo en todos los tlascaltecas, y te.conven«érásidíe lo imprudente de tus palabras, de que esos
:t,„o£xagerados temores no pueden hallar eco en nadie;

ΠΙ..
Xicotencal, al verse contrariado, abandonó su casa
un despedirse de su padre.·
El anciano quedó sumido en la mayor desespera
ί don, porque conocía el carácter impetuoso de su hijo,
* I temia que su cólera le arrastrase á cometer algun
tu ¿itentado, cuyas consecuencias fueran desastrosas para
--’iodos.
I Amaiza, la aman te esposa, sufría en silencio, por- “ que no quería amargar los dolores que se revelaban
p p! Mu la fisonomía del anciano.
Xicotencal anduvo maquinalmente más de una
ti» Ridora sin dirección fija.
I

'A
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No sabia qué partido tomar.
De repente una idea cruzó por su imaginación, .nc
—Consultaré á Azahel acerca de la conducta qu’rp .
debo observar.
Y cambiando de dirección, trepó por una mon:o
tana, internándose por una estrecha y larga cordi jjrc
llera.
*
IV.

,7 4Í

El viejo Azahel era, como recordarán nuestrniu
lectores, un butío á quien se atribuía gran influenciar\
sobre el mónstruo que habitaba en las entrañas dip
rio Zalmal.
u
Cuando llegó Xicotencal á la mazmorra que seijôE
via de albergue á aquel agorero, le halló ocupado i c
una tarea que le horrorizó.
Al rededor de una jaula, dentro de la cual habita
un enorme jaguar, había acopiado grandes troncos
árbol.
¡h
B '
#

Iv4«

En la parte superior dé la jaula había un pequeu;
ño agujero.
|f
En el momento de prender fuego á los troncen
•colocados de manera que produjeran la llama, peí i
que no incendiaran la prisión de la fiera, comenzóos
verter por aquel agujero una sustancia pegajosa 5í
que exhalaba un olor muy acre.
Caía en la cabeza del animal, y poco á poco i o
iban amortiguando sus fuerzas.
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Azahel no separaba la vista de su víctima, y cuanh ido vió que nada podia temer abrió la jaula.
El animal se iba hinchando por momentos, y por
sus fauces destilaba un líquido viscoso de un color
negruzco.
h Λ Λ’ L?
/I.·*’

V.

fe leí

S. Xicotencal no se atrevia á desplegar los labios.
Azatíel penetró en su madriguera, y no tardó en
i Iwolver armado de una especie de cuchillo, formado
aéde pedernal muy cortante.
Le pasó dos ó tres veces por la piel del jaguar,
cheleada movimiento que hacia producía un gemido que
Jjsloáhelaba la sangre.
tiwK· Terminada esta operación, el animal volvía á su
¡inmovilidad habitual.
El butio meneaba de cuando en cuando la cabeza,
oíiipfcomo dando á entender que no habían correspondido
rc el sus experimentos al fin que se había propuesto." [
(q I Después de permanecer pensativo algun tiempo,
r«JLrrastró al jaguar hasta la jaula y le encerró de nueX

*

.

.

ne olivo en ella.
Xicotencal entonces se atrevió á dirigirle la pa-

ndrtabra
VI

__ Venia á consultaros sobre la resolución (jue in
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bo tomar en vista de las graves circunstancias qwp
atraviesa mi patria.
— Adivinaba que llegarías en breve, y me prepay/
raba á satisfacer tu demanda. Ese jaguar que ya4>BT
casi moribundo debe recobrar la vida antes de que í βί
noche tienda su negro manto. Si esto sucede, es qujp
debes ponerte al frente de tus guerreros para arroja^
á los españoles de tu patria. Si muere antes del ctg|t
púscufo, es señal de que los senadores,^ y con elfos | e
ciudad de Tlascala, deben estrechar más; y más 1
amistad que les une con los extranjeros^
! 4
ti"

4!
! Λmi
J. / V j
U|

rd

1

Π I ¡-(JU Oes

νπ.

Π. ( Ί Π
i 'v* ‘

'■ ÍTI ¡Ai
‘

.'ΛΜ3 '/■ I
r
f ’ Λi

íddeir
Xicotencal se asombraba de lo maravilloso de K c
ciencia de aquel anciano.
No podia explicarse cómo podia conoeer con tañar
ta exactitud los propósitos que allí le llevaban.
El anciano continuó:
¡ l· . ¿ . · t t <
'—Para provocar la reacción que espero, .necesitó^
tu concurso.
¿
—Estoy á vuestras órdenes.
.»-*··· *-· ™
j —Ven conmigo.
Y le llevó á la cueva que le servia de habitacio^o
Levantó una piedra que ocultaba un agujero cornea
de media vara de espesor, y acto continuo aparecieoi
ron dos repugnantes hazcnacoraides.
S|
—Cógelos,—dijo,—y vé allí fuera mientras yo coáo
loco la piedra en su sitio.
*

'
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Xicotencal sentia una gran repugnancia en obede
cer al anciano; pero por temor de que calificase de
k Cobardía su negativa, se aprestó á obedecerle.
1 Cuando el anciano se halló en su presencia desó ¿rjripó á aquellos dos reptiles, y con una pluma que imwg^regnó en sus entrañas humedeció las fauces del jaA^quar.1 : :
Esto le produjo una sacudida violenta, que por lo
9G /^esperada amedrentó al esforzado guerrero.
Pasada aquella, Comenzó á desentumecer sus
miembros, y poco á poco fué volviendo á la vida.
VIII.

—Ya sabes lo que tienes que hacer,—dijo AzaheP
nbn voz solemne, señalando al jaguar.—Ese animal*
gadmcobra la vida: que Tlascala recobre la independen.
áa, la gloria, la felicidad de otros dias.
. ^jlxicotencal se despidió.
Alentado por lo que acababa de ver, cuando llegó
ÍolSWriascala pidió al senado que se reuniese, anuncian
do que tenia que hacer revelaciones importantes. ·
i Todos se apresuraron á complacerle, y una vez en
íl presencia les refirió la escena que acababa de te—
lugar.
y__

IX.

K Todos creyeron aquello una superchería para obli*
orles á romper la amistad con los españoles.
tomo ni.
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La indignación de algunos senadores llegó hasÆi
-el-punto de pedir la pena.de muerte para aquel homoi
bre sedicioso, que intentaba perturbar la tranquilid&bi
pública.
Uno de los que más insistieron fué el padre | í
delincuente, el venerable ciego, que no podia acó «o
tumbrarse á la idea de que un hijo pérfido empañan
el brillo de su familia con aquel atentado..
r
La pundonorosa actitud del virtuoso senador apJqjE
có là ira de sus compañeros, y por unanimidad acco;
fiaron atenuar la pena que pensaban imponer al φί
belde..
Después de vituperar su conducta con la majjjn;
.severidad y acritud:

—Despojad á ese traidor de las insignias milifií
res,—dijo el presidente á uno de los celadores
.aquel alto cuerpo;—quitad de sus manos ese baslae
•que envilece su contacto. Desde hoy cesa en el mte
do del ejercito, y por lo tanto pierde todas las pj^
rogativas anejas á ese cargo. El que comete el
sacato de querer destruir las deliberaciones del sejae
do por medio de viles ardides, no merece más qutír
^desprecio y la execración de todos.
■■

XL
Inmediatamente el funcionario dependiente Jh
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penado que asistía á aquel imponente acto acercóse á
í ¡ ¡hcotenoal, y después de obligarle á subir las gradas
í'jel tribunal, hizo la ceremonia de arrojarle violentaxíu·. aente.
Asi terminó aquella solemne reunion, y XicotenB W1 al verse exonerado, abandonó aquella estancia
ioHÓBlencioso, triste, desesperado.
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Capítulo LXXVII.
Una resolución heroica.

i.

La separación del hijo de Xicotencal del m
fiel ejército tlascalteca, cundió por toda la ciudad. U
Todos aplaudían la determinación, y aun algunp*
calificaban de leve el castigo que le habian impuestas
Hernan Cortés, que veia el prestigio que conseja
vaba entre aquellos indios, trató de aprovecharse f é
las circunstancias para reiterar su petición al sena®!
—No es posible,—les dijo,—excusar el castigo HE
esa nación que ha venido á insultarnos. Su rebeldM'
.la muerte alevosa que han dado á algunos de mis copk
patriotas, reclaman un ejemplar castigo. Además,
permanencia en la frontera es un peligro para la w .
pública, y yo nó puedo, no debo consentir, ni coi 4
sentiré, como aliado y como amigo, que continu®
hostilizándonos. Si no atajamos en su origen el man
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pernos sufrir pérdidas terribles. Tal vez Xicotencal
testos momentos haya abandonad) su patria y exjl| á las tribus vecinas para que vengan contra no^os. Yo espero, yo suplico, yo exijo de vosotros
> 4 pongáis á mi disposición las tropas de la repú.
¿a, y θπ breve desaparecerán de las fronteras esos
.asueldes.
. · ·
.
,
s iffijl senado decretó que saliesen los tlascaltecas
ijdos con los españoles á atacar á los tepeaqueses.
f-

vn.

S'W1'
·-’ . ·■

,

,· i

Ά.

l(.

0

,1 ·<

■

.

¡Después
i Después de
ae haber
naoer sido exonerado Xicotencal,
Aicoiencai, se
’• ^igió á& su
su casa.
casa·
I La desesperación se pintaba en su rostro. ·
wSu altiva mirada tomaba á veces una expresión
,xR?kWI iiestra, y todo indicaba en él que acariciaba ideas
¡venganza.
Amaíza, su cariñosa esposa, comprendiendo lo
hμ sufría su amado, le preguntó:
—í—¿Qué tienes, bien mió? Hace-días que noto en
π Roña pena, un malestar que me mortifica. Desecha
abitas ideas que te agitan, vuelve á mis brazos, y diÜ 1 Rjjot) cuál es la causa de tu tormento,
hffidá El indómito guerrero vaciló en contestar.
. o r d Pero al fin, deseando desahogar la pena que le
■ "

j-

‘ · ■■

¡Rasicyoraba:

'

1Π.

S—Amaiza,

la patria está en peligro, y cuando
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trato de salvarla, en vez de hallar eco mis palabré en los senadores, en los representantes del poder

Los extranjeros que tantas desventuras ocasiónæ
ron á Motezuma, se han apoderado de la voluntadla
los senadores.
En vano he tratado de hacerles comprender qb
sieüdo amigos los tlascaltecas de los mejicanos, φ
no tardarían en seguir nuestro ejemplo, declarándola
en república. Tlascala no seria entonces tributa^
del imperio, la paz renacería de nuevo, y unidos jH
dos, aniquilaríamos á esos aventureros, que han w
nido á sembrar aquí la discordia, el espanto, la defe
lacion.
jA
Amaiza, al notar la vehemencia con que se éxpreB
saba, al contemplar el fulgor que despedían sus mr
radas, no se atrevió á contestar.

Xicotencal prosiguió:
—Queriendo convencerme de la oportunidad | b
mis propósitos, he ido á consultar al butio Azahel. I<
Antes de que le dijera el objeto de mi consults
me ha demostrado que conocía todas las desventurhiJ
que pesan sobre nosotros.
¡Su ciencia es prodigiosa!
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; - Ha hecho varios experimentos en mi presencia, y
ü 4>s le han demostrado palpablemente lo acertado*
γíqiRmis
ΛΙ
propósitos.
α*ΤX XI ftj Al referir al senado las investigaciones que había
π t ¿ho, me han llamado impostor, han calificado de de ·
-<·, ¡ Mato mi noble deseo, y después de tratarme de la
Minera más villana, más injuriosa, han llevado su
< b > tamia hasta el punto de exonerarme en público.
¿ Al oir estas últimas palabras, Amaiza prorumpió*
il ^abundoso llanto.
.kJ'

<ΛΒ·ΙΡ·..

TT

V.

.· i / ·
_ No llores; con sangre, no con lágrimas, se bor-·
estas manchas que empañan la honra. Juro por
dioses, que son testjgos de la razon que me asiste,
θβ he de vengarme de los que han añadido al insulí$
'· ¿la
j5:la afrenta.
£ W· Voy á levantar una faccipn de hombres aguerrik de hombres cuyo corazón se inflame al santo
|to de la independencia, y cuando esté reunida cae·
)
unos sobre el senado, le incendiaremos, y así conmiré de una vez para siempre con los traidores de]
patria.
i 1 /I — ¡ —Maldición, hijo infame, maldición sobre tí, que
' ís, que revelas tus
»n :an^rigas pensamientos tan cobarde
, ■ íiui-árañas de hiena, que en tu deseo de venganza no·
as aaü^ilas en ser parricida,—exclamó, presentándose en
que ...............
había oido
nom<estancia, su padre,
~
....teda
’ 'la conver□fc

_

h Y·0# -

...

-

,¡.

il 9bC

-

-

-

’ll
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El hijo quedó anonadado ante la presencia del a. le
^ciano.

VI.

Este prosiguió:
—¡Di, miserable! ¿Acaso has olvidado la gratitóL
que debes á tu patria^ que te había encumbrado á uEá
de las más altas dignidades? ¿Acaso has olvidado φο
deseando premiar mis servicios se te había conférât·
el mando del ejército de la república?
go llanto.—¡De qué sirve una vida lleha de sacrifici®

un nombre inmaculado, una existencia honrada, cu^jl
do un hijo criminal, cegado por la cólera, quiere aBe
dir á su execrable conducta el atentado de atropello
los fueros del poder supremo, y en su obcecación ají
retrocede ante la idea del parricidio !
VIL

Lágrimas de dolor surcaban sus mejillas.
Después de una breve pausa, continuó:
—¡Oh! ¡Que mis culpas deben ser grandes cuaw
do los dioses me castigan de una manera tan cruelle
Aun recuerdo con espanto aquella noche en S
inquieto por tu tardanza, temeroso de que hubieisi
sido pasto de las fieras, salí en tu busca.
Una horiible tempestad se desencade nó, y el ttói
no retumbaba en las montañas.
Λ
Yo no tenia valor para retroceder, porque mi dd
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vber de padre me impulsaba á seguir caminando hasta
o^ncQ^rar^.,.
..... ..:
í/hm· · p
j De propio un rplárpp^go brilló
ql firm^epto,
•.y M extender resplandor .flpftgq lp?
mps ¡ojos.
Bul
La tempestad cqsó, y al encqptyarqm tú en aquel
ob Astado, me condujiste á ca^py ^me juraste sokmnemente que no me ocasionarlas el menor disgusto, que
íi ' du conducta me haría borrar los sinsabores de mi cedi
rguera, que tu cariño me indemnizaría de tan espan
hú¿tosa desgracia.
V ··’

1

/’

'.'y λ·'?.

, ,^'··

VIH.
’<» ók-;-.\rh ea—

rnZ)

,-'.σ. d.: iVrvz ,< oil—■

Y çomo si le faltaran las fuerzas para |obrgponerj|e á su info^tpnip, exclamó con voz suplicante: 4
—¡Mátame, hijo nfio! ¡Mátame, y no me harás
n. atento dañp ççmo el queyxperimento en ej iíltimo terofco de mi vida al tener que avergonzarme dp haberte
h
dado el sér!
.
,
.. \:·
í¡“" ÏÏ —¡Perdón, padre mío, perdón!—exclamó Xicojtencal, postrándose de hinojos y abrazando las rodilen jas del autor de sus días.—Vos me habéis recordado
υ ¿ífai deber. Yo me haré digno de vuestro aprecio.
—Cumple
* como bueno,e —dijo el anciano.
Y se alejó de la estancia.
IX.

Xicotencal quedó abismado bajo el peso de sus
Remordimientos.
79
tomo ni.
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’ ‘fc Còntrariàs ideas cruzaban por su imaginación.
Su indómito carácter se rebelaba al pétísár que te4
’ nia què renunciar a feus propósitos de vènganza.
Uápalabra empeñada’S feu padre le obligaba á deefc
sechar aquellos planes destructores.
’’ Su angustia era terrible.
■Jí‘ ‘Déspues de una tioral· de lucha, dé tormento, æ t
vàciïaciôn, adoptó una resolución definitiva.
) k. J

M.M’*

-

-z

t* »*- Av*..· -·· '·

iy

k4. I

TKzX*-A

\»<A ·■ I.

Mv/

Λ >

λ. I »

—Iré á ver á Herían Cortés,—serijo;—le pedi^

X.

que en la expedición que vá á emprender me permitir
alistarme como Soldado. Lucharé, y si ño perezco’Wc
la pelea, yo confio en que mi valor ha de conquistáis■'
me las simpatías de todos, y el senado ha de devolved
me el màndo del ejército.
Y así diciendo, se encaminó á la morada del cata?K»
dilió de los Españoles. ( ; ‘
fip'rt ; rv ohn'i'jxft'·r lc // íioKHTid
y .

>,n o ·

r

er

.1]

àÿiinoi Ε ί o fu υ π b i

Γ oh roí Id π α οί "rT " ' ΐ ·

—Perdonadme,—exclamó al hallarse en su preοπ· sencia,—si me atrevo á presentarme á vos, conocienιο oí do como conocéis las ideas que he manifestado en el
¡iW'senado. Pero sé que sois generoso, y vengo á sincerar) elj me de mi conducta pasada.
—El que conoce su error está muy cerca del ar)qá.repentimiento,—dijo Cortés.—Hablad, os escucho con
atención.
—Voy á hablaros con la ruda franqueza del guerDT® rero que no conoce la adulación, que no rinde culto á
id λ la hipocresía, que no se doblega ni ante su propia
vno¿ conveniencia.
Yo creia que vuestra presencia en nuestros domi?<oíí nios era una amenaza á la independencia de la patria;
cpyo, que abrigaba esta convicción, no podia ver con
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calma que la república de Tlascala hubiera formacsm
*
con vos un tratado de paz y amistad, y al reunirse ¿en
senado para deliberar acerca de la conducta que d$b
bia observarse en vista de las circunstancias por qtp >
atraviesa el país, yo expuse, con la franqueza que m ei
caracteriza, mi propósito de ponerme al frente dó
destruiros.
ejército
Al dar este pasQ, un sentimiento noble, grandpu
elevado, me impulsaba: el devolver á mi patria si i
perdida independencia.
o
Mi conducta, sin embargo, ha merecido la execrase
cion de todos.. .
. ;
Sin duda la salvación de esa misma patria exigi^í

Así me lo ha hecho comprender mi anciano pM
dre, y yo le he ofrecido que mi conducta en lo sucedo;
sivo borrará la mala impresión que ha producido φ
dodos las ideas que he sustentado en el consejo á qu¡q
me he referido.
; l·. , η Λ®
Por lo demás, no lo dudéis un solo instante: des ό
·
· · „■
de el dia en que os ?onocí, en que nos batimos, he teU
nido ocasión de apreciar las altas dotes que os distin í
guen, y la admiración que me produjo vuestro vatad
no se ha extin
II.

Hernan Cortes admiraba el entusiasmo, la ener
gía, la sinceridad que revelaban las palabras del guer
rero mejicano.
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rQ i Disculpaba la vehemencia con que se expresaba, y
Λ ¡i&ntia nuevas simpatías hácia el que todo lo arres*
π ‘ slraba pot la salvación de su patria.
—
—Agradezco sinceramente, le dija,—·la opinion
que habéis formado de mí,. y no puedo mémos de;
•u, aplaudir esos nobles sentimientos que demostráis-en
. vfevofc de la independencia de vuestros hermanes, y

iun admiro más vuestra nobleza cuando os decidís á
)k anunciar á vuestros propósitos, animado siempre por
> Ù ferviente deseo de hacer feliz la tierra que os vió
.lúoíjiacer.
—¿Creeis que he obrado bien?—preguntà con anjiedad Xicotencal.
r
<
>
« —Sí; vuestra conducta merece ser imitada por los
lOftMuenos patricios, por más que en esta ocasión sean
ni ¡infundados vuestros recelos. Tlascala debe estar or4i hullosa de contar entre sus hijos á un guerrero tan
Esforzado, tan valiente, de tan relevantes prendas.
—En ese caso, si me comprendéis, concededme
:s» nema gracia.
—Hablad.
—Sé que vais á salir á pelear con los tepeaqueses.
—Es cierto.
■ ó < ■■ ·.··!.·· ramtH
—Sé que los tlascaltecas acudirán á vuestras árgen^enes á tomar parte en la lucha.
¿Y biea? ' d-M/uül·
c-π eól.fo
—He jurad© á mi padre hacerme digno de él, bor «
¿^Bar la mala impresión que mi conducta ha producido
is flU el senado, y vos podéis realizar mis designios. :
p. —Explicaos : cualquiera que sea la gracia que ma
ί

¡0

■
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pidaís>la teneis concedida de antemano; quiero de*ah 1
mostraros que en mí no existe fencor alguno por lo?ai
propósitos que abrigábaos en contra mia, y al mismqneu
tiempo daros una prueba de que aplaudo la nobleza
sentimientos que os aliéntanl
—Pues bien; permitidme que forme parte de lawi
tropas que han de ir á Tepeaca; pero en calidad dcb
soldado, ocupando el último puesto, el más insigni^fl'
ficante, h
■ — : ‘r. sídteóq
—rEso nunca; un guerrero de vuestrai
no puede ser considerado como un simple soldadoi|b
Formareis parte de la expedición; pero ocupando e> <
puesto á que os hace digno vuestro valor, vuestro arlk
rojó, la fama no desmentida de Vuestras hazañas.
: —Os agradezco con toda mi alma ese honor, perqœ
no puedo admitir vuestras bondades: soy indigno deh
ellas.
No insistiré; haced lo que gustéis.
ΠΙ.

Xicotencal se retiró^
Hernan Cortés reunió á sus soldados y les mani-e
festó que muy en breve saldrían con dirección á Te- e
peaca.
.sdoní 4 ao eiiaq ··»;»>· ?! e
Algunos de ellos no ocultaron la repugnancia que )i
les causaba empeñarse en una nueva guerra. ’
Los qup más resistencia opusieron fueron los que

•El·ilustre caudillo de»los españoles necesitó todo >1

H^RNANCQUT^S.

*?·: J
Wb -’■r
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U. il dominio que ejercía sobrq ^i!mismo para no dejar·
W je llevar de la cólera que le producía là conducta de
- ' jkwlVtò nd serables. β » : j . .
, i f,
! ¡La necesidad^que tenia de desembarazar el cami f ri'b oÿ.0 que conducía á la Veracruz, lç hizo acallar su inτ’
.
·">·.’
■» .i ■ >í) 6‘J ” ; ' ΤβΙΙ
-Ugidignacion.
• H^âiguacion.
(
..vjri
g i >
K)) 1 ¡ Ofreció solemnemente que despues de sujetar á
dos tepeaqueses podrían retirarse con licencia suya
Cuantos no se determinasen á seguir sus banderas. < .
Ante esta promesa cedieron los más rebeldes, y
eidesde aquel momento activó los preparativos de la.
■encornada.
£1

¡S^_ s "

‘.k

IV.
V/*

8biR‘¡oro feorteeoy ¿ bioeQ—:

Eligió ocho mil tlascaltecas de los.^má^ aguerri
L o dos, y los dividió en compañías, cuyo mando confirió ,
if y 4 pus capitanes 4θ más confianza... ....
Las tropas de Hernan Cortés se componían de
^¡cuatrocientos veinte soldados, inclusos los capitanes.
Iban armados de picas, espadas y pódelas.
Llevaban
también
algunas
ballestas, y muy pocos
‘ · J »’ 5 I* / L.
*■
*>
* ’ * i u *
..•arcabuces, porque escaseaba la, pólvora.
; . i ;
A JE A diez y siete caballos se reducía la fuerza que v
m icfor maba la vanguardia.
ir.-’vo - ' 'J ■ ;
1 ■·
f

f

>ίϊ·ν?«ρβ *

Dispuesto todo para la marcha, bendijeron los
h
mtn butios las armas de los tlascaltecas..
flfilOXO

f'l
’U·
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HÍMÍk çóéïiíà.11
El pàdre fray BàrïÓlbmé de Olmedo hizo lo mis- a
mo cófi laá de los españoles.
Marina quedó confiada al cuidado dé Má¿isóatzijtói!
El ejército ¿álió dé la ciudad etf inédtó dé las atfia-jB
macionWdé los tlâscàl tecas.
A las tres leguas se hizo alto en un pequeño ptté=blo, distante de Tépéáéá tinas cíticb fiord?. ’
Áf áptóximatsé el ejértáto htiyeron deS‘pavorido"S
sus habifedtès.
Cocieron, sin embaió, siete prisioneróá, y crian
do estuviérotí én sU presencia les dijd Cortés1:
■ ■ * .· v -λ ‘ ■ - *

w

ík

.

i ·. ik.»i/ír r ‘

VI.

Decid á vuestros caciques que he venido con mi
ejércitól à cástígár la pérdidá fié' lóá é^pafitiPé? que fian %
muerto alevdshdnente etí éfettife dónrifiiòà; ^éto' qué si j®
se arrepienten de su condúcta ^a’stidaj fei alejari de sú |y
lado A los inéjicatíbs íjtié fiah vérfidd á féfoizár sus e1
filas fWa lucfiat eti cdtitrá ntiéátrá, tíi ¿fié réc'órioóeti ■
t
y respetan Cofilo dnviaSb del podéroâo tdbhádch' de e
Espàíïa, les concederé rifiá'¡Hmtiiátífi générálADtidnHl
contrario, prenderé ítiégb á los pueblos éti dofidé s'étlll
alberguen; y rio dafié cttaftel á nádié.
Inmediatamente hizo una sefttil pàrà qué s& léti-H
rasen los prisioneros.
Corrieron á llevar aquel mensaje, y la respuesta!
no se hizo esperar.
Ltegárbri dós etribajddorés/ ÿ ëofi là ifiàÿdi gita
nería exclamaron:
■'J
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i

—No queremos la paz.· Ptépáráoá para la guerra,
t npArque dentro de breves instantes óaéremóé sobré voaoiwtros para c'ónducirós maniátádos al témpló’ y sàcri«
lÍcàfóé eft a'rás dé loé dioéés.
ec i Se expresaban con tanta procacidad jr talentíav
^kdMffirgiië crëiah qué giéftdó íóuy éupefior éñ núáiéto su
ejército al de Hernan Cortés, habían de alcanè&f ñeleáariameñte la victoria.
*
1 ·
| El héróé dé rihestrá historia les vôlviô á defepâihar éói¿ níí ritiévó ihéñisájé.
l'l

'

VIÍI.
2

,

,7 \4 £

.
1 i

f U ΙΧμ.. λ ΓΛ M ■

"

fi *

— Decid á vuestrbs caciques,— añadió-que nú
iü dimitiendo l’à paz con las cóndicióúéá propúéstaé, sélÍt: ‘ ufe destruidos á fuego y sangre, y quedarán esclavos
; oí| los vencedores, perdiendo para siempre la libero! id los que escapen con vida de la refriega.
cr| Recordando el asombro que producía en ellos la
• ilcrítúba, dispúéo que á su pteseíldia Só extendiera
rr i>r uno de los escribaüds aqüél fêqùèriîniéûto, y des1·
stóS de fifndádél ÿ éí^hadó ëdn la ihayorëôlë'mnidad,
*4’ a áé entregó el dócundénto.
Π Bu
M «id

hi t

■ tr .

.

I

í

*

‘

f

i—

-

**·

í

|í La fespuéSt^qüe’ oïtdVò filé ínás déáítóítés ÿ ífláe
lérgicá que la primera.
TOMO III.
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Casi al ·mismo tiempo tuvo aviso de que los ene- - ei
migos se aproximaban;
Ordenó su gente y salió resuelto á atacarlos.
Los tlascaltecas rivalizaban en entusiasmo bélico api
con los españoles.
Aguardaban los enemigos mal emboscados en unosm
maizales.
Los batidores previnieron el lazo que se les tenJjn
día, y Hernan Cortés, aparentando como que ignora· jrn
ba aquella celada, se aproximó adonde se, hallaban xsc
refugiados, y cargando precipitadamente sobre ellos, ¿c.
les hizo un destrozo terrible.
Jo
Los maizales les impedían disparar las flechas ylg|
las piedras; asi es que sin experimentar pérdida alI

*
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HorrprizadosΊΓ ΓΰΠ
losUCT
que
ocupaban
los· ψ·Ιί/
sitios próxi-yix
I
4 j *■
“I |

mos

\ huyeron precipitadamente., ., ·

i

• i « !
et']

í-

cnnvH

Intentaron algunos. caer de nuevo sobre los espa-¡®c
ñoles, y entonces un soldado tlascalteca, sin pensar &en el riesgo que corria, salió denlas filas, y él sóloffií
logró poner en dispersion á un grupo numeroso, com · c

I

HERNAN CORTES.--¡Cómo vos aquí y en ese traje! -«xclamó
Hernán Cortés.

j
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" ¿ «/.periian Cortés quiso conocer á aquel valiente, que
■:in generosamente exponía su vida por proporcionar
.¡H triunfo de las armas españolas.

I Su admiración fué inmensa, cuando al presentarse
[¿conoció en él á Xicotencal.
g —¡Cómo vos aquí y en ese traje!—exclamó Her;9 ώη Cortés.
g —Había jurado á mi padre que aprovecharía la
ù iïimera ocasión de demostrar á todos que era digno
on |el nombre que llevaba. Deseaba tomar parte en la
[ inviniera lucha que sostuvieran mis hermanos con los
lo »·' otras
tribus. .Al separarme de vos, después de la
·
■
Roiídjnlica que os hice, fui á ver á uno de los soldados
j die debían formar parte de la expedición que Ibais á
j vivar á cabo.
»—Déjame ocupar tu puesto,—le dije;—ya has
ofobado tu valor en otros combates: las circunstanip g|as que me rodean me obligan á adoptar esta deterioBifinacion. Si logro realizar mis propósitos, mi grati
fia bid será inmensa. »
IH |. El soldado consintió gustoso, y me ha proporcio
,

.

.

.

.

.

nado la ocasión que ambicionaba.
—Sois todo un héroe, y haré que vuestra conducddql obtenga el galardón que merece.
. H —Mi deseo es continuar á vuestras órdenes como

ampie soldado.

Jí.

I
I
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-^VUdátra modestiaès digna do vuestro valor;’ peq
ro yoMld* qtie debo hacér^dijó Cortés, dando á e¿ie
tender á Xicotencal con éstas palabras qüô iba á em<í
plear en su favor toda la influencia, todo el prestida
gio que ejercía entre los tlascaltecas.
El esposo de Amaiza saludó respetuosamente a θ
caudillo, y se retiró.

f

îK

V
I
ΟΠΘΙ

’> I < Il

JJ

En la batalla reñida con los españoles perdieron
|L tepeaqueses y los mejicanos la mayor parte je sus

□berzas.
uÚE® También cayeron muchos prisioneros.
El .despojo á que los vencedores «ge entregaron fue
jjia£Ktasiderable.
¡°j K Los tlascaltecas pelearon valerosamente.
;1o| Graieias
buena.disciplina, murieron s,ojapien-

■□b è dos ó tr.es,..
·■ ·· j ; w
í Los españolas sólo tuvieron algunos heridos,, pero
man levemente, quemo los .impidió continuar en las
Un caballo pereció en la batalla.
Cortés sintió mucho esta pérdida, por la imposibiRiiad de reemplazarle.
/
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Π.

Al dia siguiente hizo su entrada triunfal en
na
peaca el ejército.
.
Rompían la marcha cuatro batidores á caballo;ol a
Seguia despues el ilustre caudillo, acompañado ®u
los capitanes que formaban su estado mayor.

cha, llevando convenientemente custodiados á | i
prisioneros.

Al·llegar á la ciudad, los magistrados y altos fiíiil
cionarios salieron á su encuentro.
Tanto estos como el concurso popular que les sé
guia, se presentaron en actitud pacífica, humilde. |.
En su semblante manifestaban que reconocianMs
gravedad de su delito;
f
'
|v
Inclináronse todos respetuosamente hasta beitti
la tierra, y así permanecieron largo rato.
|·ί"

Hernan Cortés, con Voz sonora, con solemne acao/
to, con aquella elocuencia peculiar en él:
IV.

—Alzad,-—les dijo,—yo Os perdono en nombM
íl .
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r ¡jjl poderoso monarca de España. Yo, que le reprer jnto en estos lugares, tomo posesión de la ciudad en
η1l J.pl
rite momento.
.IV
[jsmBI Mandó en seguida á los intérpretes que aclamasen
; Jl rey don Cárlos Vj y todos contestaron còn entuiastos vivas.
Hernan Cortés, que teiniá los excesos-á que con
qsi Rs tepeaqueses podrían óometer los trascaltecas em‘iríagados por la victoria, les mandó acuartelarse en
tfocrdespoblado.
·:■·;■. ,ό ttoiwfr·
E» El caudillo se alojó con todos los españoles en la
’ΙΜΓγ , ..Λ ,
¡
bjsmniudad.
'
Despues tomó algunas disposiciones pata su seduridad, y no tardó en convencerse de que eran inú.aefíles.
“
Los ánimos estaban completamente tranquilos.
Ί

as

·

'■«

i

\

«

π

.

i .

Λ ■ / (

V.

La verdad era que si los tepeaqueses se habían
míanzado á la pelea, habia sido excitados por los meji1?
tpmos.
_ £
áfefeí
/
® El respeto, la veneración que sentían nácia los
españoles, llegó hasta el punto de pedir á Cortés que
)|o desamparase la ciudad.
3 W Esto dió motivo para levantar allí una fortaleza,
-1

■j'que se les dió á entender era para defenderlos, cuan—
ιθ dio en realidad era para sujetarlos, y sobre todo para
->WT proteger el paso de la Veracruz.
na·^
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yó 4W fortifiqueion ¡ep. fqrma de cantillo.
Dióse principio; á las obras, y gracias al auxilio#!
los tepeçiqueses, que acudieron en gran número,M
terminaron como por encanto.
Hernan Cortés se lisonjeó de contar con aqfls
abrigo que ofrecía seguridad para una retirada. ; M.
La plaza tpmó el pombre de Segura de la Frtfi
tera, y fué la segunda población española del imjp& i
rio mejicano
VIL

Estando allí Cortés, llegaron unos mensajerosw
parte del cacique de Guacachula.
Traian una misión confidencial.
Se apresuró á recibirlos, y escuchó proposicioiúo
muy ventajosas.
/
—Venimos,—le dijeron,—á ponernos bajo vuem
tra protección. Nuestros vecinos, los de Culúa, dœb
trozan nuestras haciendas,. abusan de nuestras num
jeres y copaeten.toda clase de excesos. Si no$ ayudab
á destruirlos, nosotros, en cambio, nos sometemin
gustosos á vuestra autoridad y á reconocer como sía
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ïà&fi Hernan Cortés aceptó aquella proposición, y des
des de agasajarlos espléndidamente, dió órdenpara
les acompañasen trescientos españoles, entre ellos
i; j íece de á caballo y treinta mil tlascaltecas.

wl·

í©

Fueron á Cholula, que dista ocho leguas de Se< jira, y continuaron caminando por tierra de Güexo.oq^mqo.
; iG í Diego de Ordaz supo por un campesino que estamían vendidos.
nA | Añadió que el auxilio que les habían peiido era un
jinvenio entre los de Guacachula y Güexocinco para
Matarlos y contentar de este modo á los de Culúa,
£ψη quien estaban recientemente confederados.
Dlid, que eran los capitaaes que iban al frente de
. quella expedición, prendieron á los emisarios de
^büiuacachula y á los capitanes y personas principales
le Güexocinco que iban con ellos.
mg 1 En seguida regresaron á Cholula, y desde allí en·
u junáronlos presos á Hernán Cortés.

Confiaron esta misión á Domingo García de Al
ií niar querque, y le dieron una carta para el caudillo de
TOMO 111,
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los españoles, en la que le participaban lo que les ha d ¿
bia obligado á adoptar aquella determinación.
Cuando Cortés recibió la carta y leyó su conte xt
nido, se convenció de la ligereza con que habían pro ί
cedido sus capitanes.
No se comprendía, en efecto, que tuviera fundattl
mento el aviso que habían recibido.
Puso en libertad á los prisioneros, y para may oí
seguridad quiso ir á acompañarlos.
Se dirigió con los mensajeros á Güexocinco, y alíh
concertó con ellos el medio de entrar en Guacachulp
con más facilidad.

Cortés partió una hora antes de amanecer, y á laR
diez de la mañana ya estaba sobre los enemigos.
Poco antes de entrar en la ciudad salieron á refc
cibirle muchos vecinos.
Traian más de cuarenta prisioneros de Culúa.
Eeto confirmaba lo infundado de las sospechas quxj
abian abrigado los capitanes de Cortés respecto á M
indios.
sinceridad de a
Animados con la presencia de Hernan Cortés y loj
refuerzos que traía, cargaron sobre los de Culúa, j l
un momento despues estab a el campo cubierto de caíto
dáveres.

Cuando los españoles penetraron en las casa

.B
1

1S
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.■axpBopletamente desiertas, se entregaron al saqueo, y
smpespues las quemaron.
¿a! Algunos historiadores hacen ascender á cien mil
lumbres el ejército que peleó aquel día á las órdenes
roQ b Cortés.

MI ·

. j ¡ χπ·

I

β

H Guaçachula es lugar de más de cinco mil almas.
¿¿i i Está situado en un llano entre dos ríos.
Le rodea una muralla de cal y canto.
Tiene cuatro puertas estrechas y perfectamente
ofendidas por una especie de pretil, con buenas con*
iliciones para la pelea.
Por una parte tiene muchos cerros muy ásperos.
I En la llanura abunda la labranza.
uT'i I Tres dias llevaba Hernan Cortés en Guacachula.
Al siguiente nuevos emisarios pidieron licencia paa presentarse á él.
■S

Donde se cuentan muchas cosas, y algunas otras más,

I.

—No podéis figuraros, gran señor,—le dijeron,
lo agradecidos que estamos á vuestras bondades. A nk.
ser por vos, no hubiéramos conseguido librarnos jajq,
más de los atropellos de los de Culúa. Sin embargó
del escarmiento que han sufrido, los que han podidibi’
escapar andan vagando por los alrededores. Sabemw
que en Izcucan, cuatro leguas de Culúa, están reclual
tando gente para caer de nuevo sobre nosotros.
—No tengáis cuidado mientras permanezcáis fie ft
es á la amistad que me habéis jurado. Pronto esaiar
( mal aconsejados rebeldes sufrirán el castigo que nmi
recen. Voy á dar mis órdenes para salir inmediata·: d
mente en su persecución.

w
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. Los emisarios partieron completamente tranjiiilos.

π.
Hernan Cortés, al frente de su ejército, se dirigió
k Izcucan.
I Es verdaderamente fabuloso que su ejército, ape1 ¿as sin descansar algunas horas, se empeñase todos
ríos dias en nuevas luchas y alcanzase siempre la vic.síláoria.
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 ejército de Cortés contaba
ya con más de ciento veinte mil soldados, número
snhie se aumentaba todos los dias por la fama de sus
^oivictorias.
lile

·
I

Izcucan es una bonita ciudad.
Su principal riqueza la constituye la abundancia
’*'i aide fruta y algodón.
Tiene tres mil casas, buenas calles, cien templos
©on cien torres.
En un cerrillo hay una fortaleza.
A excepción de este punto, lo demás todo es
laño.
Pasa por allí un rio, y en las inmediaciones ha-
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bia una pared, especie de muralla de piedra que dó ¡
tiende la entrada de la ciudad.

IV.

Después de la batalla concedió Cortés dos horjj ü
de saqueo.
Los indios que formaban parte de su ejército AJ
apoderaron de cuanto hallaron.
El se limitó á quemar los ídolos y destruir KM
torres.
i gj
Mandó poner en libertad á dos de los prisionera
que habían cogido en la refriega, y les encargó qip
asegurasen al cacique que podía regresar con sus vr
salios siempre que reconociese su autoridad

V.

—Decidle,—añadió,—que nada tiene que tem j
de nosotros. Si somos severos para castigar las ofer¡fi
sas que se nos infieren, también sabemos ser genere tí
sos y clementes después de la lucha.
Todos deseaban volver á sus casas, y ante las s¿»
guridades que les ofrecía Cortés, acudieron á presell
tarse á él y á pedirle perdón.
Cortés les perdonó, y les preguntó cómo no habi d
venido su cacique.

9
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ίΓ

VI.

■?— ¡. —Señor,-—dijo uno de ellos,—nuestro cacique es
. < pariente del emperador de Méjico. Sabe las diferen
cias que de él os separan, y no se ha atrevido á pre
sentarse, temeroso de arrostrar vuestras iras.
·— J —¿Y á quién habéis nombrado para sucederle en
u |1 mando de la provincia?
~No hemos logrado ponernos de acuerdo,—di-

i —Decid
más bien,—contestó
otro,, que os empe---------------, tifiáis
en. que
prevalezca
vuestra opinion. A noser así,
Μ» '
~
L " Iba estaría aclamado por nuestro señor el que de deo □recho le corresponde: un hijo bastardo de Catazini■ Ringo, á quien sacrificó inhumanamente Motezuma.
—No reconozco yo ese derecho que decís asiste á
irkuestro patrocinado. Si le eligiésemos, daria lugar su
¡ elección á mil trastornos. El hijo de nuestro actual
cacique tiene muchos partidarios, y ya que este aban'qoJiona nuestro territorio, justo es que aquel le suceda
n el mando.

I
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Sabido es que entre los indios era costumbre qnp
heredasen al padre los hijos habidos en parientes à fcí
los reyes de Méjico.
Λ
Cortés alegó esta circunstancia que .concurría e ·
su protegido, y á esto se debió que recayera entn
la elección.

vin.

Estando apaciguando esta diferencia, llegaron en a
bajadores de ocho pueblos de la provincia de Claoijtü
tomacan, distante unas cuarenta leguas de allí, á sí»'·.
meterse á su obediencia.
Cortés se felicitó de aquel nuevo triunfo, y de^r
pues de acoger benévolamente á los emisarios, toriírr
á Segura de la Frontera, dejando en las ciudades cobo
quistadas últimamente los refuerzos que aconsejaba
la prudencia, para evitar nuevos disturbios.
Las múltiples atenciones que sobre él habían pe c
sado después de la batalla de Tepeaca le habían im®
pedido comunicar á Tlascala los triunfos obtenidos, |.
¿Km
IX.

Despachó emisarios con este objeto, y en el partp
que envió hacia especial mención del notable hecheb
de armas llevado á cabo por Xicotencal.
^1

Pedia que al héroe de aquella hazaña se le de^
volvieran los honores y consideraciones que había disil
frutado en otro tiempo.
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En el momento en que se terminó la edificación
8 la fortaleza, puso en libertad á los prisioneros.
;.híS| Este rasgo acabó de captarle las simpatías de·
1

—

X.

rpAjj Aquellos infelices estaban inconsolables, porqueúB í^eian que los españoles seguirían las costumbres que-·
ikistian entre ellos.
En efecto; entre aquellos indios se practicaba el?
/horrendo crimen de hacer esclavos á cuantos prisio> ¿ íberos caían en su poder.
H Después de herrarlos inhumanamente, los lleva. ntóan á los mercados y los vendían.

XI.

Hernan Cortés dejó el mando de las tropas á Al
ijarado, y fué á Tlascala para presentar solemnemen—
ó al senado á Xicotencal.
Al llegar á la ciudad, un anciano y una mujer sa
lieron al encuentro del afortunado guerrero.

Ven, hijo mió, ven á mis brazos,—decia der82
tomo m.
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Z08 hácia el sitio en donde se hallaba Xicotencal. la ,it
¡Bendito seas tú, que con tu conducta borras pa>:

—Los dioses han oido mis súplicas,—exclaman
Amaiza. —Cada dia estoy más orgullosa de haherae
unido á tí.
Xicotencal, fuertemente conmovido, se dirigióbi
senado acompañado de Hernan Cortés en medio
las aclamaciones de cuantos le conocían.
i
Los elogios que de su valor hizo el caudillo de
españoles en favor de su protegido, las repetidas isa
“tí ncias que formuló para que se premiase su heróinf
acción, obtuvieron el resultado apetecido.

ΧΠ1.

El senado, por unanimidad, acordó devolver áXÍ
ooten cal el mando del ejército, y aquel solemne acoto;
tejimiento se celebró con gran regocijo en la ciudatsl
Durante todo el dia se vió rodeada la morada dp
guerrero por los nobles y altos dignatarios de la reí
pública, que acudían á felicitarle por aquel rasgo qup
acreditaba una vez más su proverbial valor.

XIV.

Hernan Cortés, terminado el consejo, después di
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’'c. ir gracias al senado por haber accedido á sus súpliaa ,¡s, se dirigió, como era natural, á la morada de Maixj sjscatzin para ver á Marina.
Los dias que había vivido separado de la hermosa
: i iidia le habían parecido siglos.
¡Amargas penas le aguardaban!

>1
i

' )

r

Capitulo LXXXI.

Misterios.
4

I.

Deseando sorprender á su amada, penetró en
inorada de Magiscatzin sin avisar su llegada.
Recorrió todas las habitaciones, y no la encontrón
Marina había desaparecido.
|·
—¿Qué es esto, Dios mió?—exclamó Cortés.—¿Q©>
nueva desventura me amenaza?
Y sin poder explicarse la causa de aquella desaj
cí3uR·
ricion, salió á buscar á Magiscatzin.
IJ

IT*

II.

—Al partir para Tepeaca,—le dijo con acritud,-¡4
quedásteis encargado de mi fiel servidora, de mi 1
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4¿rprete, de esa india que tantos sacridcios ha he(io por mí. Acabo de ir á vuestra casa, y no la he ha.o4do.
—I —¡Parece increíble lo que decís! —exclamó pro
sudamente conmovido aquel alto funcionario.
— Y sin embargo, desgraciadamente es verdad.
’< isro vos sois responsable de su desaparición, y es pre·
}jso que inmediatamente me digáis dónde se halla
4anna.
Î. —Os juro por mi honor, por la lealtad de mi afee·
ios ■
·
>np & q«e hace un hitante, al ir al senado, quedó en mi
gasa. La conciencia no me acusa de haberle dado mo¡q œvo para fugarse de ella, y no me explico cómo ha
jodido tomar semejante determinación.

ΙΠ.
i La sinceridad que revelaban las palabras del pre»m^|dente del senado, hicieron comprender á Hernan
_ líortés que era ajeno á aquel acontecimiento.
11 Inmediatamente mandó á sus servidores de más
lu

iftieto de informarse del paradero de su amada.
El mismo, olvidándose por un momento de las
atenciones que reclamaban su cuidado, exploró todas
¿s casas de la ciudad.
I Su desesperación no tuvo Emites al ver lo infrucogjfioso de sus pesquisas.
rl La llegada de sus servidores le reanimó algun

654

HERNAN CORTES»

IV.

—¿Qué habéis averiguado?—les preguntó con je
bril impaciencia.
—Señor, preguntando por estas cercanías, nos Kf
asegurado un leñador que hace dos horas ha visto je:
sará una india, desconocida en estos contornos. SBl
las señas que ha dado debía ser doña Marina. Añáp-Z
que cuatro hombres la acompañaban, y que se hanm
rígido hácia Tepeaca.
Hernan Cortés no quiso oir más.
Les recomendó eficazmente que salieran en buj

graban realizar sus deseos.
El lector debe saber lo que había pasado.

V.

Litzajaya no ignoraba las atenciones de que a <
Marina objeto por parte de Hernan Cortés, y los se:'i
vicios que esta le habia prestado.
Conocía que era un poderoso auxiliar del bizam
caudillo, y formó el propósito de deshacerse de elLa
Habia sabido que los españoles se disponían á abM
donar á Tlascala, y que Marina se quedaba allí.
Cuatro tepeaqueses penetraron con el mayor sign
lo en la ciudad, y espiando la ocasión oportuna, í apoderaron de ella.

HERNAN CORTÉS.

655

VI.

La india, infatigable siempre por el triunfo de la
$sa de los españoles, había salido á dar un paseo
i fea explorar el terreno y or mar idea exacta de los
óéWededores de la ciudad.
lSKNo bien se hubo alejado de sus muros, cayeron
' wre ella los que la acechaban, y por sendas y atajos
ufaron cerca deZempoala, adonde les aguardaba Lit!'v^aya.
VII.

I nuHUn rayo de alegría brilló en la mirada de la india
q i^ver en su poder á la favorita de Cortés.
IwdM Ordenó que la condujeran á una cueva, y encarintí 4 á sue guardianes que la trataran con las mayores
υ i iaijnsider aciones.
Eh3MF*tnvo amable, cariñosa con su prisionera, y ma·
ò^jïèstó grandes deseos de poseer una sortija que briio jsába en la mano derecha de Marina.
ilÍ® Mucho le costó 'desprenderse de ella, porque era

m·] regalo de su amante.
pero tuvo que ceder á la presión de las circuns>mcias.
VIII.

Litzajaya se retiró en cuanto obtuvo aquella joya.
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Había concebido un proyecto, y lo primero t ou
hizo fue acudir á visitar al cacique de Zempoala.

—Vengo á traeros,—le· dijo,—una noticia impcqu
tante. Acabo de saber que Hernan Cortés ha sido dlau
rotado en un encuentro que ha tenido hace poco. iMo
escasas tropas que no han perecido en la lucha,
hallan poseídas de un terror pánico. A estas hold
oyectan la retirada hacia Veracruz. AprovecW
esta ocasión para reconciliaros con el emperador^
Méjico; oponed resistencia á los fugitivos, y si logtg<
mos cortarles la retirada por esta parte, en breve cto
ran sobre ellos los que les persiguen, y su destrucción
será completa.
El cacique no daba crédito á aquella noticia.
.

·

· ■ fr

«

«

FwKC

X.

¿Cómo aquellos hombres, protegidos del ciejei
habían sido vencidos tan fácilmente, cuando en citó
combates habían salido victoriosos?
¿Cómo era posible que huyeran, cuando su valoir
y su arrojo había demostrado que no conocían el peq
Jigro?
:
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•e^Seria que los dioses habrían aplacado ya su ira
•v hjue volvería á recobrar el imperio de Méjico la
. ■’•¿ría, el esplendor, la grandeza de otros días?
vUtzajaya adivinó los pensamientos que ocupaJ al cacique, y como no queria perder tiempo,

XI.

Μ—¿No os halaga la idea de reanudar vuestra amis-

eof φ los españoles en Veracruz pueden venir sobre
tpotros y castigar la deslealtad que cometemos, romhfindo un pacto que solemnemente hemos formado
ΜΗ ellos.
$ML_No tengáis cuidado. Esos hombres desaparecepronto de allí. Vos entre tanto podéis reunir á
«Ibs vuestros vasallos, á los de las serranías, á los
ne>n¿onaques, para impedir la retirada de los españoles
estos dominios.
> M El cacique se comprometió á acceder á lo mani
atado por Litzajaya, siempre que ella lograse alejar
ιθΐΐ Veracruz á los soldados de Cortés.
|$J| —Estad seguro de que lo conseguiré,—le dijo la
- ------------------------------------ ---------------------

s níia al despedirse
IX.

Y abandonando la estancia, se dirigió á la cueva
TOMO III.
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ea donde se hallaba Marina preocupada, más quip
SU situación, de la suerte de Hernan Cortés, po,»q
ignorába los resultados de su expedición á Tepe^t
. ; Cuando más preocupada se hallaba, le sorpresa
la llegada de la india.
,
Asistamos á aquella entrevista.

<

i

Al presentarse Litzajaya en la prisión de Marina,
ó'ábló en voz baja con los que la custodiaban, y se puI ei de acuerdo con ellos acerca de la conducta que deJm observar.
toM|Esta precaución alarmó á la india, y comprendió
8e se tramaba algun plan abominable.
IAparentando, sin embargo, la mayor serenidad,
(guardó el momento en que se dirigiera á ella su
r
O8«resora.
Litzajaya, dando á su voz una entonación dulcísi
ma, con una amabilidad superior á cuanto pueda ima
OI narse, y al mismo tiempo aparentando tristeza por
■ noticia que iba á comunicarle, la dijo:
f
A

?

Ir ; Λς .

i Eí
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—No podéis imaginaros cuánta es mi pena al oM I
fiaros un suceso que ha llegado á mis oidos. Herwfcfi
Cortés, en el encuentro que ha tenido con los tepeqe
queses, ha caído en su poder. No creáis que yo vew
á gozarme en vuéstro dolor: no abrigo tan mezqtps
ñas intenciones; y además, como yo he amado á à
español, sé que vos sufriréis mucho al saber la d^ A
gracia de vuestro amante.
La sinceridad que revelaban las palabras de iBíb
zajaya, hacían temer á Marina
la suerte
nan Cortés.
III.

india continuó:
—Si, yo he amado á Velazquez de León. Me ep o
gañó villanamente, olvidó todas las promesas, todhoj
los juramentos, y al arrebatarme su cariño, hizo n^t
cer en mi pecho el deseo de la venganza. Al abanddñ
nar á Méjico me hallé á su lado, y hundí mi puñdr
en su pecho. Satisfecha mi venganza, pero sedienta
siempre de saciar mi odio en los españoles, juré
terminarlos. Pero al veros en mi poder, al compren ϋ”
der que sois amada del valeroso caudillo de los espa q.
ñoles, al saber que vos correspondéis á su cariño, m:x
he dicho: «Que sean felices, ya que para mí se ha ac¡M

HERNAN CORTÉS.

661

ido la dicha.» Y desde entonces mi único, mi ma:pr deseo, es reuniros de nuevo.
o J Pronto estaréis en libertad.
‘ï "
—
» n’4j En cuanto á Cortés, de vos depende que se salve
uge^i seguida.
<-.[
. ..t.

r mn tropas en su auxilio, porque las suyas están destharf^adas. En
allá;
-------- -Veracruz hay
j españoles.
-~r------------------- Vamos
----------------------—, á
te conocen, díles que vengan con nosotros, y de esMKmndo salvarás á tu amante.
....u ¡
Con la perspicacia que distinguía á Marina, no
ob¿rdó en comprender que se le tendía un lazo.
Pero su presencia de ánimo le hizo ver que se le
nebíes entaba una ocasiou propicia para destruir los pia
ras do Litzájaya, y dándole las gracias por el interés
?.<ae demostraba en su favor, partieron aquel mismo
na 4a en dirección á Veracruz.

4 Parece increíble que la amante de Velazquez de
Hoáeon, que la astuta india, fuese ella misma a caer en
enlazo que tendia á su prisionera.
-'Ύ ¡ Bien es verdad que el deseo de venganza ofuscaba

<11 razón.
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Sólo así se explica que su sagacidad le perimti^irr
43
un paso tan imprudente.
En la conversación que tuvieron durante el via^r
pudo convencerse Marina una vez más de la embÓiiv
cada que le preparaba.
Pero á su vez formuló el plan que debia llevaba
cabo para parar el golpe.
Al llegar á Veracruz pudo Marina, aprovechara^;
un momento oportuno, decir á Rangel:
|
—Prended á esta india y á los que la acompaña

El respeto que todos profesaban á Marina, el préi(
Ligio que disfrutaba entre ellos, porque en más wré
una ocasión á ella, y sólo á ella, debían el haber deB :
truido los obstáculos que imposibilitaban su marchtfi i
impulsaron á obedecer aquel mandato al jefe de M
fu erzas de Veracruz.
Pero al ver el misterio con que la favorita ¿
Cortés le daba aquella orden, comprendió que no deb
bia apoderarse de los prisioneros por la fuerza, sin i
por sorpresa.
n
Y con este propósito, y para no despertar sospe®
chas en Litzajaya, apenas recibió la indicación de Mil
riña:

VIL
— Dispensadme,—exclamó.—Recuerdo en esté
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omento que tengo que comunicar una orden impor* Ηθ a qni® soldados. Es cuestión de un minuto; pron1 tibí me tendréis á vuestra disposición.
TÍ Y separándose de aquellas dos mujeres, que tan
x\; puesto pensamiento abrigaban, dió á sus soldados
' instrucciones convenientes para que á una señal
>, ®ja se apoderaran
los indios
ao ^acompañaban.
Les encargó el mayor sigilo; pero se olvidó dé dejrles que la futura’ prisionera sabia el español.
ririJ· Asi es que al pasar á su lado uno de los soldados
jijo, contemplando á Litzajaya:
—Dentro de poco caerás en nuestro poder.
VIII.

, T,j· La astuta india hizo como que no se habia aperci
bido de aquella expansion del soldado.
I Manifestando impaciencia por la llegada de Hangel, hizo como que salía á buscarle, y desapareció.
Cuando este volvió y se encontró sola á Marina,
Tq le preguntó dónde estaba Litzajaya.
~ » —’Ha ido á vuestro encuentro.
Efectivamente; se internó en las habitaciones por
Jüo^londe se habia dirigido Rangel, y en la primera que
'i’vió desierta se asomó á una de las ventanas.
1 I Sin vacilar en el pe’dgro que corria su vida, com( prendiendo que estaba en poder de los españoles, su
•iíiícarácter fogoso, soberbio, altivo, la hizo preferir la

/Uírinuerte al cautiverio.
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Arrojóse por la ventana, y aunque estaba á
elevación considerable, no sufrió la más peque#[
fractura.

\

IX.

Marina, que no habia oido la exclamación del sca U
dado, no podia explicarse cómo Litzajaya habia ac3
viñado la suerte que le esperaba. t
,·f
Antes que ocurriera algun nuevo percance, mai bi
dó Rangel á sus soldados que se apoderasen de los iiiiJ
dios que acompañaban á la fugitiva, y que los condíbiV’
jeran á lugar seguro.
Hiciéronlo, en efecto, y cuando le avisaron qi|p
habian cumplido §us órdenes, de acuerdo con Marfa
na, dispuso que varios destacamentos recorrieran 111
alrededores para ver si se apoderaban de LitzajayaJjÉy
Esta, que conocía perfectamente el territorio, ha;d
bia tomado por un atajo, y un momento después
su evasion se hallaba en los intrincados bosques quup
tanto abundan en aquellas lejanas regiones.
Sigámosla.
i>
ü
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Donde se ve que Litzajaya, aunque india, es mujer
. de trastienda.

I.
·.
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Litzajaya fué á ver á Hijuilho.
El cacique se había refugiado en las montañas al
μ *^er que se aproximaban los españoles.
BgKLas noticias que adquirió la india le facilitaron
¿contraríe en breve.
j Una vez en su presencia:
No hay tiempo que perder,—le dijo;—arma á
oifli tropas, ponte al frente de ellas y ocupa todas esr.-idi montañas. Los extranjeros no tardarán en pasar
ipaU aquí, y podremos destruirlos.
> líe El cacique creia av* nturada la proposición de Lit—
.nmya.
gfflEsta añadió:
-Tengo un plan infalible. Estad alerta y confiad
tomo ni.
84
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en mí. Los españoles, en corto número, pasarán ρ·π
aquí; su jefe les acompañará, estoy segura de elloMs
destruyéndole, poco tendremos que temer de w
demás.
Y sin darle tiempo á que le preguntara deúb
lles del plan que meditaba, se separó del caciquelr
atravesando las montañas, llegó á la entrada de®I
valle.
M

M

W

· · ·

»

«

morada de Hernan Cortés

Π.

Al primer soldado que vió hizo que pasara av|®
al caudillo, diciéndole que traia noticias de Marión
en su nombre deseaba hablarle.
Cortés dispuso que inmediatamente la condujew
á su presencia.
j oí p
MM
La india acudió á su llamamiento.
Adelantándose hácia él con paso seguro, con· i i
titud resuelta, con misteriosa voz, le dijo:
—Tengo que haceros revelaciones important^
y es necesario de todo» punto que me escuchéis,In
solas.
.aohiüT^ób
-Hernan Cortés hizo que obedecieran las indiciT
ciones de la india.
.
Sus servidores se retiraron.
BUÎO 7 p.i'wh; ; ,EÍc\.¡

■/Πΐ, ¿:¿>ÍL £í¿-
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óve/1 WtígAe oíl
lesieul •’3ídl^if^e¿ &V?[ k .ùêaàtvneb oh
áq3| Apenas quedaron solos, preguntó.el ilustre guer-

[¿—H—¿Es cierto que sabéis el paradero de Marina! ;
•
9 ··
-Jí —Uno gravísimo la amenaza; pero de vos depen
dí js| salvarla.
O no es una superchería, que venís efectivamente
parte de Marina. De lo contrario, quedareis en
iuq|| poder, y viven los cielos que habíais de pagar
en cara vuestra audacia si trataseis de engañarme.
MHLitzajaya presentó el anillo de Marina.
L Ί Hernán Cortés le reconoció en seguida.

IV.

• I —¡Ah! Sí,—exclamó en un arrebato de alegría;—
"i regalé esta joya á Marina.
βΐη_ Pues bien; en ese caso ya no desconfiareis de mí.
-1 —¡Oh! No, perdonadme.
—Os perdono, porque yo también he amado. Pei) no se trata ahora de eso,—anadió Litzajaya, pa» i indo la mano por su frente, como para alejar una
Rea que la mortificaba.
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Durante la batalla que ha tenido lugar en Tep'I
ca, yo me hallaba en Veracruz.
No sé quién llevó allí la noticia de que habíalas
do derrotado, y el jefe de aquellas fuerzas concibió^
infame proyecto.
.·.■.·■·
»—Ha llegado el momento,—exclamaba é8jí$
de 'alegría y sin saber que yo comprendía su ios. é
ma;—ha llegado el momento de que yo realice
ensueños.
»Marina se halla en casa de Magiscatzin.
»Como es natural, su impaciencia le hará salfe
los aldedores por ver si tiene noticias de su amadtyíuJ
>Nada más fácil que enviar quien la aceche, qu^jp.
Marina me ha suplicado que venga á participa^,
lo que pasa para que acudáis en su socorro.
El capitán de las fuerzas de Veracruz ha quérhL
seducirla.
Hasta ahora
defenderse.
En su despecho, el cobarde seductor la tiene piq
sa y cargada de cadenas, y le amenaza con horribM’
martirios si ño corresponde á su criminal pasión. .
Marina, á quien yo conocía desde los primefeí
dias de su infancia, me divisó desde una de las venta
ñas de su prisión.
s , ! ¡
Me hizo señas para que me acercase, y echándbn
me esa joya, me dijo:
»—-Toma esa sortija. Hernan Cortés la reconoi
rá; pídele que acuda en mi socorro, porque no ten*
MF

—<

·

—·

*

■
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tyízas bastantes para oponerme á los brutales instia-

miWlernan Cortés sufría lo que no es decible al escuî: M Jr las palabras de la india.
M—Os doy mil gracias por la revelación que acaÀ de hacerme, por más que me desgarre el corazon.
' qY deseado desahogar la pena que le dominaba:
¿
posible,—decía,—que haya un hombre tan
j afg^me que pague los beneficios que le he dispensado
oyéndome en lo que más estimo?
"óa&Nn le basta ser desleal, traidor á su causa, pues wue cree que he sido vencido y se aprovecha de
i circunstancia para bastardos fines, y olvidando
¿espeto que debe inspirarle Marina, porqué ella ha
q., .j> en más de una ocasión nuestra estrella, nuestro
jja, se atreve á abrigar siniestros propósitos acérca
bella?
l
|
··?· . ‘í;
!dQ||¡Oh! Yo le juro que el castigo que ha de sufrir ha
a flMer proporcionado á su maldito crimen.
jïÍYo juro que el escarmiento que he de hacer con
it^ngel ha de vivir eternamente en la memoria, no
.^0 de los españoles que me acompañan en estas re
altas regiones, sino hasta en la memoria de los
.ao^ios.
f Yo haré ver que si soy bondadoso, que si sé pre.Jar los servicios que se prestan á la causa que de;6í¡udo, que si sé apreciar las pruebas de lealtad, de
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adhesion, de valor, también soy inexorable, severa :
hasta cruel cuando se atropellan los más sagrados*#^
beres, cuando se olvidan todas las conveniencia
cuando se atropellan los fueros de la religion, deb t
justicia.
VL

Litzajaya gozaba interiormente al ver que su
yecto empezaba á dar los resultados apetecidos, y ac
riciaba la idea de que pronto se habrían realizado Lï
dos sus propósitos. ,
Hernan Cortés, fuera de sí, sin ocurrírselé siqw
ra que aquello fuera un lazo, dando completo créd<
na, dió orden á sus soldados para que se aprestas^
á seguirle.
Litzajaya quedó aguardándole.
En el momento en que Cortés se separó de elllí
ébria de alegría:
·
—Ya has tragado el anzuelo,—exclamó;—el tiene
po hará lo demás.
Y abandonó precipitadamente la estancia.

Cuando Hernan Cortés volvió con sus soldados,
india había desaparecido.
Su desesperación no tuvo límites.
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’’’íSSin pensar en que Litzajaya hubiera podido ten. 4’írle un lazo, salió de Tlascala con dirección á TeH’wca, para desde allí trasladarse á Veracruz.
J¿Qué había sido de la india?
J Esto es lo que, si nuestros lectores tienen pacienI sabrán dentro de poco.
mr
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Capítulo

Un nuevo contratiempo impidió al caudillo efâ?
tuar su viaje á Veracruz.
Supo en Tepeaca que algunos de sus habitan^bsl
recorrían los alrededores en actitud hostil, que jí-er
mejicanos les inducían á la rebelión, y que ya habitó
logrado que se les unieran los de tres pueblos inminn:
diatos.
■3®''
Mandó un mensaje al senado de Tlascala, dándoiLi
cuenta de lo que ocurría y pidiéndole refuerzos.
En tanto que se recibían, llamando á sus capijfco
tañes, les habló de este modo :
.

·.

.

«

. · .

-

.

«

...

i- <

II.
—No desconozco que ya estaréis cansad os de
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siha que venimos sosteniendo. El número de bataen que hemos tomado parte, casi puede contarse
tíos dias que llevamos en estas regiones.
Nadie mejor que vosotros sabe que si yo apelo á
unJj armas es cuando ya he agotado los medios de periqo&ÍQn.
LWEn las circunstancias en que nos hallamos es im
tibie retroceder.
y Necesitamos continuar por el camino que nos hets trazado, para que los peligros que hemos corrido,
^[Tdlprivaciones que hemos sufrido, las contrariedades
è hemos arrostrado, no sean estériles.
onKYo espero que todos me prestareis como hasta
imí vuestro poderoso, vuestro importante, vuestro
β sj^eaz auxilio, para realizar la obra proyectada. En
ioolba confianza voy á pediros un nuevo sacrificio.
—Cualquiera que sea le haremos con gusto por
*· < 'jlr—dijo uno de los capitanes.
Z—í|—Nuestro mayor deseo es obedecer vuestras ór.sepes.
CmO —Que vendan nuevas luchas, y os demostraremos
«e somos dignos capitanes de tan esforzado caudillo.
J-hO—Las victorias conseguidas hasta ahora nos hacen

!¿3Herar el triunfo en lo sucesivo.
—Mientras no nos falte el auxilio de la Providená, nada tenemos que temer.
■ i —Con recordar la desventaja que teníamos sobre
i i mejicanos en la batalla de O tumba, y el feliz re Altado que obtuvimos, debemos estar convencidos de
mffflproteccion del cielo.
tomo ni.
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Estas y otras entusiastas exclamaciones saliarp:
todos los lábios, y demostraban que aquellos capqtí»
nes reunían todas las condiciones necesarias parafe j
gran empresa que habían ido á acometer:' fé, vafy ·
entusiasmo, patriotismo, subordinación.
—Pláceme en extremo,—dijo Cortés,—esta nx
va prueba de vuestra adhesion. Tal vez algun día
da premiar como merecen vuestros esclarecidos á Jau
vicios.( En todas ocasiones me ha sido muy grato fc*
ber que cuento con tan leales caudillos ; pero enjao
circunstancias actuales este convencimiento me hí más bien que nunca, porque es un gran lenitivo áfr
aflicciones que torturan mi alma.
*

Como se vé, Hernan Cortés j aunque preocupé
por los sucesos de la guerra, no alejaba de su imaj&£
nación el recuerdo de Marina.
Dispuso que inmediatamente salieran tres capiíq
nes al frente de unos treinta españoles cada uno y S

merosos tlascaltecas para sométer á la obediencia áis
rebeldes.
En la imposibidad de acudir él en auxilio déla q f
era dueña de su corazón, dió este encargo á Pedro i
Alvarado.
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Puso á su disposición algunos soldados, y le encaro muy especialmente que cuanto antes regresase con
úhdi india.
ncI

’.'Agí Alvarado fue á cumplir las órdenes de su jefe.
Hernan Cortés quedó de nuevo entregado á sus
Istes pensamientos.
j>itcLa ausencia de Marina le era cada vez más senY I Ya no era sólo el amor que sentia hacia la india el
a! íe le hacia lamentarse de su ausencia.
Las palabras de Litzajaya habían infiltrado en su
^sJiazon la ponzoña de los celos, y esa idea fija,, terriψ Je, amenazadora, no le abandonaba un sólo ins".edyte.
qs
Mataré á Rangel,—decía;—sí, le mataré. El
siento hacia él no se satisface con apelar á la
nifeoridad que ejerzo sobre él. Necesito beber su san—anadia fuera de sí;—la acción de la justicia me
aaœrece un castigo leve.
Y al pronunciar estas palabras se paseaba febrilθϊ ¿¡¡ente por la estancia en donde se hallaba, apretaba
mal manos convulsivamente y su mirada brillaba con
ííjjÍI fulgor siniestro.

Otras veces, para que su tormento fuera mayor,

HERNAN CORTÉS.
de ideaeèn, idea, de suceso en suceso, llegaba á reœart
dar la escena que precedió á la muerte de su esp^e
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Catalina.
Su imaginación se la presentaba en el momentoÿn
que, fijos sus ojos en él, con balbuciente voz le acæ
minaba por el abandono en que la había tenido.
La promesa que le había hecho de no amar á nja >
jer algnna, se avivaba más que nunca en su alma®1
por último, había momentos en los cuales le pareh
que su hijo, su infortunado hijo, le acusaba de su mi¿i
te, y la palabra ¡asesino! resonaba en su oido.
Para distraer su imaginación ante el espectácr>
de aquella virgen y espléndida naturaleza, se asonar,
ba algunas veces á una de las ventanas de, su ap-£
sentó.
. Jffl
Su vaga mirada recorría aquel inmenso horizon®;
sin fijarse apenas en la grandeza de cuanto le rodeaíi

νπ.

De pronto le sorprendió un ruido que indicaba qp
fuerzas considerables se acercaban á su morada.
Recobrando toda la calma, todo el valor, todaxl
serenidad que constituían sus cualidades más releva?
tes, esperó á que se aproximasen para saber la coito
ducta que debía observar.
Iί
Tan preocupado estaba, que no le ocurrió que p
dieran ser los capitanes que había enviado á pacifica
los pueblos inmediatos.
'«I

f

Ww ■

I
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ΊΓ i Eran, en efecto, y volvían victoriosos.
Al reconocerlos bajó á su encuentro. ...
Lo que más le admiró fué el extraordinario númeI de prisioneros que traían.
Aguilar, su buen amigo Aguilar, que en calidad de
■·intérprete había acompañado á los expedicionarios,
i le íé el primero que le dirigió la palabra.
ίf

9
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de la tenaz resistencia que oponían los
ididios á quienes hemos salido á perseguir,—le di—
¡il—L—han ido derrotados. Muchos de ellos han quedarí.‘> h en el campo de batalla; otros han huido á refugiar' m^en las montañas; los demás han caído en nuestras
nanos, y aquí los teneis,—añadió señalando á los pri
3meros, que seguramente pasaban de tres mil.—
..... ambien el despojo que hemos adquirido en el aleano ¡8 de los enemigos y en los mismos lugares sediciosos
bia i sido rico y abundante, tanto en oro como en finíaoiimos tejidos de algodón.
-J| —¿Y hemos tenido que lamentar muchas pérdidas?
—¡p —Ni una sola baja, no sólo en nuestras tropas, sina jjo en los tlascaltecas que nos acompañaban. La mawr parte de esos prisioneros proceden de Tecamaæ talco. Hemos sabido que allí dieron muerte alevosa
siete de nuestros hermanos antes de la batalla de
G9|epeaca , y hemos querido hacer un ¡terrible escaríiaiento.
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—Figuraos,—añadió otro de los capitanes,—q>al pasar por allí nuestros compañeros cayó sobre el|í¿

algazara los condujeron á una gran plaza. Una v im

siete extranjeros, y que iban á sufrir un horrible cyió

espectáculo.
Primeramente les sacaron los ojos, á pedradas L eb
arrancaron los dientes, y cada exclamación de K a
víctimas era acogida con una ruidosa carcajada.
Después de tratarles de una manera tan inhumes
na, encendieron una hoguera, echaron en ella á aqifep
líos desgraciados casi inermes por el tormento qí| |
habían sufrido, y haciendo corro bailaron una dantrn.
■

ridos, hasta que los cadáveres quedaron reducidos:·
cenizas.

IX.

—Es preciso,—dijo Cortés, horrorizado por lai íí
lacion que acababa de oir,—hacer un escarmiento cr
esas, fletas. Por de pronto, los prisioneros serán coto
sideradós como esclavos. Que los conduzcan á uh

HERNAN CORTÉS.—...haciendo corro, bailaron una danza horrible,
/

■

/

I

V

·
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Λ

Una conspiración abortada.

V·

I.

líO'íq J
Trasladémonos á Veracruz.
> kUM El arribo de Alvarado á esta población no pudo
¡Binh más oportuno.
Llegó á tiempo de sofocar una insurrección que
• djbiera sido fatal para el prestigio de las armas essícimolas. .Memfíí) r.eid w ¿iw/íí.
sb
La fábula inventada por Litzajaya, y que refirió á
[fifldprnan Cortés, habíase convertido en realidad.
IAH Al quedar Marina en poder de Rangel, al con; : œmplar este su radiante hermosura, al mirar la rejdbndez de sus formas, mal veladas por el traje, al
divinar en sus miradas de fuego el tesoro de amor
π aje encerraba en su alma, se despertó en él una viociíjnta pasión.
En vano su deber le aconsejaba desechar de su
il

•f
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imaginación, un pensamiento que podia ocasionar
ruina.

y sin reflexionar en lo desatentado del paso que iba d* i:
dar, dijo un dia á Marina:
Λ...>
—Hace tiempo que vuestra imágen querida era iff’.e
personificación de todos mis ensueños. Declararos Mq?
pasión que ardía en mi pecho, ser correspondido® ω
huir con vos, era mi mayor deseo. La casualidad | -L;
mis esperanzas tal vez se conviertan en r¿$ n
hecho
lidades, y de vos depende que yo sea el más feliz Miy
los hombres.

' M®· · '

Marina, sin ocultar el disgusto que le producrap
aquellas palabras, nada contestó.
Rangel insistió:
—Yo soy libre; los lazos que á vos os unen eco
Cortés pueden romperse si mis palabras hallan eco ¿0;
vuestra alma. Por otra parte, la felicidad que podéb
esperar de vuestro amante es bien efímera. Nuest¿te
caudillo se halla dominado por la sed de gloria, y saa ’
bido es que los que acarician esta idea no pueden db
cabida en su pecho al amor.
—Os ruego que no prosigáis. Si he podido discufeoi
par el atrevimiento dé dirigiros á mí eu terminai
tan groseros, de declararme vuestra insensata pasics;
de una manera tan soez, no puedo consentir, ni cdíjbí
sentiré jamás, que hagais apreciaciones calumniós^
respecto, á vuestro jefe.
· Y
11
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—exelamócondespechoelinsolenteseducBien se vé que amais á nuestro caudillo, por
φ que sea indigno de vuestro amor, porque el hom·
□ique abandona á su esposa y á su hijo, no debe
o í’ipirar sino odio. ;
Pensad en lo que decís, porque tal vez tengáis
Ί.
arrepentiros de vuestro inicuo proceder.
.
—¿Qué es ©so? ¿Me amenazáis?—exclamó fuera
sí su interlocutor, temblando convulsivamente,
•Lj pitado por la pasión que le devoraba.—Sin duda-oli¿ais que estais en mi poder, y que toda la fuerza de
adestró amado,—añadió con ironía,—no será suficiendBpáfa oponerse á mis proyectos.
J_ Os engañáis lastimosamente si creeis que me
láeustan esos cínicos alardes. Si sois tan villano que
Atendéis abusar de una mujer indefensa, dad un paso
siiás y hundiré este puñal en mi pecho,—dijo Marina,
blandiendo en la diestra el adiado acero.
*

ΠΙ.

Ί Rangel se detuvo ante la decisión que revelaban
'‘aquellas palabras.
__No importa,—dijo con acento sordo;—yo sé lo

■ eáe tengo que hacer.
¥
Y abandonó la habitación.
Mv No desconocía, á pesar de lo ofuscado que estaba,
Mlle si Hernán Cortés llegaba á averiguar el paso que
nidfcbia dado, le impondría un terrible castigo.
Sabia que llegarían en breve fuerzas para conduTOMO HI,
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cir á Marina á Tlascala, y jugando el todo por el toV
concibió un proyecto ¿infame, ου μ o.
—Es precisó que yo me ponga de acuerdo cow;
cacique de Zempoala, que con sus tropas y las j
teDgo á mis órdenes nos opongamos á la> llegada^)
mis compañeros. Marina tiene una voluntad de hiud n
ro. No podré vencer su desvío,y el mejor; partido ¿jo
puedo tomar es deshacerme dé ella; de lo contrary i
me comprometería.
I π

IV.
Fué á ver al cacique, y este aceptó su proposicicjc '
Volvió adonde estaban sus soldados, y reunión
los, les dijo:
. ¿oMuó
üí,J|' .
—Hernán Cortés ha tenido un encuentro en W
peaca, en el que han perecido casi todos nuestros hd ’
manos. Su ambición de gloria, su sed de riqueza,^·
hace empeñarse todos los dias en las más desastroso"1
batallas.
$
, .■,
I

Sé que se dirige hacia aquí, tal vez para sacriro
carnos á sus descabellados intentos: este es el porwT

tos á su persona. . . ,
> ohL— j-moqmj
Por el contrario, declarándonos en rebelión, auím
liados por el cacique de Zempoala, que se ha prêta
tado gustoso á favorecernos, podremos emprendan
conquistas por nuestra cuenta, y ¿en breve regresa»
nuestra patria cargados de riquezas. Decidid lo qvp
debemos hacer.
» 31·
**

·

>

HERNAN CORTÉS.

683

f La soldadesca acogió con entusiasmo aquellas pa■ML·' ■
was.
.np»dsiíq8ni el
$*4 —Todos os seguiremos,-—exclamaron.

j

V. ' r

J·

oRSha conspiración iba á estallar cuando llegó Al. oblado.
¿ Al ver la .actitud hpstil que presentaban los solda
Bi it je la colonia, adivinando lo que sucedía:
J—Compañeros, — exclamó,:—aun es tiempo de
U jartaros del abismo qué se abre á vuestros piés. ¿Qué
¡n : iras á hacer, insensatos? ¿Qué ruin interés os guia á
S&idar vuestros sagrados deberes, á perder en un mob jffinto de extravio la aureola de gloria que circunda
iÍMestras frentes? ¿Qué idea formarán estos indios, si
’’(jos que creen hijos del cielo les ven cometer una
; . hicion tan indigna?
;
íflSiUn grito unánime, entusiasta, interrumpió á Pe,1 de Alvarado.

:' θ V

— ; —¡Viva el emperador Carlos V!—exclamaron to1-¡Viva Hernan Cortés!
ΛΗ Y acudieron á confundirse con sus hermanos.

VI.
; I
No tardó en saber Alvarado que el jefe de aquella
It® Inspiración era Rangel.
aue preventivamente le condujeran á una
Mandó que

i &
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prisión, y nombró para que le custodiaran á los po
En seguida dió órdén para que se abriese lá su ¡8
ria, y en breves dias quedó terminada.
Todos los soldados, en sus declaraciones, estafe
conformes y aseguraban que habían sido seducid
por Rangel para tomar parte en la rebelión que m i
bia haber estallado.
φ*

Al cacique de Zémpoala le hizo ver la enormífe
de su conducta al proteger los descabellados interí
de Rangel, y oyó de sus labios frases que revela^
lo avergonzado que se hallaba por haberse dejado»)
cinar por aquel mal español.

Conferenció con Marina, y después de oir la reí
cion de su cautiverio por Litzajaya y de lo amenafe
da que se había visto por la brutal pasión del jefe!3t
las fuerzas de Veracruz, confirió el mando de dicbil

mado Miguel Ordóñez, y acompañado de Mar infer
seguido de los soldados que había traído, regresó·
sitio en donde se hallaba Cortés.

Λ

Angustia y amor.
À* ·■

Π

I.

fdJHPor el camino tuvo ocasión de conocer que la
'«jamstad que habían jurado algunas tribus al ilustre
wmjiquistador de Méjico empezaba á amortiguarse.
?q.·· Agentes mejicanos continuaban excitando á la reJio/ilion y más de una vez tuvo Alvarado necesidad de
i b jgrimir sus armas para desembarazarse de los que
J ü.: arante el tránsito salían á hostilizarle. A

IL

fc'i crs:'· ;* ·*’»· <*>-···

-■-·

| El ejército tlascalteca, que se hallaba en Tepeaca,
wapezaba también á dar señales de disgusto..
Cortés, como ya sabemos, les habia prohibido que
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se entregasen al pillaje, y habia amenazado con oí'
ñas crueles á los que, dejándose llevar de rentar
pasados, ejerciesen represalias sobre los vencido^b ’
—Yo no sé qué ventajas,—decían algunos,
mos alcanzado después de empeñarnos en tantos ta i
bates· i. i
i
I··
—Después de haber arrostrado tantos peligojft
se nos concede ni siquiera el placer de la vengad
—Ya voy viendo que cuando nuestro caudillo^'
cotencal se oponía á todo pacto con los extranjey
es por que conocía sus propósitos. Son ambiciós®é
lo que es peor desagradecidos.
—Pues lo que es los triunfos que han obtenid|v
timamente, á nosotros nos los deben.
—Yo no sé qué influencia ejercen, que hechizO
cuantos hablan con ellos.
—Así es; ya ves la oposición que les hacia XíX
ten cal, y después ha sido el primero que se ha pdjb
de su parte.
—Y ha peleado como un héroe.
—¡Quién sabe si conociendo la influencia que-e^r
ce Cortés sobre el senado, habrá querido granjeili
su amistad para que le devuelvan el mando del el|’
cito!
i
—Desde luego que ese ha sido el móvil de su w
ducta.
1.

' Jr

Jv

Ί

—Si Xicotencal, cuya voluntad de hierro to$>á
conocemos, ha inclinado su frente ante el caudillo |

los españoles, ¿qué extraño es que los demás haganjua
mismo?
. * .
omoe .gààüMl
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’b. ^i-UPaes yo no puedo conformarme con que las coα ct ^continúen de este modo.
χ X-j-Ni ÿo tampoco; ya que los que hemos expuesto
filtra vida no hemos logrado ventaja alguna, al
< Ws que nuestra república ensanche su territorio.
> j 4-Dices bien; debemos hacer
. ' i;4 el dominio de Tlascala.

UI.
• i. · Estas conversaciones, que llegaron á oidos de
o ¿nan Cortés, y las noticias que le llevó Pedro de
>üKi¿arado, le hicieron conocer todo lo grave, todo lo
éoso, todo lo difícil de Ja situación en que se enKtatgjtraba.
/r Sin embargo, antes de adoptar resolución alguna,
ainado por el amor que sentia hácia Marina, habló
b . i ella.
,—le dijo la her·
sufrido durante
„ destra ausencia. ¡Qué de pesares han agobiado mi
’mal Pero te contaré en breves palabras cuanto me
inQeocurrido desde nuestra separación.
Ï» —Habla, te lo ruego; deseo conocer á los infames
áe te arrebataron de aquí, para imponerles el castiSHH que merecen.
ÍW —El dia que saliste á combatir á los tepeaqueses,
hallaba yo paseando por los alrededores
■ja, cuando de pronto cuatro hombres se apoderaron
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de mi y me llevaron á una cueva próxima á
*
poala.
—Pero ¿á quien obedecían esos infames?
—A Litzajaya. Esa mujer, según he sabido»1
ella misma, habia tenido àrnores con nuestro
el capitán Velazquez de León. Sin duda se cansí#
ella, y la abandonó.
sAimoL ¿|H
Indignada ante este desprecio, juró vengar»i
yo no sé cómo se halló en el encuentro que tuvitai
con los mejicanos la noche que abandonamos su ||^
dad, que ella fué la que hundió un puñal en el p^j
de vuestro amigo.
—¿Y esa infame proyectaba, sin duda, hacer
tanto contigo?
■ .θ
—No lo creas; en el tiempo que he estado ere
poder he sido objeto de los mayores miramientos. .8
—Pues entonces, ¿cuáles eran, sus proyectos?
—Había concebido un plan vastísimo para com
ros la retirada hácia Veracruz
o

IV. u:¿>¡
’•i·»

■··-.·;'·♦.,

1

. ■

’

a

Marina continuó refiriendo,. A su amante todos
pormenores que ya conocen nuestros lectores, y cut
do Cortés supo la escena que habia tenido con Ranife
y el horroroso atentado de sublevar á las tropas
tenia á sus órdenes:
1 I - bEs preciso,—dijo,—que inmediatamente safe
el escribano real para que sea juzgado Rangel y

ggg
¿ qjiponga la pena que merece su incalificable conducj. Mucho siento que se derrame la sangre de uno de
'•^¿estros hermanos; pero para conservar la disciplina
iqtt mi ejército es preciso que la ley se cumpla.
:

*

ti

(
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V.

Barbadillo fue el encargado de cumplir esta triste
.·■ if. .
fisión.

'! i Salió aquel mismo dia, y Hernan Cortés, para es
pr preparado para los acontecimientos que pudieran
•w||iirrir, hizo que le acompañara Cristóbal de O lid.
bid S Dió á este orden para que cuando llegara á VejMIcruí
cruz fletase cuatro navios de los que allí habia
había deGHpdo Pánfilo de Narvaez, y con ellos fuese á Santo
• ’mibmingo para pedir refuerzos de tropas, caballos, es·
. ímdas, ballestas, artillería, pólvora y toda clase de
^puniciones; paño, lienzo, zapatos y otras muchas
.Balsas.
Escribió al licenciado Rodrigo de Figueroa, inlinyendo una especie de Memoria de todo lo ocur
rí) of ido desde su salida de Méjico, y le encareció la neSBbi|sidad de recibir cuanto antes los refuerzos que
toádia.
Rtvlff Mandó que algunos españoles y algunos tlascalte.1 i .as fuesen á ocupar las cercanías de Zacatami y Xa4scuco, poblaciones sujetas al dominio de los mejigqjhnos y próximas al camino de la Veracruz, para
iuit>?4esembarazar por completo aquella parte; y en seguítomo ni.

690

HERNAN CORTES.

da reunió su gente, y acompañado de Marina, en ¡o
prendió la marcha con dirección á Tlascala.
íf ¿f ■?' í 1 *

bilí

IV.

Un suceso inesperado fue causa de que anticip ¡i;
se los preparativos para la conquista de la imperií
ciudad de Méjico.

f

ó

Noticias alarmantes.

•asa de Magiscatzin, le dijeron que se hallaba en el
enado.
irhtA Trató de verle, se hizo anunciar, y le dijeron que
a aquel momento no era posible, porque el senado
φ ocupaba de un asunto de suma trascendencia.
β
i, Su altivo carácter se rebeló ante aquella negatiT T j|b y ya empezaba á desconfiar de la lealtad de los
lascaltecas, cuando oyó una conversación que disipó
a:os ns sospechas.
II
01 h·”

>

-

Alarmantes deben ser las noticias que han trai
8089 -iΊο esos emisarios de Méjico,—decía uno.
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—El dolor que manifestaban en su semblante hi e
dica que ha sucedido alguna gran desgracia,—añadwi
i

—¿No habéis visto,—exclamaba un tercero,—q^tanto ellos como la servidumbre que les acompqm
naba, traían en el brazo izquierdo un lazo de tel
negra?
—¿Si en la epidemia que ahora reina en Méji®
habrá sucumbido el monarca?
—Pronto lo sabremos; la sesión no puede duro'
mucho, porque ya hace más de dos horas que estte
conferenciando los embajadores con el presidente (leí
senado.

ni.

Cortés empezó á explicarse el motivo de no hafe
do á su encuentro Magiscatzin.
Esperó á qüe terminase el consejo, y acercándn.
se al presidente del senado:
—Acabo de saber,—le dijo,—que han llegado
sarios de Méjico. ¿Qué graves noticias traen, quejen ¡
han impedido acudir á mi llamamiento, y ni siqui&j
me habéis invitado como otras veces á que asistid
á las deliberaciones del alto cuerpo de que sois prefcn
dente?
H
—Perdonadme si he podido aparecer á vuestra
ojos desatento. El mensaje que nos han traído esw
taata importancia, entraña tal influencia para el pclq»
venir de todo el imperio, que preocupado por la t-i

'Jal
.
que
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id icia
acababa de recibir, di la contestación que ha
41
bíais recibido. Pero no por eso creo que debáis dudar
w
a la sinceridad de mi amistad.
Iv
—¿Y qu® dicen los mensajeros?
„ —Actualmente una epidemia de viruela diezma á
¿s habitantes de Méjico. Una de las primeras victi¿ aas ha sido su soberano el príncipe de Iztacpalapa, y
domo es natural, se ha comunicado tan triste nueva
¿MlgS todas las tribus del imperio.
1 —¿Y
piensan elegir para sucederle en el
çwjrono?

—Guatimozin es el que más probabilidades tiene
sle ceñir la corona á su frente.
_ ¿Según eso, cuenta allí con grandes simpatías?
_ Tiene muchos partidarios, según dicen los emio o;ji/:jarios.
_ ¿Y qué objeto han traído con esa embajada?
_ Ya os lo he dicho. Darnos cuenta del fallecí¿miento del monarca.
—¿Nada más?
_ Y saber si podrá contar Guatimozin con nuesijro apoyo para ocupar el trono.
í

IV.

■T> Hernán Cortés no quiso saber más.
Desde aquel momento trató de averiguar los par’útidarios que tenia Guatimozin.
Había cruzado una idea por su mente, y antes de
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ponerla en práctica necesitaba conocer la actitud ei h'
que se hallaba el país.
Supo por los indios que le eran adictos, que Gua:n
timozin, apenas ocurrió la muerte del príncipe de H ei
tacpalapa, habia enviado emisarios á todas las próa<¡
vincias del imperio.
'
A los que eran tributarios de Méjico les relevante
de esta obligación.
A los que eran independientes les ofrecía granddk.
Su objeto, como fácilmente se comprende, era gsg *
nar su voluntad y que le proclamasen emperador.
Al mismo tiempo que los inclinaba en su favor, leí ,

Sus emisarios llevaban órdende decir en su nom a
bre en cuantas poblaciones recorrían:
—Venimos á participaros la triste noticia de qw
el emperador de Méjico, Quetlahuaca, ha dejado dit
existir, víctima de una penosa enfermedad. El sentí»
miento que han manifestado sus leales vasallos, es sœ
lo comparable á las simpatías que todos han demora:
trado en favor de Guatimozin, su sobrino, para suce®
derle en el trono.
Al verse aclamado por todos, no ha vacilado en
tomar á su cargo la dirección del imperio.
>
Que es valiente, esforzado, nadie lo pone en dudajdi
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jjjue reune grandes condiciones de mando, todos lo
acaJeconocen; que su corazón abriga los más nobles sen'ú.raimientos, lo saben cuantos han tenido ocasión de coneótiocerle.
. 4 ·*
El sistema que se propone seguir ha de atraerle el
nciiprecio de todos.
' J Es su primer deseo librar á las provincias tribu
id, carias de esta ominosa carga.
Las que viven independientes continuarán disfru» Undo de su libertad.
El poderoso Guatimozin dice, y dice muy bien, que
i ;s preciso que cesen esas luchas fratricidas que han
bwtenado det .Ji
luto, á todos.
.
*
Cree que
que,r cuando la independencia de la patria se
[IdUlla amenazada con la presencia de los españoles, de¡n ηΜίτη os unirnos todos para combatir al enemigo común.
Tiempo es ya de que conozcamos nuestros verdaIT
* aleros intereses.
“ β k°s esPañoles> á pesar de sus protestas de amistad,
-· ojo han traído á estas regiones otro objeto que el de
rra dominarnos, para engrandecer la corona del monarca
<íj ¿le su nación.
í/J.
No sólo está amenazada nuestra independencia, si►nn cío nuestras costumbres, nuestra religion
*
Si triunfasen los extranjeros, nos impondrían sus
¡reencias, destruirían nuestros teocalis y quemarían
■

i; provincias.
·«

I

^dudosa.

o-·!» λ*
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VI.

Esta alocución la repetían en todas partes, y I
algunas hallaba eco.
Otros preferían permanecer fieles á los españole
porque aun vivían en su memoria los triunfos alca
Zados por sus armas, y consideraban preciosa aquj|
lia amistad.
Machos continuaron indiferentes á uno y otic
bando.

j

VII.

Cortés, que, como hemos dicho, conocía
mente lo que ocurría, creyó que había llegado el míre
decisivo.
Mandó construir bergantines con madera que Bj
nia preparada en Tepeaca, envió á Veracruz por vtr
las, jarcia, clavazón y otras cosas necesarias á su ol
cuando la construcion de las naves estuvo tei
minada, llamando á sus capitanes, pronunció en í i
presencia una de las más inspiradas alocuciones.

HERN AM CORTÉS.

697

VIH.

eJ t La historia la conserva en sus brillantes páginas,,
ai nuestros lectores nos agradecerán seguramente que
ija trascribamos en el capítulo siguiente.
Así como asi trazamos la figura del héroe, y sus
í palabras son su alma.
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«Muchas gracias doy á Jesucristo, hermanob-uJ
míos,—dijo,—por veros sanos de vuestras heridas y ¿a
libres de toda dolencia.
»Pláceme mucho que esteis ganosos de volver ha j
cia Méjico para vengar la muerte de nuestros compre
ñeros y recobrar aquella gran ciudad; lo cual esperin
en Dios haréis en breve tiempo, por tener á nuestrfc;
favor á Tlascala y otras muchas provincias, por so
vosotros quien sois, por la flaqueza de los enemigos©ê
y más que nada por la fé cristiana, que vamos á pi&
blicar y difundir.
»Los de Tlascala y los otros que nos han seguido.,
siempre, están prestos y armados para esta guerra, 11.
con tanta gana de vencer y sujetar á los mejicano®
como nosotros.
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»Bien es verdad que en ello les vá, no sólo la honÎ, sino la libertad, y aoaso la vida.
>Si no venciésemos, quedarían ellos perdidos yes.go^avos.
»Los de Culúa les quieren peor que á nosotros, porou me nos han acogido en sus dominios.
ai
· '·
Si ^Debemos conservar la buena amistad con nuesiços aliados, porque además de su eficaz apoyo, tal
áz lograremos atraer á los de otras tribus.^
B »Ponen á nuestra disposición cien mil hombres y
sean número de tamenes, que conducirán la artílle
la, víveres y cuanto sea necesario.
»De vosotros nada tengo que decir. Los que han
; obleado con doscientos mil enemigos, ganado por fuernjj
muchas y fuertes ciudades, y sujetado grandes protajSkcias con menos elementos dé los que ahora conta
dos, no han de retroceder ante el peligro. >
•

1

Π.

. ,1 dando en cuando al caudillo.
, ; TB Este prosiguió:
■·
íía' j
:
<
J lH»Los enemigos á quienes tenemos que combatir
noa® son más ni mejores que hasta aquí, según lo mosaaron en Tepeaca, Guacachula, Izcucan y Xalacin.i, aunque tienen otro señor y capitán; el cual, por
^‘fljás queha hecho no ha podido quitarnos la parte
q pueblos de esta tierra que le tenemos; antes allá.
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en Méjico, donde está, teme nuestra ida y nueste
ventura; que, como todos los suyos piensan, hender i
de ser señores de aquella gran ciudad de Tenucht d·
tlan.

» Y mal contada nos seria la muerte de Motezrxe
ma, si G-uatimozin quedase con el reino.
« >Poco habríamos conseguido si no conquistáramp
á Méjico.
^Nuestras victorias serian tristes, si no vengara
mos á nuestros compañeros y amigos.
>E1 objeto principal al venir á estas tierras es
salzar y predicar la fé de Cristo, aunque juntamdjLn
te con ella se nos sigue honra y provecho.
»Hemos destruido ídolos, hemos estorbado φ·
continúen los sacrificios humanos.
»A los pocos dias de poner la planta en estas tiefeb·
ras, empezamos á convertir indios á nuestra religiotófe
»No es razon que abandonemos tanto bien, sip.
que vayamos adonde llama la fé y los pecados de nu^tin
tros enemigos, que merecen un gran azote y castigó
>Si bien os acordáis, los de aquella ciudad, no cok
tentos con matar infinidad de hombres, mujeres y b|v
ños en aras de sus falsos dioses, se los comen sacriim
cados; cosa inhumana y que mucho Dios aborreceos
castiga, y que todos los hombres de bien, especialmáoH
te cristianos, abominan, defienden y castigan.
»¿Qué mayor ni mejor premio desearía nadie ar
en el suelo, que arrancar estos males y plantar entra
estos crueles hombres la fé, publicando el Santo Evafc
gelio?
;
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»Y puesto que el momento se aproxima, sirvamos
.
.. _
AfCiDios, honremos nuestra nación, engradezcamos á
jíiiestro monarca, y enriquezcámonos nosotros, que
|do puede esperarse de la gran empresa que vamos
imJ|acometer.
<
bk I >Mañana, Dios mediante; comenzaremos.»
■·.· jL¡ _.

EíHJI Una exclamación de entusiasmo contestó á las pa-

ejtn^bras
del ilustre caudillo. «
I ,· · ,'.ή I
®—-¡Viva Hernan Cortés!—gritaron todos.
— ¡g —Viniendo vos al frente del ejército, nada teoroT^emos.
ogjr
- I i—La noble causa que hemos venido á defender
Sos dará la victoria.
W —La Providencia, que nunca nos ha abandonaυπ ib, nos protegerá en esta expedición.
Todos manifestaban grandes deseos de volver á
ígiflnfilla ciudad, en donde habían permanecido ocho

saeses.
iSw El caudillo de los españoles agradeció aquella
r.vsiaeva prueba de adhesion que le daban sus soldados,
! flh en táhto que se disponían para la partida, tuvo una
\rSntrevista con Marina.
IV

—Alma mía,—le dijo,—tal vez se aproxima el
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momento de realizar los propósitos que aquí me Kl· &
traído.
La muerte del príncipe de Ictacpalapa me oblftjdk

Λ ·'

Guatimozin anda reclutando tropas para erigid:

en

Trata de entablar amistad con todos sus vasallte
con el propósito de arrojarnos de estos países.
— ¡Ah! Yo te acompañaré, yo alentaré con Kó
ejemplo á los más cobardes, y no lo dudes, el cirio '
nos concederá la victoria.
—Es imposible que tú nos acompañes. La situjdjp
cion en que te encuentras se imposibilita para anw
trar las fatigas de la guerra. Créeme, quédate aqte*
Magiscatzin es un leal amigo; á su lado nada te fail. '
tará. Yo le hablaré, y en tanto que yo corro' á p|ll
lear, estaré tranquilo respecto á tí.

Marina nada pudo oponer á la juiciosa determináis

Después de conferenciar este con Magiscatzin, cobo
vocó á los caciques y personas principales de Tlases^i.
estos términos:
—Señores y amigos míos: ya sabéis la jornada si
camino

1I

» Mañana, placiendo á Dios, me tengo de partir i
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i) guerra y cerco de Méjico, y entrar por tierra de
a fñs enemigos y vuestros.
I »Lo que vos ruego delante de todos, és que esteie
líertos y constantes en la amistad y concierto que en
ta nosotros está hecho, como hasta aquí habéis estaT, L· y como de vosotros publico y confio; y por que
/ j) podria yo acabar tan presto esta guerra, según mis
>oi ¿seos, ni según vuestro deseo, sin tener estos ber’<u, tintines que aquí se están haciendo, puestos sobre læ
•ninguna de Méjico, os pido por merced que tratéis á
ta españoles que dejo labrándolos con el amor que
.aisléis, dándoles todo lo que para si y para la obra pi ·
arfaren; que yo prometo quitar de vuestras cervices
cuy yugo de servidumbre que vos tienen puesto los de
V âuWùa y hacer con el emperador que os haga muchas
uy crecidas mercedes.*

VI.

II

JJ

1

Igual acogida hallaron sus palabras entre los inMÍ s, que las pronunciadas en presencia de los espa* aL
.ajiles

■P

Dispuesto todo para emprender la marcha, hizo
qfegonar las ordenanzas de guerra¿relativas á la dis—-¡faina del ejército, y que copiamos integras.

I · En ellas se consignaba:
9 <Que no riñese un español con otro.
>Que no jugasen armas ni caballo.
ÍJ· »Que no forzasen mujeres.
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»Que nadie tomase ropa ni cautivase indios, ni hd
-cíese correrías, ni saquease sin licencia suya y acueur
do del cabildo.
R
»Que no injuriasen á los indios de guerra amigo g
ni diesen á los de carga.»
jo
Terminado este actoj el ejército se trasladó», u
bordo.
X
Los tequinas (D) del ejército indio le animaban co
calorosas frases.
Jj

£-10

■?.!·*

vijv

V-A’

avU

•’•-L

—¿Que había pasado en Méjico desde la salida c |mil
los españoles?
Vamos á verlo en los capítulos siguientes.

Capitulo LXXX1X.
¡©onde se explica cómo murió el bijo de Motezuma, y se
asiste al fin trágico de Ilbialbi,

i.

Despues de la batalla que tuvo lugar en la noche
gáste, recogieron los indios los cadáveres del hijo de
dotezuma que se habia bautizado con el nombre de
âan, y el del capitán español Velazquez de León.
Sabemos que al primero se le tributaron grandes
exequias (E) y que el segundo fué llevado á un teocaítjpara ser quemado en aras de los dioses.
- WT
’úmnn nnnfnmniándnlA,
Litzajaya nnoA
pasó ln-rrvr»
largo fitiempo
contemplándole.
Antes de que los sacerdotes consumaran el sacri?o|io, le cortó la cabeza.
ir,..q| Deseaba conservarla, y como conocía las yerbas
Medicinales, se proponía, por medio de ciertos proceHueinlmientos, reducir su volúmen y evitar su descompo*
&

t

«EL
TOMO Π1.
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II.

La noticia de la muerte del hijo de Motezuid
cundió con rapidez
ternacion se pintaba en todos los semblantes.
Al trasladar á palacio al jó ven hijo de aquel deb
venturado monarca, repuestos algun tanto de su prq
mera impresión, acudieron muchos á verle por la MÍ
tima vez.
— ¿Qué hemos hecho ?—exclamaban algunos Me
medio de la mayor aflicción.—¡Dar muerte con nuà
tras propias manos á un descendiente de la famiU
imperial!
—¡Los dioses no pueden perdonarnos jamás seme
jante atentado!
—¡Nuestros pecados deben ser muchos, cuan$p

— ¡Grandes desventuras amenazan á nuestra p¡{
tria!
L
III.

La astuta india creyó que podia sacar partido p<r >
ra sus fines del pánico general, é inventó una fábu||c
Se dirigió á palacio, y en presencia de cuantoi
allí habia:
—Mejicanos,—les dijo,—grande es la pérdida qi p
hemos sufrido, inmenso el dolor que ha producido «L
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dos; pero no por eso debemos temer, como vosotros
^ponéis, que los dioses estén enojados con los mejios.
--fl—¿Qué dices?—preguntaron algunos eon ansiedad.
- | —Digo que no somos responsables de su muerte, y
í le el causante de ella ya ha expiado su crimen.
. Estas palabras tranquilizaron á los circunstantes.
H—Pero ¿cómo sabes?...—preguntó uno.
1...if—Escuchad.
10® Todos prestaron gran atención.

W

HcLT·

IV

—Como ya sabéis,—continuó Litzajaya,—yo me
o'Mé en aquella sangrienta batalla,. que tan funesta
íé para nuestros hermanos. En lo más escarnizado
1S la lucha, cuando peleaba cuerpo á cuerpo con los
"ftranjeros, cuando de cada golpe de mi macana caía
Atierra un español é iba á precipitarse en lo profunibfl del lago junto al que se daba la batalla, oí unos
•|es lastimeros que resonaron en lo íntimo de mi co-

φοη.
1*
"1 Abriéndome paso con mi macana, que empuñaba
la diestra, y blandiendo un puñal en la siniestra
ano. después de haber dejado sembrado el camino
• K cadáveres, llegué hasta el sitio donde resonaban
|s gritos.
»—Me muero,—decía una voz espirante;—el ex’ictáaniero me asesina. ¡Maldición sobre los de su raza!»

3
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Su respiración se hacia cada vez más difícil}»
*
’i
comprendí que aquel niño acababa de espirar.
En medio de la oscuridad distinguí un bulto Wí
|dl
se alejaba apresuradamente, y corrí en su segjap
miento.
Γ
No tardé en darle alcance, y cuando lo hube c|ii ‘
seguido, le di un golpe tan formidable, que cayó$k'
tierra. Después hundí en su pecho el puñal.
II ■
Para mí no había duda.
Aquel hombre que húia era el asesino del príc¡ 1
cipe.
—¿Y ese hombre?...—preguntó uno.
—Ese hombre era el capitán español Juan Velík
quezde León, terror de estos contornos, el que másji
Uanías ha cometido, el que más ignominiosamente^
ultrajado á las madres, á las esposas de nuestros
manos. Un relámpago que iluminó el horizonte ILa
permitió reconocerle.
Lo demás ya lo sabéis.
Yo me hallaba en aquella batalla, porque venire
pedir vuestra protección.
Mi esposo Naothael había muerto.
Nazatcotlan me arrebató el trono de Panuco,
me correspondía por la muerte del soberano mi Πμ
-J
J
.■ » '■- fc
poso.

Ip
V.

Se retiraron más tranquilos con estas explicacioL

nes los asistentes á aquella escena, y Litzajaya quei
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f) slfelas con Quetlahuaca, príncipe de Iztacpalapa y á
i; >Á¿sazon emperador de Méjico.
h® Entonces le habló de la manera que ya conocen
a ifestros lectores, y él la ofreció que la haría su espo
ióSiJ|si conseguía destruir á los españoles.
¿r,il| Halagaba á Quetlahuaca unir á sus dominios la
i bjidad de Panuco.
Bsiitl Litzajaya le dió las instrucciones necesarias para
ar la retirada á los españoles.
[j Lo demás que ocurrió ya lo conocen nuestros lee·
>tes

VI.
Jy Al regresar la comitiva de las exequias del
‘4c>Él Motezuma, encontraron á un' indio ahorcado de un
r
j|bol.
Era Ilbialbi.
)u£) J ¿Qué causas le habrían impulsado á cometer aquel
.u fWmen.
La explicación era muy sencilla.
iídíM Ilbialbi había ido á formar parte de las filas meji·
fíihas, según le había aconsejado Hernan Cortés des
afes de la violenta escena que había tenido con él,
-aceña que había presenciado Marina.
ji Un solo pensamiento le animaba: vengarse de
» mella mujer que había rechazado su amor.
Ί En la batalla de la noche triste fué uno de los que
eolearon con más furor, y aprovechándose de la con-
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fusion/logró penetrar hasta el centro del ejércitó^iúw
los españoles.
Sabia que allí debía estar Marina, y al descar^ut»
su brazo, en vez de herir á la hermosa india, quití^up
vida al hijo de Motezuma.

se apoderó del cadáver y reconoció al niño, le áb9 1
donó en el campo y corrió al bosque vecino, ponietei
fin á sus dias de aquella manera tan trágica. 4 I

VIL
Al hallar el cadáver de Ilbialbi se hicieron por
de la comitiva diferentes apreciaciones.
Los que sabían lo adicto que había sido á Hernie
Cortés, creían que el haber adoptado aquella detergí
nación habría sido por el remordimiento de hate
abandonado á sus hermanos.
Los que sabían que el indio había peleado en aqip
lia ocasión por la independencia de su patria, atiú
buian su muerte á la deslealtad de haber roto los lá¿$¡
con los españoles, á quienes consideraban como deo
cendientes del graú Quetzalcoal.
...

vin.
Los teopixques explotaban aquel suceso, y las-ml
plicaciones que sobre él daban aumentaban más y m í

B
ul tiftj-j..
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<W Pero la verdad es que desconocían la causa que le
uicibia impulsado á darse la muerte, porque habían
! marido la falsa relación que de la muerte del hijo de
£ anterior monarca les habia hecho Litzajaya.
rtaM Esto nada tiene de extraño.
¡Quedan tantos sucesos envueltos en el misterio!
Afortunadamente, el historiador descorre siemuna punta del velo para los lectores.

Quetlahuaca era débil de carácter y muy supertt
ticioso.
Dicho se está con esto que los teopixques ejercéo
rían gran dominio sobre él.
El que más influencia ejercía con él, el que le dáfc
minaba por completo, era Guacolando.
Los sacerdotes sabían la importancia que tentar
Cholula como ciudad religiosa.
®
Deseaban que todos los templos fuesen trasladad»
á Méjico.
«Ï
Si conseguían que el jnonarca accediese á esta péq
ticion, serian verdaderos dueños del imperio, y dB|
fonces podrían establecer lo que há tiempo ambicio tai
naban: un consejo de teopixques, al que debería con o

HERNAN CORTÉS.

713

fear siempre el emperador antes de adoptar résolu-,
alguna en los asuntos del imperio.
Constantes en su propósito, en las conversaciones
|| con él tenían procuraban demostrarle que la abifeion en que había pasado los últimos dias de su viiMotezuma, que los males sin cuento que habia su_

.

■

·

«

_

' feediatas de haber desoído sus consejos.

Π.

hjJ|—Los dioses están muy enojados,—le decían;—su
¿¡sólo puede aplacarse por nuestra mediación. No
cí aofcros no interpondremos nuestra influencia en tanto
onji no ocupemos el puesto que reclaman nuestros ta«(¿tos. Nosotros prevemos las grandes catástrofes
fe nos amenazan : vos podéis remediarlas; si os deobservaciones, arroyos de sangre inundarán las
1 «les de Méjico, miles de cadáveres cegarán los la—
fe y los canales, y los manes de las víctimas os malue Jtórán, y su sombra se os aparecerá á todas horas; y
í irán te el sueño vereis presentarse ante vuestra vis-

Estas conversaciones se grababan en la mente de
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aquel débil príncipe, y con frecuencia tenia ensued
espantosos.
Una noche despertó sobresaltado.
Había tenido
*
una vision horrible.
Una culebra como de diez ó doce pies de largo oa
se arrastraba; rápidamente hácia su lecho, y sus d.j
radas amenazadoras le horrorizaban.
·
De pronto se precipitó sobre él, y al enroscad
en su cuello, la violencia del
le hizo despertar.
No pudiendo conciliar, el sueño, y dominado
su fanatismo, quiso consultar á un augur sobre aqip.
Ila vision;
Inmediatamente mandó llamar á uno de los rw ·><
célebres. .
:
Acudió éste, y después de oir la relación del ¿ J cj
somnio, exclamó con la mayor seguridad:
—Eso prueba que mientras tengas como encardjir
do del mando de tus tropas á Guatimozin, tu impela
se verá continuamente amenazado de mil catástrofe*
El augur se expresaba de esta manera por const e
jo de los teopixques.

e

9

w

«Μ

Guatimozin era valiente, era esforzado, y no dah

sacerdotes.
En cuantas ocasiones se le presentaban procurlf
ba destruir la influencia que ejercían sobre el vulged

£1
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ÿilè aquí que se hubiera ac&Trèado la enemistad de
.te pellos·'7;'
:·■■■. · j .oorrb on olqu'j .í? ■
<¡No pudiendo frente á¡ frente luchar con él, se van de cuantos medios les sujéria su imaginación pa·
j hacerle perder el favor que disfrutaba cerca de
jfüA^etlahuaca. ■· ' -·ω '
h
' nteo· v<r.r)
jr

i(

ate Ronb—.nonrêoqAh cxhauv à το.ΗΉ—
r1

.. f X

t

<

V.

b Iji El débil príncipe de Iztacpalapa quedó aturdido
id qíte la explicación que le dio el augur. oí
odl•ULEste, después de consultar á las estrellas y de traΙΏ|
íalgunos signos con un pedernal en un trozo de
0r
' Ateza cíe
de guayaco, continuo:
continuó:
'Axteza
i8 JL-Si'-no hubieses despertado tan pronto, hubieras
JtK''
*
oAto que la culebra se convertia en tortuga.
-H —Y eso ¿qué quiere decir?
Λ —Quiere decir que Guatimozin es un ambicioso,
οίΜ traidor que desea arrebatarte eltrbno. Lainfluenwpl que vá adquiriendo en el ejército puede serte muy
"tsdnesta. Si no le relevas del mando, tal vez no pasaia muchos soles sin que perezcas á sus manos.
γβΙΜυ sin dar tiempo al monarca á que se repusiera de
einj cruel impresión que despertaron en él sus predicBienes,, abandonó la estancia.

VI.
-i y) Quetlahuaca, obedeciendo ahterror' que se había
t moderado de su alma:
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—Llamaré á Guatimozin,—se dijo;—sondearé^!'■
ánimo, y si, como no dudo, es cierto lo que me$p
indicado el augur, yo sé lo que tengo que hacer.
Mandó avisar al jefe de su ejército.
Sus órdenes fueron cumplidas.
Guatimozin acudió á aquel llamamiento.,,.
—«Estoy á vuestra disposición,—dijo al presento^
se ante él.
—Decidme,—exclamó con sequedad Quetlahid J
ca,—¿qué móviles os han impulsado á tomar las .htf
mas contra los españoles?

no os guia otro interés?
—¿Podéis dudar de la sinceridad de mis palabree
—¿Quién sabe? S

—Explicaos, porque no puedo consentir que¡e
sospeche en lo más mínimo de mi lealtad.
—Me consta que conspirais contra mí, que tratòr
de arrebatarme la corona, que procurais ganar sm
patías entre el ejército, y que le hacéis pomposas ofdc
tas si os ayuda en vuestros criminales intentos.
—Dad gracias á que conozco que os halláis θφ
baucado por las supercherías de los teopixques. Si a i
no fuera, olvidando todas las consideraciones que p
debo como á mi soberano, os arrancaria la lengua p.
ra que no insultaseis al que tantas pruebas de adhejd
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h du os ha dado, al que se ha sacrificado y se sacrifi•U.. 4jrá hasta verter su última gota de sangre en de0 msa ae la pavria.

JQ J — Disculpo vuestro furor y desprecio vuestras
pa tenazas, porque bien claramente veo que al hallar
i ^cubiertos vuestros planes, habíais de aparentar inninacion
para ocultarlos.
p
&H—-í —He dicho y repito,—contestó con altanería Gua.n ajaozin,—que sólo ansio la independencia, el esplenn Ô i· de mi patria.
-fiqJ —Para eso basto yo. Y como para nada necesito
kJ·Bh ■
·
at /^estros servimos, hoy mismo saldréis para Tacuba,
í Made permaneceréis aguardando mis órdenes.
ai Ya! Y al terminar estas palabras, hizo una señal á
í&jflatimozin para que se retirase de su presencia.

Vil.
iba acariciando mil proyectos de venganza.
Cuando llegó á su casa apenas correspondió á las
’•OñÁiñosas atenciones que le prodigó su esposa.
*rtad A Esta, deseando saber la causa de su aflicción :
—Guatimozin, esposo mió,—le dijo,—¿qué te sump obde que rechazas mis caricias, cuando sabes que sólo
íjsq o yo para tí, que eres mi único pensamiento? ¡Ah!...
síjji .después de la ausencia en que hemos vivido, cuando
jv vi^gro verte de nuevo a mi lado, apenas fijas en mí tu
Awncion, ni pronuncias ninguna de esas palabras que
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—Perdóname j Guacalcinla; pero la indígnate·'"'
que arde en mi pecho me tiene loco, y hay monger"
tos en los que quisiera poner fin á mis dias.
—¿Pero qué es ello? Me asustas, amado mió. ®oi r
—Figúrate que cuando me disponía á salir coitypc
ejército á destruir á esos extranjeros, recibo órdei^vá
presentarme á Quetlahuaca.
H
Aciido á su presencia, y con un cinismo quejen p
ofende hasta recordarlo, me dice que sabe que cop
piro, que deseo arrebatarle la corona y otros mil ji
sultos por este estilo.
Y .
¡No sé cómo he podido contenerme!
El amor que te profeso, tu imágen querida,
vi i
no se separa un instante de mi corazón, me ha.d®io
fuerza para resistir aquellos ultrajes.
Por más explicaciones que le he dado, no ha
rido convencerse.
—¡Eso es inicuo!

Guátimozin prosiguió:
¡Oh! Pues oye, y juzgarás si tengo motivos Λ
desesperarme. Después de escuchar las razones Ift
he expuesto para justificar mi conducta, me ha ditü
con Ja mayor altanería que no necesita mis servida
y que me destierra á Tacuba.
■·:<.-, j jffl
De forma que ya tendré que renunciar á mis m
ños de gloria, ya no podré realizar mi más fervieisi
deseo: ponerme al frente de mis tropas y extermiÉr
á les extranjeros.
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z -í—Pero en cambio vivirás á mi lado, no te alejarás
de esta casa, y con mi cariño lograré que olvides
penas que te mortifican.
'dCréeme, bien mió; la gloria es un fantasma tras
’Jque corren los hombres, y cuando más creen acer
ve, más se separan de él.
'En cambio, los goces purísimos de la familia son
ífjmica felicidad estable, duradera, que hay la tierra.
i1 4 Mi pena no es tan fácil... que se borre de mi
Qr

Γ-

IX.

fljGuacalcinla rompió á llorar.
-¿Penas tú?... dijo con acento cariñoso Guatiiiii^ein
$M|—Sí; de mis dos hermanos, uno ha muerto á ma
ri de los españoles, el otro le tienen en su podér.
i El esposo de Guacalcinla le dirigió palabras de
úIahií¿suelo y de cariño, y la tranquilidad volvió á rei4 en el hogar de los conyujes.

♦

+

î
ri

En el que los teopixques deciden á Quetlahuaca á contrat

matrimonio.

I.

Volvamos á Quetlahuaca.
Este monarca, cuyo carácter supersticioso, ddi
pusilánime, le incapacitaba para regir los destino
su patria, creia en su insensatez que por haber oju
nido aquel triunfo de los españoles en la batalla dh
noche triste, no se atreverían á volver, porque si H
es verdad que en Otumba habían sufrido sus huesm
el hecho era que los españoles se habían retirado^
Creía también que, cediendo algo en favor dará
tlascaltecas, estos abandonarían á sus aliados, À
este caso nada tendría que temer de los extranjepf

E·

al

El príncipe de Iztacpalapa, como todos los Ift
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¿upan el solio sin tener razon de ser, se cuidaba
4ás. de lo accesorio que de lo principal.
j Mandó que se reparasen todos los desperfectos que
libia producido la guerra en la ciudad.

a espléndida, y desde entonces se entregó por comáeto á la molicie y á los placeres.
Los teopixques, que como ya hemos dicho, trata
rán de apoderarse completamente de él, fomentaban
□Û r^itas inclinaciones, diciéndole que su alta jerarquía
, ¿mandaba una vida suntuosa.
έ T L Pero no tardaron en comprender que el exceso de
¿s placeres podria arrebatarle la vida, y su muerte
>
liria para ellos la pérdida de sus esperanzas.
ωπϋ f Creyeron que lo mejor que podían hacer era obliilSWkr al monarca á contraer matrimonio, y eligiendo
' «ellos á la que debia ser su esposa, tendrían absoluto
r mmninio en los negocios del estado.
Guacolando fué el encargado de presentar la cuesίβΊΜίοη al monarca.
aliábase este un dia muellemente reclinado en la
’ ufiíamaca real y rodeado de algunos servidores que que^Miaban perfumes preciosos en braserillos de oro, cuPas espirales de humo embalsaban el aire, cuando
k ¡presentándose én la estancia el astuto teopixque:
\

—Señor,—le dijo,—los sacerdotes, que sólo procuTOMO 111.

Ί22
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ran por el bien de su bondadoso monarca, han ctp. n
cebido un proyecto, y me han comisionado para tez
le ponga en vuestro superior conocimiento. Ordeirá''
á vuestros servidores que nos dejen solos, y ten^fr!
el honor de cumplir la elevada, la grande, la n<¿m^
misión que me han confiado.
—Retiraos todos,—dijo el monarca, empezandw:
obedecer á la influencia de los teopixques.
Su órden se cumplió inmediatamente.

IV.

—Hablad, Guacolando, — añadió afectuós ame: san
Quetlahuaca.
—Reunido hoy con mis compañeros, hemos Mo
cordado con placer los triunfos que vuestra peril·
vuestras relevantes dotes, han conseguido sobre l·
extranjeros. Todos hemos reconocido la superiori^s;
que hay en vos sobre vuestro antecesor Motezumam.
como es natural, hemos deseado que el imperio»
Méjico perpetúe la estirpe de monarca tan esclaijsl
cido.-X
MwWW'
—Mucho agradezco la opinion que merezco á ■
teopixques, y me envanece más que todos los elogio
que pudieran tributarme los altos dignatarios del ih I
perio. Pero esto no obsta para que yo reconozcan
confiese que si he obtenido los triunfos á que aludir
ha sido por la poderosa influencia que habéis ejercÍM
en mi favor para con los dioses.
V

il i

'>

HERNAN CORTÉS,
i

723

*

6-JI-A-sí es la verdad» y por lo mismo no podríamos
1 π 3Γ con calma que algun aventurero, algun ambicio9D£¿a L sucediese en el trono al esclarecido monarca que
e, > m alta ha puesto la dignidad de su patria.
I\— ¿Y qué pensais?
—Que elijáis una compañera que os ayude á sopor. fi jr los sinsabores de esta vida, una esposa tierna, dulV 9, cariñosa, que os haga olvidar esa vida de placeres
Ύ dbfandos que enervan el espíritu y debilitan las fuen
te de la vida.
—Jamás he pensado en contraer ese lazo.
¿—I —¿y p°r

—Porque tengo formada mi opinion de las mujerí
porque sé que todas son falsas, porque sus halas(|os son hijos siempre del interés, porque con su acenrr G.> p cariñoso ocultan el veneno que hay en su corazón,
wi al acercarse á nosotros emponzoñan nuestro aliento,
‘ ab £ apoderan de nuestro sér, y cuando ya están segu< cijas del dominio que ejercen, nos desprecian, nos mal■ tratan y nos hacen sufrir crueles martirios.
—No me extraña que os expreséis en esos tériBoui'iainos.
Esas *^eas eQuivoca(^as Que teneis respecto de la
ί .ijiuujer, son eco fiel de la vida que vivís., ,
.. f
feTlE. Mentidos y efímeros son ciertamente esos placeres
üúpfcque os entregáis. Ellos destruyen las fuerzas vitaefeéí, debilitan la inteligencia, y el cansancio, que pro··
uiucen degenera en hastío. Pero no comparéis esos ilu»
^Morios goces con los que proporciona la vida de fami¡fXa, la santidad del hogar, el consuelo de los hijos.
“

kF
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—Repito que tengo ya formada mi opinion restai
to de las mujeres, y que difícilmente cambiaré de m el

han elevado vuestros vasallos, que los altos deba»i
que teneis que cumplir; quién os ha dicho que no ko'
gais que sacrificar vuestros sentimientos á la paz, C/

—La muerte nos sorprende cuando ménos lo K
peramosh El dia que os suceda esta desgracia,—φsucederá más ó ménos tarde, porque todos tenedle
cue pagar este fatal tributo,—vuestro imperio
victima de espantosas luchas fratricidas.
Las ambiciones, mal encubiertas Hoy, arrojaiw
la máscara por completo, se lanzarán á la lucha wi
vuestros votos, vuestros sacrificios para engrandecí
el imperio, habrán sido infructuosos.
Algun principe que yo sé, y que vos conocéis,
más audaz y el más ambicioso de cuantos desean q$
llegue ese momento,,Guatimozin, no vacilará en »
medios de conseguir su objeto, y la ciudad de Méjire
presenciará el horrendo espectáculo de desgarrarse si: e
varones más predilectos, de destruirse los padres y 17
hijos, de inundar las calles de sangre y de detenía
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■{ic! curso de los ríos los millares de cadáveres que re
citarán de la lucha.

.íiv
í

VI·

i
Q¡fi oIupLobijO \
jriÓH Quetlahuaca se hallaba profundamente conmovido
- mi ’n* las palabras de Guacolando.
T<3>Este, viendo el terreno que iba. ganando en el ániio del monarca,
añadió:O ’
¿
Wa
w-<. uvlv c»
X
« —Elegid lo que gustéis. Si persistís en vuestra nefov®>tiva, el trono de Méjico pasará á vuestra muerte á
úder
de Guatímozin,
si es quee antes no os JrJe arreba■·
i
1
·* 9
*i
.
si por el contrario, accedéis á lo que os proponeh tallos, dejareis á vuestro fallecimiento quien os suceda
él, y al efectuarse vuestro enlace desaparecer ian
mA W ambiciones que hoy se agitan.
—Pues bien; en ese caso daré mi manoá una.mu·
¡
< á quien he hecho esta promesa* c ,. t· jp S —¿Podré saber quién es la elegida para disfrutar
i

i1

£>n señalado honor? '
eoaieif d ■
v un l· ’ ?
¿X® -Litzajaya; en varias ocasiones me ha demostra*
ή

jo gran adhesion. Recientemente ha esta lo á visitar
ie. V me ha indicado los medios que debía poner en
. -práctica para exterminar á los extranjeros,., Induda
blemente es una mujer superior. ,
Por otra parte, mi enlace con ella me aseguraría
Π i fidelidad de los de Panuco; que nunca pajeóme'■■φτ á su dominio mi antecesor.
snoteid l^c: : '
'* I Me parece que no encontraría otra más digna á
nefiuien poder llamar mi esposa.

iHodobo lü—
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Guacolando fijó una penetrante mirada en QuetÚe
huaca.
—Bien os decía antes,—le dijo,—que no conocíalo
á las mujeres. De otro modo, no hubiérais fijado viiB
tros ojos en esa, que por ningún concepto os conviv
ne. Hay quien cree que no fue extraña á la muera
de su marido, y en esta suposición no podríamos co$o
sentir en que contrajéseis un lazo que podria compran
meter vuestra existencia.
—¿Y á quién recurrir entonces?
—Tranquilizaos ; habéis oido que sólo nos
mos de vuestra felicidad.
—¿Y bien?
—Que hemos examinado detenida y desapasionan
¿ámente á cuantas creíamos dignas de unir sji suertei i*
la vuestra, y por fin hemos visto que ninguna reus π
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 co
nozco su historia.
—Prestadme atención y la sabréis.
—Os escucho.
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ijiíDÍ Guacolando tenia interés en presentar á los ojos
g Quetlahuaca la esposa que le destinaba como nn
ibrdadero modelo de perfecciones.
W.H El monarca prestó toda su atención al relato.
Hé aquí la historia que el antiguo ministro de
¡dotezuma refirió á su nuevo soberano.

Capítulo
XCH.
i
Historia del cacique de Taxictlan.

I

El cacique que anteriormente habia mandado ep
Taxictlan estaba casado con una india jóven y heíOí
mosa, llamada Chumbelia.
De su matrimonio no habian tenido hijos.
El cacique era muy avaro, y temia que á la mueo
te de su esposa sus parientes le reclamarían los cuatfp
tiosos bienes que poseía esta.
Queriendo asegurar la posesión de una fortun®
que de un momento á otro podria escapársele, tratíir
de deshacerse de Chumbelia , y con desprecios al prinlr

cipio y con malos tratamientos después, consiguió q»ihr
su salud se debilitase.
w
Ñincholutzco, que adoraba en silencio á la bell®
india, sufría lo que no es decible al saber lo desgra* r
ciada que era con aquel monstruo; pero no se atrevir’

tybogar en su favor por temor de despertar sospe
sas en el inhumano esposo.
,eí
Procuraba, sin embargo, acercarse siempre qu^
día á la desventurada india, y en sus miradas le
pelaba la parte que tomaba en sus penas y el fer
iante deseo que tenia de hacer que cesasen.
■r el mismo medio le manifestaba'su gratitud.

¿o faltó' quien le dijera que había inteligencia entre
(Mi] esposa y Nincholutzco.
WW Uq dia corrió la noticia de que excitado por los
olios había dado muerte á su esposa, y que como es‘ irmiento para las adúlteras conservaba en su pala4 do la cabeza de la víctima, que exhibia á todo el
)bnj$undo.
•Nincholutzco comprendió que aquello seria un arlid para obligar á la india á que cediese sus bienes
rae a esposo, y para cerciorarse de una sospecha que ha
to 4a cruzado por su mente, acudió á ver la ensangren

tada cabeza.
Reconoció
à r
...
p «dios que tenia en las orejas y narices eran efectivamedente los que usaba Chumbelia, pero á pesar de lo
r.i¿desfiguradas que estaban sus facciones por efecto de=
roMo ni.
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dos golpes, notó que aquella cabeza no pertenecido^'
su amada.
♦
ΙΠ.

Desde aquel día consagró toda su atención á dtb
cubrir el misterio que encerraba la conducta del φίΐυο
cique, y lo primero que hizo fué comprar la fidelidíLn
de uno de sus servidores de más confianza.
>■ λ
Por él supo que Chumbelia no habia muerto, , jj
estaba encerrada en una gruta, que de sol á sol Lo i
llevaba exiguos alimentos, que cada dia iba dismimhin
yendo la cantidad de estos, y que la amenazaba ó® :>u
condenarla á perecer de hambre si no le hacia doÁc
cion de todos sus bienes.
Sin perder tiempo acudió á un teocali, hizo colo
que consultaba á los dioses, y al salir, prorumpien^
en grandes exclamaciones:
—Chumbelia no ha muerto,—decía;—ios dio¿oi Τ’
me han indicado el paraje donde se encuentra. Qip
me sigan los que den crédito á mis palabras; yo
comprometo solemnemente á entregar mí cabeza is
no resulta cierto lo que digo.
k|P

IV.

El cariño que habia despertado en todos la bonds I
de la desgraciada esposa, les impulsó á seguir á si
libertador, y no tardaron en llegar á la gruta.

*
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rj|ün grito de dolor se escapó de todos los labios al
¿templar el triste estado en que se hallaba la prisiafenéra.
nal Su demacrado semblante anunciaba una muerte
mixiióxima.
.
r·
βυ/Ε Los perniciosos efectos de la calentura famélica se
V1
«
V
ai

ÉBSus manos estaban ensangrentadas.
En su desesperación había arrancado piedras de
s que formaban la gruta, y sus ojos espantados condswvaban esa fijeza que hiela la sangre de cuantos ven
los que se hallan en semejante estado.
La indignación que produjo en todos aquel horMndo espectáculo, se tradujo en un: ¡Muera el ca
que!
< 3 Se dirigieron precipitadamente á palacio , se apo
deraron de él, y después de oir de sus labios la con
cision de su crimen, fué conducido al teocali y entre• ado á los sacerdotes para ser sacrificado en aras de
ib -os dioses.

hi

V.
Chumbelia fué trasladada á su morada, y á fuerza
je cuidados recobró las fuerzas perdidas.
Nincholutzco no se separó un instante del lecho de
M amada durante la enfermedad.
tJí Todos los tlaxictlanecas hacían votos por que
jjííOhumbelia pagase el servicio que le había hecho NinnoAolutzco enlazándose con él.
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Como nuestros lectores comprenden, asi sucedí·
Restablecida completamente la enferma, dióái
mano á su generoso salvador, y aquel fausto aconto
cimiento borró la mala impresión que el crimen
desnatural·?
esposo había producido en todos»!
habitantes.
De este modo consiguió ser nombrado cacique Bip i

—Pero hasta ahora,—exclamó Quetlahuaca, qip
había oido con grande interés la relación de Guachi
lando,—nada me habéis dicho de mi prometida.
—Escuchad hasta el fin. De su matrimonio tuvip
ron Nincholutzco y Chumbelia una hermosa niña, qig t
hoy podrá tener unos veinte años. Inhijambia, que à
se llamaba, ha heredado de su padre la energía,
talento, la decision, y de su madre la dulzura, el cab
riño, el amor.

tonces su cariñoso padre ha imbuido en su corazas
sus más saludables máximas.
. Si estas condiciones son apreciables á vuestros oj oh i
si creeis en la sinceridad de nuestras palabras al acón o
sejarós deis la preferencia á Inhijambia, dad vuestras
órdenes para que salga una embajada á conferencia r
con su padre, y para que si consiente en esa union, qu ;
tan honrosa es para su familia, y su hija es gustosacomo no dudamos, la acompañen á vuestra presencia||
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VII
Quetlahuaca, comprendiendo la razon que inspijba tan juiciosas proposiciones, dió las órdenes opor ■
Opas parala salida de los embajadores.
Elidió para este cometido á personas muy princi.gJsies.
j:f Les dió las instrucciones convenientes, y cuando
|do estaba dispuesto, partieron los embajadores á
HqjJimplir Ia importante misión que se le9 habia con-

$

«col

<

. «nés

Capítulo XCI1I
AA *■ ■■

.

P J

a ·: '

’

La embajada se presentó con toda solemnidad
Taxictlan.
Nincholutzco, al saber que llegaba de parte |
emperador de Méjico, se apresuró á recibirla.
—Tenemos el honor de participaros, poderoso
cique,—dijo el más anciano de los embajadores,—q>
el gran Quetlahuaca, principe de Iztacpalapa y sobtes
rano de Méjico, nos envia para haceros una proposen
cion que de seguro ha de agradaros.
—Hablad; yo prometo acceder desde luego á elitesiempre que no atente á amenguar la independencue
con que aquí vivimos.
fl;
—Al contrario, lejos de atentar á vuestra indepe.:
dencia, trata de estrechar las relaciones amistosas qi|h
T

t
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él os unen, y confia en que no vacilareis en acce—
¡ne jÿ á sus deseos.
—Explicaos.
A-g—Altas razones de estado, consideraciones que
bs tarde sabréis, han decidido á nuestro monarca á
;gir esposa. Las razones que han expuesto los teoaerikques á favor de vuestra hija Inhijambia, la fama de
nil virtud y su hermosura, han hecho que sea la pre
nda, y venimos á participaros esta noticia con la
granza de que concederéis la mano de la jóven al
K''aclarecido soberano que aquí nos envia.
j —Me creo muy honrado con esa predilección del
[aperador de Méjico, y podéis asegurarle que mi maÍr placer será verle enlazado con mi hija.
Voy, si me lo permitís, á mandar que la avisen
Ijra que oigáis de sus lábios su opiniou, que desde
ífego confio en que ha de ser favorable á la misión
[ Je aquí habéis venido á desempeñar.

II.

Los embajadores hicieron una señal afirmativa,
tífl Nincholutzco, llamando á sus servidores:
- 1 —Decid á mi hija que la espero, que se presente
^flil¡iimediatamente.
rî K Un instante después acudió Inhijambia.
_ í —¿Qü® me queréis?—preguntó al autor de sus
¿Aias.
ugg —Hija mia,—contestó este,—hace tiempo que me

I
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preocupaba tu porvenir. Repetidas veces habla jO JW
do á los dioses que te deparasen un compañero
rido que te defendiera de las grandes, tempestad^
la vida.
,oUte$
Yo camino ya al ocaso; la nieve empieza á bV
quear mi cabeza, y la idea de dejarte sola en el
do, sin tener quien guie tus pasos, quien te aytfc
combatir el huracán de las pasiones, me robabfe
sueño, y á medida que ibas creciendo, á medida|B|
se iban desarrollando tus encantos, mi intranquililir .
era mayor. Felizmente, compadecidos los dioses^ mis martirios, queriendo premiar en tí la virtud#
tu desgraciada madre; en tí, que eres en todo refjja
de mi querida compañera, me han deparado la diífc
de que pueda ofrecerte un esposo que hará tu felílt
dad y que al mismo tiempo honrará á nuestro lin#
•
1S1
por la esclarecida estirpe á que pertenece

Π1.

Inhij ambla escuchaba atónita á su padre.
Después de una breve pausa prosiguió este:
—Sí, hija mia; Quetlahuaca, príncipe de Iztacplp^
lapa y poderoso emperador de Méjico, ha enviado
embajada que aquí ves para pedirme tu mano.
ío no sé cómo agradecer el honor que nos hav ii
con tan inmerecida predilección, y yo la he aceptacíá·
eontando con tu beneplácito.
*
01
—Vuestra voluntad es la mia, y agradezco á liffl
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i jses que me hayan proporcionado esta ocasión de
i manifestaros una vez más el cariño que os profeso, lo
fumisa que estoy siempre á acatar todas vuestras inoxt ¿aciones.
-Digna hija eres de la que te dió la vida.

IV.

• ij La verdad era que si Inhijambia se habia presta
se Mjá secundar los propósitos de su padre, era, más
¿9 por el deseo de obedecerle, porque comprendía
φ aquel enlace podia facilitarla el medio de realizar
¿a idea que hacia tiempo no se separaba de su
' jante.
1 ! Había conocido á Guatimozin, se había enamorasíflde él muy niña aún, y ai saber que no correspon4 á su cariño, y posteriormente que había unido su
¿rte á la de Guacalcinla, ansiaba por momentos la
ásion de vengarse.
¡.(jg Dando su mano al soberano de Méjico, seria un
ft»allo suyo el desagradecido amante, y podria fa·”·αaúnente hacerle sentir el peso de su venganza.
*
T| Todas estas ideas cruzaron por la imaginación de
;’4india con la rapidez del relámpago, y por esta rase apresuró á aceptar las proposiciones que lie—
‘«iban los embajadores de Quetlahuaca.
*
Pero la verdad es que lo que creia Inhijambia dey) de venganza, era el amor, no extinguido aun en
corazón, que profesaba á Guatimozin.

i

tomo
h

í

ni.

· \
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V.

Los emisarios que asistían á aquella escena now
cansaban de contemplar la radiante belleza de ib

india.
En efecto; no cabe imaginar nada más bello, Í|
da más tranquilo, nada más angelical que su miráis
La delicadeza de su cutis era extremada, y á w
ser por su color de ébano, cualquiera hubiera creiffl|

al ver la corrección de su figura, que se hallaba H
presencia de una europea.
La redondez de sus formas, lo torneado de su g |
ganta, daba nuevo realce á su conjunto y coroní
dignamente los muchos encantos que atesoraba.

VI.

Cuando terminó el diálogo que se entabló enfc
padre é hija, dijeron los embajadores:
’ll

—Grande es nuestra complacencia al poder anuj
ciar á nuestro monarca que accede gustosa vuesfe
bellísima hija á las proposiciones que hemos tenll
el honor de haceros.
tj
—Manifestadle en mi nombre,—se apresuró á dh
cir Inhijambia,—que este es para mí el dia más vent i

cerle participar de la felicidad que experimento,
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badid que todos mis desvelos, todos mis cuidados, se
Agirán á hacerle comprender que soy digna de la
¡guiar merced que me otorga.

VIL
»

mi T Nincholutzco estrechó cariñosamente en sus
γη ® á su hija, y en tanto que los embajadores despaL tkhan un correo para anunciar á su soberano el fe
lí j ¿¿fe-resultado de su embajada cerca del cacique de Ta·
ÿtlan, este daba las órdenes para alojarlos digna
nte y para preparar un banquete al que debían
» · íes ti r aquellos altos funcionarios, como fiel expresión
φη gratitud al soberano
Λίβ honor que le concedía al casarse con su queri[iiBhija.

Γ

X
V·."

t'ZX T

Ceremonias nupciales.

(

L
; La noticia del próximo casamiento del monl<
circuló con asombrosa rapidez por Méjico, y coman
semejantes casos se celebran suntuosas fiestas, tflj

deseaban llegase el momento para entregarse aljie
gocijo general.
El opulento Quetlahuaca mandó hacer lospr^r
rativos necesarios para que el recibimiento qu0r
tributase á Inhijambia fuese digno de ella.
Casi al mismo tiempo se preparaba en Taxi(|i

la comitiva que había de acompañar á la novia, ΐ

IL

Cuando llegó el instante de partir, rompiaifc

h

'X

,’k/v
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w
jarcha unos veinte indios, adornados con penachos
plumas de vistosos colores.
rolJH Llevaban en el pecho unas piezas redondas de oro
¿e colgaban de su cuello, y coa caracoles de dife¿ntes colores formaban caprichosas sartas que rodea
ran á las piernas y brazos.
1 Seguían después doce navorias (1) perfectamente
tornados también, y dos de ellos conducían pendienX;
—
H de un bambú una preciosa amaca de henequen (2),
π la que iba la prometida del emperador de Méjico.
1 Seguían
*
las servidores de la india engalanadas
5n vistosas taquiras (3), formadas de cuentas blancas,
acamadas y negras, combinadas con canutos de oro
cuentas del mismo metal.
En las orejas y en las narices llevaban zarcillos
cnoj|oro.
illjtiiO Inhijambia lucia idénticos adornos, aunque más
krfffcnagrií fíeos, y también cubrían vistosas taquiras los
tobillos y las muñecas.
>.
·El viaje se hizo con toda felicidad, y al presentar·
J en Méjico salieron á recibirla los altos dignatarios
b

r

TT

<rni H imperio-

ao—
2L.Í

'

1 η!”ίΛ:

(1) Es un indio, que aunque no es esclavo, está obligado à la

ubiMHidumbre.
\
(2)
Hojas
de
una planta parecida á la espadaña.
II
(5)1 (3) Daban este nombre á una especie de pulseras que suje
¡a
tan con un broche.
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ΙΠ.

<?«5

Quetlahuaca no pudo asistir á aquella solemne ce
remo nía.
En el momento en que se disponía á salir de fe.'.
palacio se presentó Litzajaya.
Al verla dió un salto como si hubiera sentido Hp
picadura de un áspid.
—¿Por qué temes?—le dijo la india. ·
El príncipe de Iztacpalapa nada contestó.
—Tu silencjo me demuestra claramente que c
noces lo inicuo de tu conducta. ¿Te disponías á sa
al encuentro de tu prometida? Yo te aseguro que
irás.
—¡Qué intentas?—exclamó Quetlahuaca, sobrecíx
gido al ver la actitud de la india y sin atreverse á sds
tener las furibundas miradas que le dirigia.
—Tranquilízate; sólo quiero que escuches mis qWP
jas, que te convenzas de lo indignamente que correte1'
pondes á mi cariño, que veas lo mal que pagas los £
orificios que por tí he hecho.

Litzajaya descansó algunos momentos, porque 1 B
vehemencia con que hablaba agotaba sus fuerzas.
—Pero considera que mi tardanza en acudir...

hernan
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No tengas cuidado,—dijo Litzajaya, interrum
piéndole;—tu hermosa prometida te indemnizará más
bjrde con sus caricias de los tormentos que te causa
; íQHij) impaciencia.
-¿X_-Per° déjame al ménos que avise, que me.excu1 ; L·; de asistir.
fë—l—Sí; pero sin salir de aquí.
háflK Quetlahuaca llamó á uno de sus ministros.
Le dijo que se hallaba indispuesto, que recibiese
•n . B su nombre á su prometida, y que excusase su asisj ü iAcia por esta causa.
- ■ - 1 ;X

V,

-Sfi —¿Has olvidado tan
hombre infame
Lí ¿re villano, hombre desleal,—continuó Litzajaya,—
wnfA juramentos que me hiciste? ¿Acaso para tí nada
Ríe una palabra empeñada? ¿No dijiste que si yo lo■d<laba detener en su camino á los españoles tp casa
rías conmigo? Si he cumplido ó no mis compromisos,
ol ¡ lo sabes: las últimas pérdidas que han tenido los
■“lixtranjeros podrán decirlo también. Y cuando con
liaba en obtener el premio prometido, vas á casarte
non una mujer á quien tal vez no conoces, que ninfi sacrificio habrá hecho para obtener tu amor!
Se notaba en Litzajaya que una fiebre abrasadoa la devoraba.
ncil, Su rostro se hinchaba por momentos, y su sangre
BivKíervia, produciéndole una picazón insufrible.
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VI.

—íYie siento muy mai,—cojo ae pronto;—aunt an
como sabes, conozco todas las enfermedades, no ph <
do explicarme la que me aqueja en estos instante
En el país de donde vengo he visto perecer á mueWpi
víctimas de ella. Todos mis esfuerzos han sido iními
les para combatirla... Voy á pedirte tal vez el últi®)
favor... Compadécete de mí, dispon que me trasla^L
al lecho, y ocúltame en tu palacio hasta que me r& er
tablezca.
,.
W·
Quetlahuaca, conmovido ante la triste situación)^)ir
que se hallaba la india, accedió á lo que pedia.
Mandó llamar á uno de los sabios que se dedidÿi
*
ban al arte de curar las enfermedades, y calificó 1
incurable la de Litzajaya, añadiendo que viviría bri
ves dias.
X

VII.

Quetlahuaca, impaciente por conocer á su now·
cuya belleza habían elogiado cuantos la habían vis A
corrió á su encuentro.
<b''lh:>eáA
Inhijambia, ocultando los sentimientos que ocultfe
ba en el fondo de su alma, le manifestó desde el p»
mér momento un amor tierno, mezclado con una Mii|
mildad y un candor que fascinaba al monarca.
Este la
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fjdraordinaria hermosura era superior á la de cuanas mujeres había visto.
. 1S j El amor que le inspiraba Inhijambia le hizo apre¡ •M/iarar los preparativos de la boda.

VIIL
j w

■

·■· *·

·

Como hemos dicho en otro lugar, estas ceremojas se parecían mucho á las que celebramos los euR - ápeos.
? Presentábanse los contrayentes en el teocali, y
eb (4o de los sacerdotes, después de dirigirles pregunu» -is, en las que ratificaban su voluntad de contraer
;
quel lazo, tomaba con una mano el velo de la mu
ir y con la otra el manto del marido, y hacia un nú'i fl *
i
con los extremos.
I eull De este modo volvían á su casa acompañados del
tobiejeerdote, y allí daban siete vueltas, según disponía
ritual.
a+aM Este último detalle era indispensable para que el
m patrimonio fuera valedero.
Para parecerse en todo á nosotros, otorgaba el
iSBpido instrumento público á favor de su mujer res
s

új

peto á los bienes que le traía en dote, y sus leyes
nel|denaban, como las nuestras, que los restituyese á
* is parientes en caso de fallecer aquella sin dejar surrífeón.
* '“Biffins'

TOMO III.
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IX.

Las bodas se celebraron con gran solemnidad.
Los novios comieron en público acompañados ¿
todos los altos dignatarios de la córte, y durante|
festin los bufones lucieron su ingenio, y las músicii
dieron más brillo á la fiesta.
Hubo danzas y torneos en la ciudad, y duraw
tres dias se suspendieron todos los trabajos, se cerru
ron los tribunales, y hasta en el templo no se sacr
ficó víctima alguna.
1
Los esposos, que presidieron aquellos festejos, re;
gresaron al palacio, y allí tuvo lugar una escena^
la que vamos á asistir en el próximo capítulo.

f

’.3 » y fi.O;/ Íííï ?’ ·$!?»

■

Capítulo XCV.
Una venganza.
ΓΠ
'·

JL·

-

£

r

irtt/.’J-3 Í

¿?4 XÍPíTI

El curandero que, llamado por Quetlahuaca, hapM quedado á la cabecera del lecho de Litzajaya paiqqprestarle los auxilios de la ciencia, hizo llegar con
eoi mayor sigilo á oidos del monarca que la enferma
IfilÍjJghallaba próxima á exhalar el último aliento, y que
íqiffisuplicaba fuese á verla.
. : No bien se presentó, clavando en él su mirada Lit.saffiava, le dijo con acento de desesperación:

Π.

- —Ya estarás contento, porque sé que te has ca-
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Quetlahuaca, no queriendo amargar los últijWi
dias de la enferma, contestó con la mayor serenicflm
—Estás en un error; no solamente no me head a
A.. .
.
'
sado, sino que no me casaré. Si he podido estar
cecado un momento, tus palabras me han recot^oai
mi deber.
Te amo más que á mi vida, y sólo contigo
οί
traería ese lazo.
—¡Me engañás!
—Te digo que no.
—Sólo de una manera me convenceré de que
amas, de que vas á ser mío.
—Exígeme lo que quieras.
—Dáme tu mano.
Quetlahuaca obedeció. .
La india la estrechó con efusión.
—Dáme un ósculq,—le dijo, mirándole cariño/ani
•iffmente.
d?·
Al efectuarlo le sujetó la india con sus descarq^js
dos brazos, que parecían de hierro, y con alegría m*
fernal exclamó:
—Voy á morir; pero tú morirás abrazado co:»:
migo. ■ ¿ h íJh
.) b ’
■ t.)
*?f

III.
Quetlahuaca forcejeaba; por desasirse de sus mm
nos, sin poder conseguirlo.
La agonía de Litzajaya avalizaba por la violen a
lucha que sostenia.

HERNAN CORTES.—Voy á^morir; pero lu morirás abrazado conmigo.
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-4· A ,10S gritos qu® daba el PlíncÍPe de Iztacpalapa
eudió el curandero, que se habia retirado á la haao jjsjitacion inmediata.
id—y —Libradme de esta mujer,—decía horrorizado,
a 13 ■ El médico obedeció.
IV.

Litzajaya, casi moribunda, fijando en él sus ojos
hin siniestra expresión:
vt
/i— & ■—No importa...—dijo.—Ya estoy vengada... has
aspirado mi aliento... mi sudor se ha infiltrado en
" i"1
|saDgre, y... la... enfermedad... que... yo... padezes una... enfermedad... que... acongoja... y
. .áue. · · mata... á los que... se acercan...
& II; π ¡I El esfuerzo que hizo para pronunciar estas últimas
ΒΊΟ B:íalabras,

le arrebató la vida.

V.

La enfermedad de que sucumbia era la viruela.
La emoción que la terrible escena que acababa de
ijesenciar Quetlahuacale produjo, le hizo caer en el
. oí®lo.

Desde el primer momento presentaba síntomas
alarmantes.
i La enfermedad de la india le habia contagiado.
La noticia circuló por la ciudad, y un espantoso
újfaico se apoderó de todos.

*
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El entierro de Litzajaya se hizo con el mayor n
creto.

Los que la condujeron á la ultima morada, tarsi ·>
bien fueron atacados de la viruela.
Esta plaga se extendió por todo Méjico.
Cada dia era mayor la consternación.
Las victimas iban siempre en aumento.
VI.
-te

—¡Oh!—exclamaban algunos.—Los españoles h$L
traído ese azote. ¡Guerra y exterminio para ellos!Su
—Recordad,—decían otros,—que son los desceto
dientes del gran Quetzalcoal. ¡Nada podremos opo: 1C
á sus iras!
— ¡Ahora pagamos él destrozo que hemos hecbs
en sus filas!
— ¡Los dioses empiezan á abandonarnos!
—¡Que ellos se apiaden de nosotros!
—¡Es preciso, para aplacar sus iras, inmelar v
timas en sus aras!
—Si, sí; corramos al templo.
Se dirigieron á los teocalis, y comenzaron de w
vo á practicar aquellas inhumanas ceremonias.
Los teopixques participaban de la consternaciiu
general.
¡¡Ci

VII.
< ■t

- ·./ · ■». · ¿

I

X

' λ

. ·

.* '/

·

.t

En tanto que esto sucedía, en palacio se alarmé]

*
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in cada vez más al contemplar el estado de Quetlajaca.
La enfermedad hacia rápidos progresos, y ya se
desperaba de salvarle.
La muerte se apoderó por fin de aquel débil prín-

■ Los partidarios de Guatimozin comenzaron á agi
ese.
$*í>b
Los ministros y los altos dignatarios, viendo el
• jucho partido que tenia entre los mejicanos, y deufando evitar mayores males, para acallar al pueblo,
b ; r le le aclamaba por su emperador, despacharon emiK óífios á participar al esposo de Guacalcinla el falle'•ifliento de Quetlahuaca y los deseos que todos mani[scMtàban de que le sucediese en el trono.

vin.
Cuando los embajadores llegaron á Tacuba y le
¡¡Jicarón el objeto de su viaje, Guatimozin se negó á
Reptar aquella proposición.
ΗΜ Aunque este príncipe era ambicioso, recordaba
1 4n con pena el ultraje que le habia inferido el mo* j » !irca que acababa de morir al arrebatarle el mando
> M ejército.
I —Decid á todos,—exclamó bajo la presión de aquel
tirbuerdo doloroso,—que agradezco las simpatías que
^muestran en mi favor; pero que aun no he olvidaindiferencia con que permitieron que se me re-

'it
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levase del honroso cargo que desempeñaba en
tiempo.
—Ved que los ánimos están muy exaltados,
sólo vos podéis calmarlos, que la salvación de la M.
tria exige que os presentéis en Méjico.
μ
—La ingratitud con que se han premiado mis B
vicios, hacen que mi resolución sea irrevocable.
—Pero ahora se trata de reparar la injusticia^
un soberano mal aconsejado.
■
—Consultaré al oráculo, y obedeceré su conseja

Ί

t

IX.

Acudió á un butío que vivia en las cercanías,
te, que había sido desterrado allí por sujestiones|e
los teopixques de Méjico, que sabia que también He
su influencia había sido relevado del mando del ejije
cito Guatimozin, conociendo que este se vengariaid4
aquellos intrigantes sacerdotes:
—Id,—le dijo;—los dioses quieren que salveífe
Méjico.
41

El príncipe se decidió, y despidiéndose de su w?
posa, que con lágrimas y ruegos le suplicaba que b.
la abandonase, y estrechando á su hermoso hijo, ||(
lió de Tacuba con dirección á la imperial ciudadw;
Méjico.
Inhijambia permanecía en palacio hasta saber qh
disponía de ella su ingrato amante.
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X.

Cuando estos sucesos tenían lugar, llegaron á
< ..; Tascala, como recordarán nuestros lectores, unos
' abajadores á participar al senado que el soberano
,T I Méjico había dejado de existir víctima de la epiu btnia que asolaba á la ciudad.

r ϊ

tomo ni

I

Capítulo XCVI.
%

'

’

*

<

'μ

Entrada de Guatimozin en Méjico.

I.
■M u

Guatimozin entró en la ciudad imperial seguidojrfer
los embajadores, y la muchedumbre se agolpó á
cibirle y á vitoriárle.
Por un momento dieron tregua á su dolor los ©¡be
jicanos.
w
La viruela, sin embargo, se propagaba con lamas
table rapidez.
HI
Se dirigió á palacio, y ordenó que las exequiaspi
Quetlahuaca se celebraran con inusitada pompa. |L
El pueblo, impresionable siempre, acudió áaqi^s
lia fúnebre solemnidad.
Terminada la ceremonia, regresó de nuevo G
timozin á palacio, y reunió á todos los guerreros
eran decididos partidarios suyos.
• ·
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II

g —Graves son las circunstancias que atraviesa el
Apario,—les dijo;—las noticias que he podido adquiÆTifl S durante mi permanencia en Tacuba, me hacen te·
enp i|er que se prepara una gran catástrofe..Los españo

le tienen por partidarios a los caciques de algunas
c Bimbus próximas, y los refuerzos que estos les propor
cionan pueden sernos fatales.
θιθΛ ΡβΓ0 J0» 4ue III
*116 Jurado exterminar á los españo
le, que no me arredran los peligros, estoy decidido
gelidi darles la batalla en cuanto se presenten. ¿Puedo
jdéntar con vosotros?
oQ—B —Donde tú vayas te seguiremos,—respondieron
•Tklos con entusiasmo.
—No esperaba yo menos de tan valerosos guer •¿ros. Voy á disponerlo todo para que no nos halle
^aprevenidos el enemigo.
Y despidiéndose de sus antiguos compañeros, voln 9hijó de nuevo á palacio.

III

(f
No bien estuvo allí, le anunciaron que la emper
Tutriz viuda deseaba verle, y que solicitaba una au.EWUHencia.
—La tiene concedida,—contestó,
punffl Inhijambia no tardó en presentarse.
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El príncipe Gruatimozin reconoció en seguida á s è
antigua amante.
Pero dominándose, y como si fuera la primea
vez que la veia:
IV.

—Os acompaño en el sentimiento que habrá prírq
ducido en vos la pérdida que habéis sufrido,—dijo,·,o
porque desgracia y grande es verse viuda á los pe®
dias de haber tomado esposo.
—Agradezco esos consuelos, que creo sinceros, pq
más que se conviertan para mi alma en afilad&j
dardos.
—Siento en verdad que mis palabras aumentan
vuestro dolor, y bien saben los dioses que no es 11
mi intención al manifestaros que me asocio á vuefer
tras penas.
—Si me habéis reconocido, lo que no dudo, á ||j
'sarde vuestro fingimiento, bien comprendereis qip
he de mirar como un sarcasmo esos consuelos, deí f
pues de haber sido vos la causa de todas mis desvela
turas.
'
—No es esta la ocasión ni el lugar oportuno pa^r
recordar escenas
—No lo dudo,—dijo con acento irónico Inhija w
bia;-^la felicidad nos hace egoístas, y nada puede ia
portarnos que otros séres padezcan.
. wi
—Os suplico que echemos un velo sobre lo pa«t b
do, máxime cuando vuestra aflicción no seria tan™

—.—«
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í Poda vez que cedisteis á dar vuestra mano á Quetlamaca. Bien efi verdad que la idea de ser soberana.de
i’Jíéjico halagaría vuestro amor propio.
— J —Digno también de vos es ese miserable pensadafflaiento; pero habéis de saber, aunque me cueste ruo; 'for confesarlo, que si yo he consentido en ser esposa
le Quetlahuaca, era porque me sonreía la esperanza
s je acercarme á vos, porque quería revelaros los torAmentos que he sufrido por vuestro desprecio, y de• mostrándoos que nunca os habia olvidado, aspiraba á
‘•que premiárais mi constancia, mi cariño.
1

V

—¿Es decir,—exclamó Guatimozin, que deseaba
‘íiifoner término á aquella enojosa escena,—que al près»
I ifo: juramento de fidelidad á vuestro esposo, proyec
tó Ibais un adulterio? ¿Es decir que ni siquiera sentíais
bnwradecimiento al que os elevaba al trono del imoneerio más poderoso del mundo?
—¿Y qué vale todo eso cuando se siente el vacío
n el corazón?
—¿Acaso pueden llenarle pasiones criminales?
—¿Y quién os ha dicho que al corazón se le su.é®|e con absurdas leyes?
Callad, callad; ese lenguaje mancha vuestros
abios , y por más que lamente vuestra obcecación, no
obfijl'juedo consentir que os expreséis en esos términos.
Por otra parte, debo deciros que renunciéis á toda
j’jsperanza. Yo amo á Guacalcinla, ella me correspon»
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de, disfrutamos esos goces inefables que proporcioné
el hogar, nuestra felicidad es inmensa al contemplad»
á nuestro hijo, y yo por nada del mundo perdería fe
tranquilidad de que disfruto; porque al perderla, date
¿o cabida en mi pecho á un amor criminal, causarte
la muerte á mi querida esposa.
_\ z
w
—¡Ah!—exclamó ciega de ira Inhijambia,—¿CM'
que al desprecio añades el ultraje? Tú acabas de sena
tenciar á Méjico á completa ruina. Adios pa||c
siempre.
Y ciega de ira, vomitando llamas por los ojos
abandonó la estancia.
Volvió á su cuarto, llamó á sus servidores, les mal
nifestó, que deseaba ir á reunirse con su padre, W
aquel mismo dia partió.
jp

VI.

Guatimozin se hallaba pensativo por la amenazj
que al despedirse la india le había hecho, y un conj
fuso griterío que llegó á sus oidos le sacó de aquell í
abstracion.
Se asomó á una de las ventanas de su palacio, |
vió al pueblo que en actitud amenazadora se dirigiÉg
á su morada.
—Que Guatimozin se ponga al frente de noso ·
tros,—decían;—la peste se deja sentir con más fuete r
cada dia.
Los españoles han traído este terrible azote sobi
la ciudad.

i·.·

iOjjíjnuerte de tantas víctimas como han perecido por
.jausa de ellos.
λ

í i 5<
* ■
i

νπ·

I

S. « El emperador les tranquilizó, ofreciéndoles acce
der á sus deseos, y cuando e disponía á salir al en
cuentro de los extranjeros, llegaron algunos espías
¿íue había enviado á las tribus inmediatas para saber
it. il espíritu que dominaba en ellas.
—Los españoles ganan terreno,—le dijeron;—Ιο
ί Jilos los indios enemigos de Méjico se han coaligado
> nxfon ellos, y con poderosas fuerzas se disponen á vol
ver á la ciudad.

Coronación de Guatimoain.

I.
z

De exprofeso hemos dejado para este capítulo 1
descripción de las ceremonias y fiestas que tuvieroi®
lugar cuando la coronación de Guatimozin.
El día señalado acudieron á la capital los caciqueé
de todos los pueblos tributarios de Méjico acompaña A
dos de un séquito verdaderamente régio.
El movimiento extraordinario que se notaba e
todas partes, era indicio de la alegría que produci^
en todos su elevación al trono.

π.

Las espaciosas calzadas estaban cubiertas de miiil
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a ítud de cariosos, cuyo número aumentaba de minuto
ni ííin minuto.
ol I Los canales 'se veian surcados todas las horas del
día, y aun en las primeras de la noche, por innume
rables piraguas cargadas de mercancías y víveres; así
í8 que no escaseaba nada en la gran plaza de Tlate ipzco, á pesar del aumento de consumo.
i . En todos los templos y palacios se hacían prepara «
¿Evos de fiesta, que el pueblo acudia á contemplar innoibmdiendo los pórticos y llenando las plazas.

Amaneció despejado y brillante el día señalado pa*
si ¿a la inauguración del nuevo reinado.
Jamás el sol espléndido de la zona ecuatorial iluíiuinó con más puros rayos las regiones mejicanas.
Diríase que el astro propicio se gozaba en asociarή ¿e por última vez, en toda la plenitud de su gloria, á
4a de los reyes aztecas, próxima á hundirse en un
-■ oeclipse eterno.

A los primeros albores, la inmensa ciudad de Mé
jico apareció engalanada, presentando un aspecto sin*
iBÍmularmente pintoresco.
Las fachadas de las casas ostentaban colgaduras
eíle varios colores, que ondulaban graciosamente al soTOMO 111.

s.
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pío de las auras matinales, relumbrando á los rayc^ri
del naciente dia las franjas de oro y de plata con qip $
-estaban recamadas las que adornaban los palacios ¿ íuí
la alta nobleza.
V.

Las azoteas, cubiertas de tiestos de flores bajo aus
eos simétricos de enredaderas floridas, parecían jar e
dines aéreos, cuyos perfumes se elevaban como uw
ofrenda á la aurora, que teñía de azul y rosa las ligtgB
ras nubes que flotaban bajo la magnífica bóveda φ
aquel cielo privilegiado.
El empedrado de las calles desaparecía bajo uó
-alfombra de verdes palmas, que el pueblo tendia coif
alegre clamoreo, y las jóvenes mezecualas (1), ador <
nadas con su traje de fiesta (G), corrían á los teñó
píos, llevando colgados de ambos brazos cestillos d
mimbre llenos de resinas olorosas y de flores exquijífj
sitas, que depositaban con religioso respeto en los umjcr
brales de las sagradas puertas.
Todos los habitantes abandonaban las casas parp
.acudir á las plazas, especialmente á la de Tlateluzco f
fir

Ir
ft-

VI.

í

-J

■ ff

La concurrencia era tan inmensa, que apenas ha- ?

(<)

Plebeyas.

i
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' liria en aquella dilatada extension un palmo de tierra
fijara cada individuo.
¡o J B Los almacenes y las droguerías que cobijaba el
ibnirandioso pórtico, rivalizaban aquel dia en el luje con
ao due ostentaban sus efectos, expuestos en ricas anaque8£i®ias de oloroso cedro y de ébano rojo, conocido vub
μ Tormente por el nombre de granadillo.
>υΤ J Todos los teocalis, abiertos desde el amanecer, exacDmlaban de los descubiertos altares blancas nubes del
'Atecioso tecopalli, especie de incienso que se quemaja en honor de los dioses.
ISí H El sol reflejaba sus rayos en las láminas de oro é
cmumerable pedrería que adornaba á los colosales

VII.

g En el gran templo de Huitzilopochitli debían in~
fflfflholarse las victimas humanas que un uso bárbaro
Prescribía, desde el principio de la monarquía rnejicaΛ ja, como requisito indispensable del ceremonial de la
moMronacion.
fiJwLas víctimas eran, por lo general, prisioneros de
guerra hechos por el monarca electo, que los presen
ciaba á los sacerdotes como trofeos de su valor y tes
i irómonio de su veneración por los dioses.
VIII.

Serian apenas las diez de la mañana cuando los
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grupos que cercaban el palacio de Guatimozin viercrx^
abri, se sus puertas para dar entrada 4 los ministro^’

9

—Grande ha sido la pérdida del imperio mejicajin
al morir el prudente y animoso príncipe de Iztacpáwc
lapa, cuando con tan felices resultados comenzaba Λu
gloriosa tarea de arrojar 4 los extranjeros de estjp
suelo, que ensangrentaban con sus crímenes, y que tc|j
da vía no han perdido tal vez la esperanza de volvere
lo á oprimir y 4 deshonrar con sus plantas.
No te desalientes, sin embargo, generoso jóve^jp
4 quien llaman los dioses al sólio de los aztecas.
Ello? acaban de dar una clara muestra del amen
que dispensan 4 nuestra patria iluminando nuestra»
entendimiento en una elección tan difícil, 4 fin de qHp
unánimemente te ofrezcamos la imperial corona ft
cuyo peso no bastaria menor fortaleza que la de tu irfiir
vencible corazón.
.
¡Regocíjate tú también! ¡Oh tierra bendecida! B|
El señor que te damos no usará de su poder parí
oprimirte, ni se enervará entre la pompa de la graft

deza, haciendo estériles tus entrañas fecundas.
¡Regocijaos todos, pueblos del Anahuac, porqift
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j út-rgneis un soberano que será el padre del huérfano y
apoyo de la viuda!
jj ¥ | Y tú, nieto dignísimo del gran Axayacat, vástaL ; fl doblemente glorioso de dos dinastías supremas,
: «il jpnfia en el omnipotente Tezcalepuzca, creador y al—
’3b lia del mundo, rey del cielo y juez de los hombres,
Áe asi como te ha elevado á tan eminente dignidad,
i i dará fuerzas para llenar los graves é importantes
liberes que son anejos á ella.
neV® Ven, pues, á recibir en prasencia del gran Huit>¡|lopochitli, cuya imágen eres, la corona que te otor
ga el cielo, y dígnate aceptar con ella la fidelidad
nsi fftmstante que te juramos.

X.

Guatimozin respondió con voz notablemente conrbivÉovida estas breves y sentidas palabras:
»^x) * I
—Concédanme los dioses, ¡oh fiigno y respetable
aiditorio! la dicha de merecer la gloriosa elección
UJ · ίφπ que me honráis, y no dispensen á mi alma ven
bu
-r llara alguna, si no me es dado hacer la del imperio de

i

óofAéjico.
_ Â Ih Apenas terminó estas palabras salió de su palacio
1i comitiva.
-oQ J| Dos altos dignatarios llevaban en primorosas ban

líill—

dejas de oro las insignias del imperio.
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XI.
.

■

'■

.wo

1
S'·’
Todos se dirigieron con gran solemnidad al teiei
pío de Huitzilopochitli, donde les esperaba un inmenc
so gentío.
La procesión recorrió las calles en medio de |er
grave silencio, y en el momento en que Guatimowi
puso
el *pié en la *primera grada, se oyó
esta acladBs
*
*
|1j·
cion unánime, que
eue repitieron los ecos del enorme eca·
eco
ficio:
—¡Gloria á Guatimozin! ¡Gloria á Méjicol
La ceremonia religiosa comenzó.

/

'/

Capítulo XCVIII.

i.

goJffi k°s sacerdotes, envueltos en muchos mantos ne—
aros, recibieron al príncipe y á los señores que le
j fwómpañaban en la meseta cuadrilonga en que se al—
&a. el altar del sacrificio, sobre el cual ardían á IQS'
♦el tis del ídolo colosal los más preciosos perfumes, en
solviendo á los circunstantes en una blanca nube de
racomático vapor.
■ Inclinóse respetuosamente eljóven príncipe ante
mo monstruoso ídolo.
I £
La comitiva le imitó.

Π.
Al propio tiempo se abrieron dos puertecillas de
díoHguella sangrienta capilla·

HERNAN CORTÉS.

Apareció en la una el huei teopixque, ó gran sa»a i
cerdote.
JWp
Vestia una ancha túnica escarlata, y cubría s¡o
hombros un blanco manto, en que se veian pintadK^
varios episodios de su mitología.

III.

Por la otra puerta aparecieron los sacrificadorefe.
seguidos de las infelices víctimas.
pontífice.
En la cabeza, á imitación de este, llevaba un grabar
penacho de plumas verdes y amarillas, distintivo
su alta dignidad.
Los otros sacrificadores tenían hábitos blancos, qutp
hacían resaltar singularmente los estravagantes majír
tices de sus rostros, pintados con tintas de diversos
colores, entre los cuales predominaba el negro.

IV.

En medio de aquellas caprichosas y repugnantes);
figuras se veían á las desgraciadas víctimas, comple-i
tamente desnudas, demacradas y pálidas.
MI
En su semblante se reflejaba una profunda triste· )
za, porque sabían la suerte que les estaba reservada. I
Cuando vieron vibrar en la nervuda mano del teo· >
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tzin el agudo Iztli que debía despedazar sus pechos
i > rojiza luz de veinte teas de maderas resinosas

sfilJB Alarmados los verdugos, se abalanzaron presuron ni como aves de rapiña encima de su presa, v ar^¡¡etrándolos al ara, comenzaron con bárbara compla¿noia l°s preparativos del sacrificio.
. T Durante algunos minutos reinó un silencio pro.oikdo.
en seguida el áspero sonido de la carne que
•^gaba lentamente el filo del pedernal.
Vióse saltar la sangre sobre los mármoles de la
SHpilla, manchando los blancos hábitos de los sacrifi-

jjL
·
í» El pontífice, haciendo levantar á Guatimozin, que
π nrante el sacrificio había permanecido inclínalo so~
uallas gradas del altar, le mostró los sangrientos
I
M
.
· ,·
_____ ________ ~
4
/4
pAspojos de las victimas, cuyos cuerpos, privados del
«Juraron y la cabeza, que eran las ofrendas gratas al
tomo m.

770

HERNAN CORTÉS.
f

Γ

í '

*

i

Ύ*

Γ

»···&ΒΚβ^

ídolo á quien se tributaba'aquel homenaje,TueroniOie
seguida arrojados, desde lo alto de la meseta en quéáji consumaba el sacrificio, al pueblo que llenaba la piad

Cumpliendo las fórmulas de su ceremonia, Gwp
timozin rogó á Huitzilopochitli aceptase grato el hl
locàusto, y á la plegaria que pronunció con éste mí»
tivo cqntestarou los sacerdotes con un himno senfe
guerrero y semi-religioso.
Terminado este himno, cuyos ecos repitieron Ife
bóvedas del templo, el pontífice se acercó á GhiatiMií
zin y le ungió solemnemente con un aromoso óleo jr·
VIII.

Dos sacerdotes colocaron en sus sienes la coronfar
que ellos llamaban copilli, y otros d.os le revistierfe
con el manto imperial.
El joven monarca, bello y majestuoso con aquí®'
Has insignias, quemó incienso á los piés del ídolo®!
demandó la bendición del pontífice, que se la otor®
conmovido, articulando con acento grave estas palaft
bras solemnes:
IX

¡Guatimozin emperador, sé justo!

’

TT
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βΠΡΗ ¡Guatimozin emperador, sé fuerte!
biO ¡Guatimozin emperador, sé religioso!
jholg Todos los circunstantes exclamaron á una voz
«enfipues:
¡ i ¡Gloria á Huitzilopochitli!
oíOi| ¡Gloria al emperador!
¡Gloria á Méjico!
\ La ceremonia había terminado (H).

X.
Los sacerdotes se retiraron.
El emperador y su comitiva salieron de aquel tem' (b para ir á visitar otros que cercaban al del numen
jlíbledilecto.·
n® Eran estos los de Tezcalepuzca, dios creador y
)D X ■ez de los hombres.
Tlaloe, divinidad de las aguas.
- rV
Tonatioh, génio de la luz, que era el sol.
Meztli, diosa de la noche, que era la luna.
□ LILI
Ycicatenctli, dios del comercio.
Bentcott, diosa de la agricultura.
HM, En fin, todos los genios de su mitología recibieron
IES
¡ q· puro tecopalli, que quemó en sus aras el nuevo so•¿rano, y los ecos de innumerables santuarios devol
vieron las preces, dirigidas al cielo en su favor por los
o oí neo mil sacerdotes que estaban consagrados al seroigício de aquella inmensa reunion de templos.
7

Ϊ

Γ a

3 CE4·
I ■

, IK

.
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la procesión, fué instalado solemnemente en el país*
tributarios de Méjico á pronunciar en su presenciad
juramento de obediencia y fidelidad.

XII.

Algunos minutos después de las solemnes ceremix
nias de que hemos dado cuenta á nuestros lectora
se convirtió la población en inmensa escena de regcgf
cijos públicos.
,i|
Nobles y plebeyos se confundían en. alegres dair
zas, que se formaban en las plazas.
Las jóvenes, adornadas con guirnaldas, entonab
ban lo3 arcitos del país, y una inmensa multitud M
dirigia á los teatros, que como hemos dicho en etrt
lugar, había en la ciudad, y todos ellos se hallaba|
,

que en aquella fausta noche les favorecía.

'β

Dejamos á los españoles, con grandes refuerzos de
os indios que se habían puesto de su parte, avan
zando hácia la imperial Méjico.
i Hernan Cortés no creyó conveniente dar el asal
to sin tener un punto de apoyo, y recordando que en
ySBfezcuco estaba Othalitza, y que su hijo ocupaba el
Λίτοηο por influencia suya, resolvió dirigirse allí,
i!
Los indios de Guacachula, de Tlascala, de GüexoRinco y demás poblaciones que le eran adictas, revefilaban gran entusiasmo, porque el caudillo español ha
ce bia ofrecido destruirá Méjico, para que no continuaJra siendo la ciudad absorbente de todas las demás,
asegurándoles que en cuanto realizase este propósito
itse retiraria con todos los españoles.

*
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Salió, pues, de Tlascala el dia de los Inocentes
En la imposibilidad de poder atender al manteipniw
miento de todo su ejército, que constaba de más Kaéa
ochenta mil hombres,^ en tierra de enemigos, lleiatt
sólo veinte mil, quëdando los demás en Tlascala hassáB
ta que se terminasen otros tantos bergantines qw&
mandó construir.
'
My,
Aquella noche durmió el ejército expedicionaria
en Tezmoluzca, distante seis leguas de dicha ciudaMb*
y el cacique y personas principales acogieron con be
nevolencia su llegada.
Al dia siguiente, después de cuatro leguas de cá*
mino, pernoctó en una sierra.
Era tan intenso el frió que allí se sentia, que tu
vieron que encender grandes hogueras para no pere-|$ v
cer víctimas de él.

I

Rél
m.

f

Ή *
•

OOn'V'·

I

Γ,

Apenas rompió él alba comenzaron todos á subí
el puerto.
Hernan Cortés envió delante cuatro peones y cua-j
tro de á caballo á explorar el terreno·, y hallaron el
camino lleno de árboles recien cortados y atrave-f
sadosj
Creyendo que más adelante no habría el mismo

I

■

■■■■■■■■...... ■■■■■■■■■■■

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

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

HERNAN CORTES.—Gruesas piaos, cipreses y olios árboles, atajaban
todas las avenidas.

I
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H/stáculo, continuaron caminando hasta un punto
i j que les filé imposible pasar.
m-E| Gruesos pinos, expreses y otros árboles atajaban
Mías las avenidas.
. *
·
i Cuando le comunicaron el resultado de sus explo!9U( ¿iones :
?I —¿Y habéis encontrado gente?—les preguntó.
—Absolutamente á nadie.
J. Cortés dispuso entonces que le acompañasen todos
hs de á caballo, y con algunos españoles de á pié y
■il indios se dirigió á desembarazar el terreno.
iíqKdíó órden para que el resto del ejército le siguió9 y con el concurso de todos quedó limpio el camiφ y pasó la artillería y caballería sin el menor pe-

i

IV

»J ffi Los tezcucanos creían que los españoles no elegirj¿an aquel camino, y le abandonaron, contentándose
inpn poner aquellos estorbos.
J í La verdad es que si se hubieran quedado custoMjiándolo, favorecidos por lo fragoso del terreno y por
'¿1 espeso monte que había á uno y otro lado, hubieran
Aecho retroceder á sus enemigos.
υ
Tres caminos había para dirigirse a Tezcueo, y
Hernán Cortés eligió el más escabroso.
I Sin saber por qué, adivinó que sus enemigos estaijian aguardándole al final del más llano.
[ ff Un momento después distinguió las lagunas, y

Tffî
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dió gracias á Dios por que le había permitido lle^L
allí sin ningún contratiempo, ofreciendo no vol·'
atrás sin ganar primero á Méjico.
Todos los españoles repitieron este ofrecimien
q

J. ’íd ■·.

d$í! ;

V.

El resplandor de muchas hogueras llamó la aLe
cion del caudillo.
Indudablemente los enemigos estaban próximos
y por medio de estas señales avisaban á sus hermané flj
para que acudieran al combate.
Pronto resonó un confuso griterío, y vieron qip
llegaban en tropel multitud de indios con el objeto m
apoderarse de unos puentes que allí habia próximéft^
Cortés mandó que un escuadrón saliera á impefcdirles este propósito, y después de tomar el puentir
les persiguieron unos veinte de á caballo, que los di¿ir
ron una carga que les destruyó por completo
. x.

• '

.

,5 .*

VL

Los españoles, sin haber sufrido perdida alguna,^1
continuaron su marcha, y aquella noche la pasaronh
en Cuahutepeo, que es jurisdicción de Tezeuco.
En el lugar no habia persona alguna; pero cerca .1
de él estaban más de den mil hombres en actitud
hostil.
L

'

‘*'χ·

· ·

í

f

i
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uüÉ.I Habían llegadd de Culúa, Méjico y Tezcuco para
qipedir el paso de los extranjeros.
CT Hernan Cortés apercibió á su gente, y eetuvo
.Alerta.

ΐθΊ I Tezcuco, que está á tres leguas, y no habría an'ido un cuarto de hora cuando distinguió á cuatro
^ Édios, que con una banderiza puesta en una barra
ii. fe oro, como símbolo de la paz, corríaná su enbuentro.
s8 |. Salió á recibirlos, y por ellos supo que Coaenaco^·
L wocin, su señor, les enviaba á rogarle que no hiciese
ofiwío en su tierra, que él deseaba paz y amistad, y
que se alegraría infinito que pasase á su ciudad á hos· .
’Redarse con todo el ejército.
J 4 Cortés comprendió que aquello era una emboscaΆ; pero les dió las gracias por sus ofertas y Se exkàisó de admitirlas.
jS Los emisarios partieron después de oir de labios
elel caudillo las palabras más afectuosas y tranquili
zadoras.
El ejército prosiguió su expedición, y se alojó en
o|rfCuahutichan y Huaxuta, arrabales de Tezcuco.
I Derribó cuantos ídolos encontró, y después peneditró en la ciudad. *
i Halló desiertas muchas casas, y temiendo una
ni traición, mandó pregonar que nadie, so pena la vida,
^abandonase la ciudad.
TOMO III.
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VIII.

Los españoles, despues de descansar un rato, s ,
bieron á las azoteas, y desde allí descubrieron ψ
muchos de los habitantes empezaban á abandonar^ '
población..
voL
4 Cortés quiso remediarlo; pero llegó la noche, y h
le pareció, oportuno empeñarse en una lucha, cujlo

Perdido el miedo que les causó la llegada de t '
extranjeros, al ver que no les hostilizaban en lo m® <
mínimo, regresaron muchos de los que habían huidj

IX.

Ocho dias estuvo Cortés sin salir de Tezcuco, fo¿óv
taleciendo la casa en que se hallaba alojado, y des.a·
pues de abastecerla de víveres, viendo que no le acoúf*
metían lós enemigos, dió órden para que le acompa <
fiasen doscientos españoles y unos quince de á caballuk
eon cinco mil indios, y siguiendo la orilla de la laip
guna, comenzó á caminar con dirección á Iztacpalapa:*
'

!

<3 t
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Que trata de varias cosas.
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La guarnición de Culúa avisó á los de Iztacpalai que los españoles se dirigían á la ciudad, y salieÁs á esperarlos uúós cincuenta mil, dispuestos á decaner su marcha.
í 4 La batalla que allí tuvo lugar fué horrorosa.
MU Los ' tlascaltecas solamente mataron más de seis
' Giil enemigos.
ÉS Los demás huyeron en precipitada fuga.
II.

Cuando un momento después los españoles se fe
licitaban de aquella nueva victoria, notaron con
ohsombro que las calles se inundaban de agua.
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Los enemigos habían abierto la calzada, y ent^K
ba tanta agua que lo cubría todo.
Cortés ordenó que inmediatamente abandonad
la ciudad, y los españoles pasaron una noche
mala, porque no pudieron recoger en su huida las
visiones, y empezaban á sentir los rigores del hamh|m^
Cortés estuvo muy triste aquella noche, pensaa-i/'
do que con el abandono* de te ciudad se envalentono^

Sé retiró con los suyos ála provincia de Chálete11'
que le era adicta, y aplazó para mejor ocasión el R te
ver á Tezcuco.
Dos días llevaba allí, cuando se presentó Othalifl

III.

—¿Cómo habéis abandonado là ciudad,—les ρφ
Hernan Cortés.
—Callad, señor; las desventuras que sobre nosce
tros pesan son superiores á cuanto se diga. Despufc
de habernos librado de una conspiración que se tren

huir precipitadamente. Numerosas fuerzas mejicana^
han invadido nuestro territorio, yante el temor d
no poder contrarestarlas hemos venido á acogérnosla
vuestro amparo.
t ;rf
i
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IV..
at
h Cortés la ofreció toda su* protección.
> <Jün suceso inesperado, hizo que pudiera realizar
u ' ¿ ©íerta antes de lo que creku
ínxíf Los caciques de Huaxuta y Cuahutichan vinieron
i " sirle que fuerzas mejicanas se aproximabam á su
* hqrntorio^ y que para no faltar á la amistad don él
.. /tetada, le suplicaban les aconsejase la conducta que
naábian observar.
Hernan Cortés les dijo que opusieran resistencia,
nW· tanto que él recibía refuerzos que habia pedido á
fioaJascala. ,

o J i Los caciques partieron^

V.

Ift» Casi al mismo tiempo recibió aviso de que en Vetalacruz habían desembarcado treinta españoles, sin
uuÉpntar los marineros de la nao, y ocho caballos, y
>f|üe traían mucha pólvora, ballestas y arcabuces,
fíjW Un soldado que llegó en el propio dia le participó
,que los bergantines que estaban construyéndose en
glaséala se habían terminado^ y Cortés comisionó á
nBandoval para ir á buscarlos.
■f La tablazón y clavazón de ellos fué conducida por

iioocho mil hombres.

L· ;1

M'í
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Venían en su guarda veinte mil soldados.
Al llegar á tierra enemiga dijeron los carpint
que por lo que pudiera suceder seria conveniente·π.^π
fuese delante la ligazón y detrás la tablazón, por&>¿
cosa de más peso y embarazo.
Así se dispuso, en efecto, y en el camino salive
recibirlos Hernan Cortés con todas las fuerzas de if
disponía.
Al llegar á la costá armaron las naves, las bo¡B 1
ron al aguá, y con el mayor entusiasmo se dirigie^ .^
á Tezcuco.
·
Lúó Ιί.ύΠΊ

VI.

10. 0Á4 p' ’¿ ■

Poco trabajo le costó obtener la victoria.
Con el numeroso ejército que llevaba destroz
gran parte de sus enemigos, y los demás se rindiere^ T
á discreción.
||
Colocó de nuevo en el trono al hijo de Othalita·
y las protestas de amistad y agradecimiento que oje
de sus lábios le indemnizaron de los disgustos que h|
bia sufrido en aquellos dias.
Revistó sus tropas, y al notar que faltaban algi®J"
nos españoles, comisionó á Sandoval para que con al^fi
gunas fuerzas recorriera los alrededores de la ciudadeh
En un pueblo inmediato supo que al huir los m&íft
jicanos habían llevado algunos prisioneros, y que dee#b
pues de asesinarlos y derramar su sangre por las pa-k
redes, se los habían comido por un exceso de fero|
cidad.

1

I

α φοη:
V ^Aquí estuvo preso el sin ventura Juan de Juste.
jgílAlgunos historiadores hacen subir á cuarenta y
la φο el número de los españoles que tan villanamen'it fueron asesinados.

VII.

: ’ Sandoval, indignado por las noticias que adquiría,
fió de incendiar el pueblo en donde habían sido in
alados sus compañeros.
ioj| Los soldados imitaron á muchos de sus habi
llâtes.
φ· fe
Mh, fe- °|||¡!|^

Pero al ver el valiente capitán la ninguna resis0 ponían, y que lloraban lÿs mujeres
m is maridos, y los hijos por sus padres, él y sus sol
ados tuvieron compasión, y no derramaron más
rungre.
tn |s más lastimeras súplicas de sus aterrorizados haatantes y de convencerse de su arrepentimiento, les
rdonó, obligándoles á que prestasen juramento de

rviries y ser leales.
30 Contristado por el desgraciado fin que habían teMido sus hermanos, y en la imposibilidad de encon
trar á sus verdaderos verdugos, regresó á reunirse
4®on Hernan Cortés.
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El caudillo de los españoles oyó con pena la tâte
te relación que le hizo Sandoval de tan terriblesHffiÁ
cesos.
Pero recobrando el ánimo, en vista de las circuir
tancias por que atravesaba, lo dispuso todo para cafl- >
tinuar al dia siguiente su expedición.
Lot eaba cuanto antes tener un encuentro con tede Méjico, y al rayar el alba salió con veinticinco
ballos y unos trescientos españoles, entre los que lile’r'
bia cincuenta escopeteros y ballesteros.
A las cuatro leguas de camino se encontraron œ|a<o
un numeroso escuadrón de enemigos.
fl
El caudillo español ordenó que los de á cabalte
les dieran una carga
*
Acudieron luego los de á pié, y desbarataron pt[ r
imponente turba.
Los tlascaltecas hicieron una horrorosa carniccríw
en los que huían.
IX.

Era tarde cuando terminó la batalla, y los espa^q
ñolas fijaron sus reales en el campo.
La noche la pasaron alerta, porque allí había mu· i.·
chos de Culúa, y no querían ser víctimas de su im-ía
prevision?
■ ».

i
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J A la madrugada tomaron el camino de Xaltoca.
a Cortés no manifestó dónde iban.
Recelaba de muchos de Tezcuco que venían con
y temía que avisasen á los enemigos.
vj Por fin llegaron á Xaltoca.
'
icJd| Rodea á este lugar una inmensa laguna.

aOjEn sus calles hay también muchas acequias.
Los habitantes se burlaban de los españoles al ver
is andar por aquellos arroyos, y les tiraban flechas y
ísdjidras.
Λ—·—No les hagais caso,—decía Cortés á sus solda■r— )s;—pasaremos como podamos, que en estando al
sí bro lado ya castigaremos su audacia.

X.
En efecto; en cuanto que salvaron las acequias ar^metieron á sus enemigos, y aunque opusieron una
\ xsliaz resistencia, lograron á cuchilladas desalojarlos
enqW pueblo.
Quemaron gran parte de las casas, y después conI ttuaron su marcha.
bilí Hicieron alto á una legua de allí, donde durnoisieron.
; 1 · ·.'·■■'
' '\ ‘
njfl La noche siguiente la pasaron en Huatullan, ponoilacion grande, pero completamente desierta.

áJÍM
moradores la habían abandonado aterrorizaIws al aproximarse los españoles.
TOMO III.
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XI.

Continuando su expedición, pasaron por Tenáto
can y Accapuzalco, sin encontrar resistencia, y
garon á Tlacopan.
CT
Esta población se hallaba defendida por granar"
fosos, y en sus inmediaciones estaban reunidos totüi ‘
sus habitantes para estorbar la entrada de los extrrJp
jeros.
- a
Lograron por fin entrar los expedicionarios,
taron muchos indios y quedaron dueños del campqq
Era ya de noche, y Cortés dispuso que se alojí
ran en una gran casa que allí habia.
Descansaron de la jornada, y al amanecer se
queó el lugar y se quemó casi todo.
$

XII.

Cortés recordaba con dolor que al abandona! 11
Méjico habian asesinado á algunos de sus her man
y quiso imponerles un castigo cruel.
Seis dias permanecieron allí, y en todos ellos i
vieron alguna escaramuza con los enemigos.
4».
Los tlascaltecas hacían maravillas en estos dS
cuentros.
Los enemigos salieron de Méjico por la calzada,
pelear, y para coger en ella á los españoles fingiu
huir, y de pronto volvían á caer sobre ellos.
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r j! Otras veces, presentándose en la entrada de la
bnfijttdad:
.
'
—B — Venid, venid si sois valientes; pero estad segueb ‘is de que no saldrá uno vivo.
Nuestro monarca no es tan débil como Motezuf>, y de nada os servirán vuestros engaños para fahMnarle.
Ίοΰ! Cortés les hizo un dia seña de que quería hablar
ne k su señor, y ellos le contestaron:
Γ—| —Todos los que aquí veis son señores; decid lo
•ng ge gustéis.

ntlos les dijo por medio de un soldado que le servia
lsM intérprete:
. —Estais cercados, y tendréis que perecer de hamEntregaos, es la única esperanza que os queda.
—No os cuidéis de eso; tenemos suficientes profâaejiones, y cuando se concluyan, los españoles y tlasu. Ætecas que matemos calmarán nuestro apetito.
Ί Después, arrojando algunas tortas de centli:
.
—Comed vosotros si teneis hambre, que nosotros
Bnnfeuna tenemos, gracias á nuestros dioses. Pero lo
lofcor que podéis hacer es abandonar el campo, porί® de lo contrario no vá á quedar uno vivo.
Y al terminar estas palabras, en medio de aulliespantosos, se precipitaron sobre los españoles.
Cortés se defendió en retirada, y decidió volver á

Í

¡CUCO.
I

,
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No pudiendo ^hablar con Guatimozin, su permai
nencia allí no tenia

■ I
Los enemigos, atribuyendo á miedo aquella r¿
a, se envalentonaron.
Por medio de grandes hogueras llamaron á loqjtpj
las poblaciones vecinas, y una vez reunidos, caye#;
con más ímpetu sobre sus contrarios.
Desastrosas fueron las consecuencias de aquel eco
bate para los españoles.
¿ fl
Pero Cortés no tardó en castigar su atrevimiei^é
Envió delante todo el ejército y la infantería iki
pañola con cinco de á caballo.
Hizo á otros seis de á caballo ponerse en celadla
tres en otra rfe
un lado del camino, cinco al
. Ik - ,

β®?

su alcance salió gritando:
—¡Santiago y á ellos! ¡San Pedro y á ellos! 1
Como los arremetieron por los flancos y poli
frente, los destrozaron por çòmpleto.
Despues de esta victoria obtenida sobre los ei
migos, entraron y durmieron en Alcolucan, á dos
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XIV

El escai miento que sufrieron los mejicanos fué
i mían grande, que durante algunos dias no volvieron á
¡ hostilizar á los españoles.
Algunos tlascaltecas de los que más se habían dis
tinguido en los combates pidieron y obtuvieron peroifiliso del ilustre caudillo para retirarse á su paisa
disfrutar de los beneficios que les prometia el rico bopRn que llevaban.

>3
I

it

4

a ·
9

La batalla de Accapitchtlan.

I.

Convencidos los mejicanos de que sus fuerzas eran
ineficaces para combatir con los españoles, decidid I!
ron ir sobre Chalco, ciudad muy importante y alO
da de los españoles.
Conveníales mucho hacerse dueños de su territoBrr*iA J
rio, porque está situada entre Tlascala y la VeracrurdHr*
Los de Chalco llamaron en su auxilio á los de lad
provincias de Güexocinco y Guacachula.
w
Al mismo tiempo pidieron á Cortés algunos re í
fuerzos.
||¡
—Señor,—le dijo el encargado de esta import·®*
te misión,—los mejicanos acuden en tropel á nuestrh
territorio. Su actitud amenazadora nos hace temen1
por nuestra seguridad. Si estimais nuestra leal adhe¡|f

HERNAN CORTÉS.

791

eh, si apreciáis la sincera amistad de la que tantas
éebas os hemos dado, auxiliadnos, evitad que los
®migos nos avasallen: de este modo, además de
¿stra gratitud, podréis conservar por esa parte un
.mino seguro y en comunicación con la Veracruz.
-■ —-----Pláceme que la suerte me proporcione νουα.
esta uvaocaf m de demostraros que no son estériles los sacrifijs que habéis hecho en mi favor, que no es inora—
¡¿el que los ha recibido.
Φ
a

oi<MPronto tendréis á vuestra disposición á algunos
aie mis valientes compatriotas.
onUSUno de mis más valientes capitanes se pondrá á
ΓΓ
frente, é irá á reunirse con vuestras tropas.
inUlüna vez allí, dirigirá las operaciones del ataque,
jfíici|como vosotros sois valientes y lo único que os falal es tener quien os guie, conseguido esto podréis lu
τφτ con los mejicanos en la seguridad de vencerlos.

Π.
Í3¿4 El emisario dió las gracias al ilustre caudillo y
óñferrió á participar á sus hermanos el buen resultado
bl fee había obtenido.
dH Hernan Cortés dispuso que inmediatamente salienn á proteger á sus aliados trescientos españoles y
jaüimince caballos.
! El mando de estas fuerzas le confirió á Gonzalo
ijsœL Sandoval.
g¿K| Este esforzado capitán se dirigió á Huaztepec.

K
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Allí estaban de guarnición los de Culúa, y apq&
le vieron aproximarse salieron á su encuentro^ π
ánimo de estorbarle el paso.
Sandoval arengó los suyos, y arremetiendo (, o1
pues con los caballos, les dió una carga que les chai
gó á retirarse dentro del pueblo.
Les siguió en su huida, le acompañaron las fini
zas de infantería, y la matanza que hicieron fué Bft
pantosa.
.

—

-

1H.

Los fugitivos abandonaron la población.
Los españoles se aprovecharon de aquella cire
tancia para reparar sus fuerzas.
Se sirvieron de las provisiones que encontrare^*
y también dieron de comer ajos caballos.
Después registraron las casas, y en algunas enecor
traron ropas de finísima algodpn.
Un confuso griterío les distrajo de esta ocupacicic1
Los enemigos, mal escarmentados por la derrew
anterior, se presentaban de nuevo en las calles »
actitud hostil.
' W
Por segunda vez les arrojaron á lanzadas del pw
blo, y durante más de una legua les persiguieron, H
x ciándoles sentir el peso de sus armas.
|9
Dos dias permanecieron los españoles en Huazt$
pee, y al tercero se dirigieron á Accapichtlan.

r
i
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IV.

Había allí también muchos mejicanos, y antes de
Empeñarse en una nueva lucha les invitó Sandoval á
Bq.JKpaz·
Pero los enemigos, que estaban en situaciones
ventajosas, y que comprendían que. adonde se hallanÀàn no podrían subir los caballos, despreciaron aqueq Jila proposición y comenzaron á arrojar una lluvia de
■flechas y piedras, amenazando al propio tiempo á los
Ό ofde Chalco.
h ' K Estos, aunque eran muchos, no se atrevían áaco-

stéfíj meterlos.
g > Pero los españoles, invocando á su protector el
. . . η apóstol Santiago, cayeron con ímpetu sobre ellos, y
eeq i pesar de la resistencia que oponían y de su véntaI rijosa posición, lograron apoderarse de la cumbre que
ocupaban.
I Al huir arrojaban sobre los españoles varas y
æfllîedras, causándoles algunos heridos y contusos.
A'W Animados por el valor de las tropas de Sandoval,
gjl&ntraron trás de ellas los de Chalco y sus aliados, é
hicieron gran destrozo en los de Culúa.
r'T I El terror de los vencidos fué tan grande, que mu” ichos de eílos se despeñaron por un rio que por allí
.flBjRpasa.
Muy pocos escaparon de la muerte, y la victoria
sie Accapihtlan fué una de las más señaladas para las
rmrmas españolas.
TOMO III.
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Mucho padecieron aquel dia las huestes de SaEsS
al‘'
1
Además del cansancio de la pelea, sentían una sea £
abrasadora.

Chalco regresaban á sus casas.

V.

hombres y el abandono de un lugar tan importante!^
Tornaron á enviar sobre Chalco un nuevo ejércio"
to, antes de que se apercibiesen los españoles.
I
Aquel ejército obedeció con tal prontitud las órjó
dénes de Guatimozin, que no dió lugar á sus enemifc;
gos de esperar socorro de Cortés, como lo pedían iu
confiaban obtener.
Pero los de Chalco, ante la inminencia del peliilt
gro, se juntaron todos y esperaron la batalla.
Esta
tuvo lugar,
fué una de las-------más sangrientas^
■----------------------------o— , y -------------------------------o----------- _
Por fin salieron victoriosos los aliados de Cortés^
Mataron muchos mejicanos, y prendieron cuarenie
ta, entre ellos un capitán.
Esta victoria se celebró tanto más cuanto ménoili
se esperaba obtenerla.
J

***

/

íkie
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VI.
Cuando llegó Sandoval con los mismos españoles
[ elle le habían acompañado al dirigirse la primera vez
ixR auxilio de los de Chalco, ya habían estos vencido
ο r bus enemigos.,
·
i No siendo ya necesaria su presencia, volvió á tole »r el camino con dirección adonde se hallaba HerCortés, y recogió los cuarenta prisioneros que
Ran hecho sus aliados para presentarlos al caudillo
, golf los españoles.

i

/

í'

• »'

'

,

I V ■ ·’. .

·

' ·’·

.'

■

·«·

I '

'

J

Í · ■ -*.<

\

i ·

1

‘

1

·

i

· V* ’·■

Un mensaje de paz quo determina la guerra.
■.

r·®.· -

I.

Sandoval, como es de suponer, dió cuenta del·?
expedición á Hernan Cortés.
|Í
—Llegué tarde á la batalla,—le dijo;—perdfcr
Dios gracias, mi presencia no ha sido necesaria. H
—¿Según eso, no se ha derramado sangre?
—Por el contrario, ha corrido á torrentes. M
—Explicaos.
>
—Los de Chalco, al ver que no llegaban los wi
fuerzos que nos habían pedido, sacando fuerzas de íi f
queza, esperaron el ataque de los mejicanos. Estoh
que sabían que les faltaba nuestro auxilio, dieran
principio á la lucha.
La batalla fué terrible.
La carnicería espantosa.
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i Nuestros aliados lucharon desesperadamente, lo
grando poner en fuga á sus enemigos.
— I —Mucho celebro que hayan obtenido tan feliz re
hitado, por más que sienta que nuestras armas no
?s hayan ayudado á conseguirlo; esto hubiera ausd3 aentado nuestro prestigio.
11 —es 1°
decís ; pero no os inquietéis por

Jso. Recientemente han tenido ocasión de saber lo
ijtie vale nuestro concurso, y la prueba de que le apre
ndan en todo su valor, son los presos que traigo.
-< » *—Tomad,—me han dicho al entregármelos,—
' jonedlos á disposición del ilustre caudillo. Que vea
cjn este acto la expresión de nuestra amistad, de nues?4o respeto, del alto y merecido concepto en que le
atenemos.
w —Mucho me place ver confirmada la sincera amis·
bmd que nos profesan los de Chalco, y además esos
oresos pueden darnos una idea exacta de los propósi'4os que abrigan sus hermanos.

f I! Y dirigiéndose á ellos por medio del intérprete:
_ Jí —Vamos á ver,—les dijo,—si puedo conseguir mi

eélkás ferviente deseo: que no se derrame más sangre,
θφπβ pueda entablar con los de vuestra ciudad la amis> b&d que me une con los de muchas tribus del imperio.
. i —Eso nunca,—exclamaron;—hemos jurado vuesί tro exterminio, y pereceremos todos antes que doble'rjsrgar la cerviz á un yugo extranjero.

798

HERNAN CORTÉS.

—Meditad las palabras que pronunciáis,—les o bel
testó;—estais en mi poder, y podria castigar vuelen
osadía.
—No nos espanta la muerte. Además, si los ç eoi:
blasonan de valientes son capaces de asesinar á p, h i
sioneros indefensos, que mo extrañen luego las repq&T τ
salías de nuestros hermanos.

ΙΠ.

Sorprendía á Hernan Cortés la arrogancia, la Iní
solencia con que se expresaban los prisioneros, y|q
carácter altivo le aconsejaba vengar aquel ultraje»^'
Pero su prudencia le presentaba las consecuente
de arrebato, y sacrificando su amor propio, y danW

—Lejos de mí,—les dijo,—la idea de derra

tros no hayais tenido esos miramientos, Bien es vév
dad que los que tenemos la conciencia de la justic®
de la causa que defendemos, no tenemos que apelle·
ruines venganzas.
—Decid más bien que temeis que nuestros hern®
nos, indignados por vuestra conducta si tal hieiéséBr
no dejasen uno vivo; pero debemos ser francos: cuaísr
quiera que sea vuestro proceder, hemos jurado ánw
nuestros diosés vuestro exterminio, y cumpliremA
este solemne juramento.
' ÍH
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IV.

Cortés, sin desmayar en su propósito, iba cansan•bpse ya de aquella guerra larga y dificultosa.
?θ(ΐ3 Deseaba á toda costa que cesasen las hostilidades,
'animado por este afan, quiso apurar los medios coníoiÉriliatorios.
f—1 —Yo os ruego,—les dijo,—que vayais á partici) jar á Guatimozin mis intenciones. Que son pacíficas,
i humanitarias, lo prueba palpablemente la circunstan·
b fe de que á todos os concedo la libertad después de
u .ar donar os la vida, siendo asi que aun está vivo en mi
Ώϋ paginación el doloroso recuerdo de mis soldados ase·
idfiWmados vilmente; que deseo paz y amistad, tampoco
imite duda.
Mi ejército valeroso y vencedor en cien combates,
hq|1os poderosos aliados que tengo, me proporcionar mían una nueva victoria. ¿Pero para qué sacrificar más
m¿victimas en la lucha?
MO Además, me contrista el considerar que se pierden
jias almas. Desconocéis las verdades de la religion
«ÜOstiana, y es para mi hasta un deber de conciencia ,
rnodrocurar por todos los medios imaginables que cese
mygï guerra, que seamos amigos, para difundir en segui
nt, a, entre vosotros los beneficios de la civilización, y
twpíi que es aun más provechoso, los misterios de la re·
noffigion cristiana, única verdadera.
Asi pues, os lo vuelvo á suplicar por vuestro
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bien. Id á ver á, Guatimozin; decidle de'mi parte^ta
ventajosas proposiciones que le hago, y si como
se interesa por el bienestar de su patria, las acepaB^1
desde luego.

Las elocuentes palabras del caudillo produje^pjx
excelente impresión en los que las escuchaban.
.n
Pero la verdad era que no se atrevían á llevajfcei
emperador aquella misión, temerosos de sufrir ií .n
consecuencias de su
Al ver que nada contestaban:
—¿Qué resolvéis?—les preguntó el caudillo. Λ.ο
—Disponed de nuestra vida; estamos en vuesfo)
poder, y nos resignamos con nuestra suerte; pero
nada del mundo nos presentaríamos á Guatimócc
con esa proposición.
—Pero ¿por qué?
,
*
<9
—Conocemos su carácter, y á las primeras pate
bras que pronunciáramos nos mandaría sacrificar^
aras de los dioses. Creería que deseábamos que cej
sen las luchas, y calificando de cobardía lo que sL&.
era obediencia á vos, nos haría experimentar las ch
secuencias de su indignación.
—Hay un medio, sin embargo, de eludir, vuesue
responsabilidad.
—En ese caso, contad con nosotros. Os debew
la vida, y aunque enemigos, reconocemos la genet
sidad con que nos traíais.

HERNAN CORTÉS.

801

—Yo puedo daros,—añadió el caudillo,—una carija, que aunque vuestro emperador no entenderá su
?áontenido, será la prueba de que la proposición la
iaceis en mi nombre.
—Pues entregádnosla, y correremos á llevarla.

1fe y al poner en mano de los indios la misión, les proporcionó también cinco de sus soldados de á caballo
- para que les acompañasen durante el camino, y nada
u vieron que temer.
Los emisarios llegaron á Méjico.
Por el camino habían acordado hacer caso omiso
i ( &|le la carta, é inventaron una fábula para justificar
'd i los ojos de Guatimozin su evasion del poder de los
abspañoles.
Guatimozin, sin embargo, pudo saber que los exrwÿranjeros deseaban la paz, y atribuyendo á cobardía
sulste deseo, insistió más y más en hacerles cruda
’•'esguerra.
Ί
Con este objeto, y para cortarles la retirada,
^uwiandó que cincuenta mil mejicanos saliesen á apo
derarse de Chalco.

K.'

VII.

Los de esta ciudad avisaron este suceso á Hernán
portés, y le pidieron con urgencia refuerzos.
tomo m.
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Acompañaban al mensaje una especie de plano áoiíteí
tallando minuciosamente los pueblos y gente que s|
bre ellos venían, y los caminos que traían.
El dia en que recibió la noticia Hernan Corteo
era Viernes Santo.
■
—Decidles,—dijo á los enviados,—que dentro cte4 diez dias iré personalmente en su socorro. Nuest^eí
religion conmemora en estos dias una de sus más bid
liantes páginas, y no nos es posible dedicarnos has^s
que termine la Páscua á los asuntos terrenales.
Mucho sintieron los de Chalco esta negativa; péq
ro no tenían más remedio que resignarse.
Mas al tercer dia de Páscua, viendo que se aprjta
ximaban los mejicanos, enviaron nuevo mensaje te·.·
Cortés reiterándole su súplica.
-bofe

VIII.
Durante este intervalo se presentaron á ofrécete
obediencia y fidelidad al caudillo español algunáic
poblaciones vecinas.
Los caciques de Accapan, Mixcalcinco, Nan-uu
tlan y otros pueblos dijeron que en su territorio ja®
más habían hostilizado á español alguno, y traite#
como presentes abundantes ropas de algodón.
Cortés los recibió y trató con afectuosidad, y sea
despidió de ellos, aceptando sus ofertas.
19
Quería acudir en auxilio de los de Chalco, y nou
podia perder tiempo.

me
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A los pocos minutos partió con treinta de á cabat ïjllo, y le acompañaron trescientos infantes, cuyo man; <Éo confirió á Gonzalo de Sandoval.
Llevó también veinte mil indios entre tlascaltecas
sel y tezcucanos.
Aquella noche hizo alto en Traman aleo, donde
■; φοτ ger frontera de Méjico, tenían su guarnición los
de Chalco.

í

Nuevas victorias de las armas españolas.

I.

Al día siguiente de llegar á Tlamanalco corrierofeo j
á incorporarse á su ejército más de cuarenta milfe.·
hombres.
Supo por ellos que los enemigos le esperaban efes
el campo, y decidió salir á su encuentro.
1|
Pero antes quiso oir misa.
Participó sus deseos al venerable fray Bartolomés
de Olmedo, y este, con el celo que le caracterizaba
dispuso en un momento un altar provisional, y des·1
pues de poner en práctica los preceptos de la litur- ·
gia, avisó al caudillo para comenzar aquel acto que r
conmemora el sacrificio de Jesucristo.
Cortés y los suyos asistieron á la misa.
Muchos indios, atraídos por la curiosidad, acudie-W
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oron también, y con el mayor recogimiento presencia·
Oíron aquella solemne ceremonia.
? 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 monstruosos
iídolos, no podían menos de notar la diferencia de be
lleza que existia entre una y otros.

Π.

Dos horas después se puso en marcha el ejército,
llegando á un peñón muy elevado y áspero, en cuya
ri cumbre estaban infinitas mujeres y niños.
Por la falda de aquel promontorio había repar tiso|dos multitud de indios.
.
Al divisar las mujeres desde la altura en que se
^encontraban á los españoles que se acercaban, hicienogron grandes hogueras para avisar á los guerreros la
^elllegada de los enemigos.
Una lluvia de piedras, palos y flechas cayó sobre
el ejército de Cortés.
[ J Hubo muchos heridos y contusos, y fué preciso
retroceder algunos pasos.
Combatir con aquellas fieras era locura.
Retirarse parecía cobardía.
Por no mostrar poco ánimo, y por ver si de mie
do ó hambre se entregaban, acometieron el peñón por
tres partes.
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ΠΙ.

El alférez Cristóbal del Corral, al frente de setejjftàm
ta españoles, subió por la parte más escarpada. I
Juan Rodriguez de Villafuerte, con cincuenta, sia
bió también por el lado opuesto.
'
'
Francisco Verdugo, con igual número, acometj ÍÏ
por el frente.
Todos llevaban espadas y ballestas, ó arcabuces.
A un toque de corneta corrieron á incorporaran *
con los primeros, Andrés de Mojaráz y Martin φ π
Hircio, cada uno con cuarenta españoles, y Cortés co&d
los demás.
Ganaron dos vueltas del peñón, pero no pudieroi π
proseguir avanzando.
.
La subida era tan áspera, que al llegar á dichlli
punto cayeron todos al suelo.
Hubo dos muertos y unos veinte heridos á consete
cuencia de las piedras que arrojaban los enemigos. M.
La verdad es que si hubieran sabido aprovechar®
se de la ventajosa posición que ocupaban, no hubierais
quedado un solo español sano.

IV.

Cortés comprendió que seria funesto para sus sol·|h
dedos obstinarse en tomar el peñón.
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Se disponía á dar órdenes para cercar á los meji
canos, cuando vió que en socorro de estos acudían
í tuestes numerosas, lanzando gritos y alaridos en son
rg Je guerra.
O· ^eniaa ρ0Γ Una extensa Ranura, y aprovechánti.'ídose el caudillo español de esta favorable circunstanRa, arremetió con los de á caballo con tal ímpetu,
que á lanzadas dejaron libre el campo.
Persiguieron á los fugitivos más de hora y media,
L y durante este tiempo fueron muchísimos los que ma·
<) izaron.
[’MB· Los españoles empezaban á sentir una sed devojHradora, que se hacia ya insufrible con el cansancio
leí del combate, y al ir buscando un manantial para apla
carla, descubrieron otro peñón, aunque no tan eles vado como el anterior, ni defendido por tan conside
rable número de indios.

V
—Pasemos la noche en sus cercanías, —dijo á sus
soldados,—y de madrugada asaltaremos ese peñón.
sS Es de todo punto necesario apoderarnos de él para
( borrar entre los indios el recuerdo de haber retroce—
Îlo algunos momentos en la anterior batalla.
De madrugada examinaron de nuevo el peñón, y
iron que les costaria poco trabajo apoderarse de él·

Pero en unas montañas inmediatas había muchos
mbres que le defendían, y Cortés decidió desemba
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razar estas para apoderarse más fácilmente de aquelfeup
Al efecto, dijo que le siguiesen todos, y comenziíxne!
á subir la sierra.
Los enemigos abandonaron las montañas y se re-e
*
plegaron al peñón.
Hernan Cortés se aprovechó de aquella confusion^
cincuenta hombres se apoderase de la cumbre másb
alta, que dominaba completamente el peñón, se diri- i
gió él á este con el grueso de su ejército, y disparan^,
do las ballestas y arcabuces que llevaban los suyos^at
aterrorizó á los mejicanos.
Estos soltaron las armas en tierra en señal de ren-kr
dirse.
Cortés se alegró infinito del buen éxito que habías/
alcanzado.
®

Les acogió con la mayor benevolencia, mandó áis
sus soldados que no les infiriesen el menor daño, y {
los puso en libertad.

VI.

Agradecidos ellos por tanta generosidad, enviaron
á decir á los del otro peñón que se entregasen á los
españoles, porque eran buenos.
Añadían que su resistencia seria inútil, porque losextranjeros tenían alas para subir adonde querían.
Por estas razones, ó por la falta de agua que te
man, ó por retirarse seguros á sus casas, se presen-
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criaron al caudillo y le pidieron perdón por los dos es

pañoles que habían matado durante la refriega.
Cortés les perdonó de buen grado, porque comnefirendió que aquella victoria que obtenia sobre ellos

à Jiàabia de influir poderosamente en lo sucesivo á su
/favor.

tomo in.
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Donde además de referirse sucesos interesantes, se dá

ta de las ceremonias que tenían lugar cuando moria un
cacique.

I.

La estrella de Cortés brillaba de nuevo con todo i
su esplendor, y como la ambición era en él la pasioJjjfl
dominante, apenas se acordaba de Marina.
La hermosa india, que tanto se había sacrificado^);
por él, que tantos servicios le había prestado, que led
amaba con delirio, que, finalmente, tan digna era de 4
su amor, apenas ocupaba su pensamiento.
A
Si intentásemos justificar al corazón humano de>l
sus extraños caprichos, diríamos que es el amor una s
pasión tan libre y generosa, que se niega á ser com
prada hasta por el amor mismo: que todo lo concede a
por gracia, y nada otorga á quien demanda con los>
derechos importunos de acreedor.
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II.
Ί ■ No haremos, sin embargo, semejante apología de
an instinto tan opuesto á la justicia, .contentándonos
α ¿on observar sencillamente que el amado no es por
¡o común el verdadero amante.
El merecimiento rara vez se encuentra de parte
¿el premiado, y hemos notado, para mengua y ver
güenza de la imperfecta humanidad, que las grandes
raápasiones que debieran poseer una fuerza magnética
oáque todo lo subyugase á su poder, los afectos sublixoines que suelen aparecer de tarde en tarde, y que se
oiijios figuran adecuados para hacer la felicidad y el
orgullo de la persona que los inspira, pasan descono
cidos ó desdeñados, acaso con la triste gloria de ser
δβ citados inútilmente como modelos dignos de imita■ lición, á aquellos corazones vulgares y dichosos á quieMnes fueron sacrificados.

" w-

^0.

in.Wl

HHHBB

Esto sucedía á Marina.
I Engolfado su amante en los triunfos que obtenia,
¿’i fijo su pensamiento en la conquista de Méjico, absor»bia toda su atención este propósito, y no tenia para
% pobre india ni tin fugaz recuerdo.
Ni aun la situación en que se hallaba era causa
suficiente para hacer latir su corazón.
' i

K
■
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IV.

Despues de la batalla que hemos referido en el c^d
pítulo anterior, envió los heridos á Tezcuco y él patsuj
tió para Huaxtepec»
Allí se alojó con todo su ejército en una magnififtin
ca casa, rodeada de una huerta de más de una legtfegt
extension
la que corría un cristalino rio. ! .o

I’.

V.

Los del lugar huyeron al rayar el dia, y Cortéb
y los suyos les persiguieron hasta Xilotopee.
Allí mataron algunos de sus moradores é hicieroto
*.
muchos prisioneros.
El cacique había huido al aproximarse los espa^
ñoles.
Hernán Cortés estuvo esperando dos dias su raíl
greso.
f
<
Deseaba aliarse con cuantos pueblos pudiera, y leí
esperó con este objeto.
el terror le impediria presen
Convencido
tarse ante su vista, ya que no realizaba su propósito^
mandó prender fuego al pueblo.
La noticia de este suceso llegó á conocimiento de
los de Tantepec, y antes de sufrir igual suerte, cor4
rieron á prestarle obediencia.
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VI.

íqfc ^θ8ί^θ ΧίΙθίθΡθ0 se trasladó á Coahunauac, lugar
Arcado de barrancos.
I 1 Dos puentes levadizos que comunicaban con la
u siudad los habían levantado los enemigos, imposibili
: ¡ando de este modo que avanzase el ejército de HerWnanCortés.

¡españoles más de legua y media, y esto era muy pe
ligroso, porque tenían que atravesar por comarcas

Vil.
Cortés les requirió á la paz; pero no admitieron
tq áui proposición.
Antes, por el contrario, empezaron á arrojar pie·
liras y flechas.
TaM Uno de los tlascaltecas, sin considerar el peligro
j ¿pie corria, cuando más empeñados se hallaban en la
ducha, atravesó el barranco sin que se apercibieran
i <¡os enemigos.
_ 4 Cuatro españoles le acompañaron, y los demás,
Siguiendo sus huellas, llegaron adonde estaban los
enemigos y á cuchilladas les pusieron en precipitafljaa fuga.
Se internaron en la sierra, y el ejercito vencedor,

1
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para castigar la resistencia que les habían opuestos
incendió el lugar.

'

VIH.

Ii

W

’MR

-η

Por la tarde vino el cacique, acompañado de a¿ co
gunos señores principales, á ofrecer sus vidas y hM ζ
ciendas contra los mejicanos.
Cortés aceptó, lamentando que no hubieran daç&
aquel paso el dia anterior, porque así se habría e®
tado la efusión de sangre.
El cacique se retiró, y al poco tiempo de llegar
su morada se vió acometido de un terrible vértigo.

*
·

IX.
Las contrarias emociones de aquel dia habían dé
bilitado su salud, y como su edad era avanzada, ni
pudo resistir la pena que le produjo la destrucción dli
sus hermanos y el incendio de una gran parte de
ciudad.
:S
Murió aquella misma noche, y se practicaron l&I
ceremonias de costumbre.
‘ tí
Nuestros lectores nos agradecerán que les demoto
una ligera idea de ellas.

X.
En el momento
su a
■ de morir un cacique tomaban 1
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Cuerpo y le sentaban en una piedra ó tronco de árbol.
3 B En torno de él hacían una hoguera, cuidando que
la llama no tocase al cadáver, y le tenían expuesto á
acción del calor para que expeliese toda la grasa

humores.
T k® sometían á esta operación hasta que quedaba
Completamente enjuto y el pellejo se unía con los hue
sos, y en seguida le llevaban á una de las habitacio1, *ies de su casa, en donde reposaban los restos de sus
asaHícendientes.
Le colocaban al lado del cuerpo de su padre, que
1 í su vez ocupaba el de su abuelo.
ŒW De esta manera, al penetrar en aquella lúgubre
^estancia, observando el órden con que estaban colocafolios los cadáveres, se veía fácilmente quién era el prohffl&ftnitor de aquella familia y quién el último individuo

le ella que había dejado de existir (J).

I
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Capítulo CV.
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Donde se vé los muchos peligros que tuvo que arrostrar

f

Cortes antes de llegar á Méjico.

■··v>r'f M*
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1
Desde Coahunauac continuó Cortés su camino, L,
pernoctó á unas siete leguas, en un lugar completase
mente despoblado y desprovisto de agua
fc
Mal dia pasó el ejército por la devoradora sed qutjjr
le aquejaba, y con la esperanza de aplacarla en otm‘
población se dirigieron á Xochmilco.
Esta ciudad está situada sobre la laguna Dulce. ;.
Sus habitantes, y otra mucha gente de Méjico|r
alzaron los puentes, rompieron las acequias, y se dis ¿i
pusieron á defenderla, creyendo que por ser su nú®
mero superior al de los españoles obtendrían la vic-ji.
toria.
'
I
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II.
■Μ

.□> Cortés ordeno su hueste, hizo apear los de á ca
lilo, y se dispuso con los españoles á ganar la pri:
¡era albarrada.
Las descargas que hicieron sus soldados sobre los
iiemigos les causó tal espanto, que desampararon la
Alidad·
·' ¿·11 ·■' À
Los españoles atravesaron á nado el sitio que les
í .separaba del primer puente, y los que le defendían
wrieron á refugiarse en las barcas que tenían para
kkdqbotéger su buida:

Terrible; fu é el combate que se trabó durante la
I ■* 111 Jffi

La victoria
se decidia á favor de los españoles,
ΣΤ
I
...
Ill·
obuBmdo los mejicanos pidieron una tregua por dos ó

rod afes horas.
3 jj¿| Su objeto era que llegasen de Méjico refuerzos, y
| esperaban pronto, porque sólo distaba cuatro lem u$ás la ciudad imperial. , r
¿je Cortés comprendió sus intenciones, y arremetien. ;.) cqn la caballería á los que se ocupaban en romper
_.Jacequia, los hizo huir en completa confusion.
.íjfeCoriió tras ellos al campo, y alcanzó á muchos.
TOMO 111.
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IV.

El ilustre caudillo estuvo á punto de ser victiiííri
de su arrojo.
■ - t e o. « . Λ '
Su caballo, fatigado por la ruda pelea de aqiÿ.dia, cayó al suelo.
Algunos indios se precipitaron entonces sobre Jtf
y hubiera perecido, á no ser por un tlascalteca í»
acudió en su auxilio.
r» < Ljirqx ¿ojfi
Descargando terribles golpes con su macana, φ
jó tendidos en el campo á dos de los que acometipáí
al jefe de los españoles, y puso en dispersion á ÍA
demás.
Cuando llegó el resto del ejército de Cortés, l|La
hallaron enemigos que combatir.
Sólo dos españoles perecieron en aquella jornalen
y esto por una temeridad.
Se separon de la columna coil la intención deqÿ a
netrar en una casa y apoderarse de lo que allí enejen
traran, y hallaron en la muerte el castigo de su mu.
la acción.
V.

Cortés dió órden de regresar á Xochmilco pa®
que descansaran las tropas.
II
Para mayor seguridad, mandó componer el deb
perfecto de la calzada con piedras y adobes, y en W
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Cito que reposaban sus soldados, con el infatigable celo
que le distinguía, subió a una torre para observar
)i'desde allí si le amenazaba un nuevo peligro.
Al poco rato notó que por tierra llegaban consi
derables fuerzas, y que multitud de barcas, perfecra tonante tripuladas, avanzaban en ademan hostil.
■ Guatimozin, que había sabido los últimos sucesos,
enviaba dos mil barcas, en las que iban doce mil
/hombres; y las fuerzas de tierra parecían de sesenta
uj mil mejicanos.

ijJS·., Cortés repartió los españoles en la guarda y de
iráHfansa del pueblo y calzada, y él salió en busca de los
Amigos con la caballería y seiscientos tlascaltecas,
Ï; advirtiéndoles que en destruyendo el escuadrón de
mullios mejicanos se retirasen á un cerro que se divisaba
u3|á una media legua.
. c

Venían delante los capitanes de Méjico esgrimienP “ D las espadas y gritando:
_ Aquí os mataremos, españoles, con vuestras
rey propias armas.
Otros decían:
_ Ya murió Motezuma, y por lo tanto no tene
¡Méjico! ¡Méjico! ¡Tenuchtitlan! ¡Tenuchtitlan!
rlos á quien temer para comeros vivos.
Otros amenazaban á los tlascaltecas, y todos se
; aprestaban á pelear, repitiendo las palabras.
.

J
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Cortés les dio una carga, y los,desbarató.
Se rehicieron, y volvió á acometerlos.
Se dirigió despiies al cerro, y al verle ocupada '
la retaguardia Bife
por los enemigos, ordenó
biesen los tiascaltecas.
Al caer sobre ellos huyeron hacia el lado dondfco
se hallaba Cortés con las fuerzas de caballería, y allIL·
perecieron más de quinientos.
No desmayaron por esto los contrarios.
Con más decision que sus compañeros, llegó otr^iác
numeroso ejército, y después de desbaratarlo tamHn.;
bien, se retiraron al pueblo.
Nuevos peligros les amenazaban.
Por la calzada venían infinitos mejicanos. ‘ :
Cortés les puso en faga, machos cayeron al aguaifei
y al quedar otra vez dueño del campó, mandó incena.
diar la ciudad, reservando únicamente la parte ewe
donde habia establecido su cuartel.
:GpA
5

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

η
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Los de Xochmilco trataron de embarazar su mar*
I.cha; pero él les castigó cruelmente.
? Estaba Culuacan despoblado, como otros muchos
^lugares de la laguna.
Pero pensaba por aquella parte poner sitio á Méco, y quena conocer perfectamente el terreno.
Examinó la calzada, que ocupaba una extension
íde legua y media, estuvo dos dias derrocando ídolos
destruyendo templos, y después de encontrar sitio
ebde buenas condiciones para la seguridad de los bercantines, dió vista á Méjico con doscientos españoles
i
cinco de á caballo, combatió una albarrada, y aun·
jp que se la defendieron tenazmente la ganó; y después
5. regresó á Tezcuco, porque ya había dado la vuelta á
si la laguna y visto la disposición de la tierra.

Í

IX.

En Culuacan tuvo algunos españoles heridos y no
odSpocos tlascaltecas.
11 Al volver á Tezcuco se empeñó en varios comba
ntes con los de Culúa, en los que murieron muchos in*
ioiwlios de una y otra parte.

. t i

\·.!

’ r

.

’

■>;» :;■)]’ : ·

J f. j r

Donde el lector asiste á los preparativos para el sitio de

Méjico

I.

Y

r? y y

Una agradable sorpresa aguardaba al héroe d<
muestra historia á su regreso á Tezcuco.
Muchos de los españoles que estaban á las órde-k'
nes de Diego de Velazquez, atraídos por la fama díb
sus hazañas, habían llegado á incorporarse á sus fi-ñ
las, y aseguraban que este era el espíritu que ¿einafflfí
ha en todos sus compañeros.
Traian muchas armas y caballos, y Cortés letó
agradeció en extremo aquellos refuerzos y las simparse
tías que manifestaban por el triunfo de su causa. |
También llegaron los caciques de muchos pueblos o’
á ofrecerle fidelidad, unos por el temor de ser des-ft
truidos, y otros por el deseo de coaligarse con él pa-ks
ra destruir á los mejicanos, á quienes odiaban.
I,
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Π.

■?’ Dos dias llevaba Hernan Cortés en Tezouco, cuan
do recibió una carta que al capitán de Segura de la
JlMFrontera había enviado uno de los españoles que forjscá“inabaú parte de la expedición al abandonar la ciudad
m| imperial.
,ob
«Nobles amigos,—decía:—dos ó tres veces os he
grf«escrito, y ninguna he obtenido respuesta. No sé si la
«presente será más afortuiiáda.
»Los de Culúa nos acometen sin cesar, á pesar de
¡¡das derrotas que han sufrido.
»La ciudad de Chinantla, desde donde os dirijo es,jsí| ta, desea ver á Cortés para ponerse á sus órdenes.
»Aquí convendría mucho un refuerzo de e3pañoteílies. Si Hernan Cortés enviase treinta, la gratitud de
estas gentes seria inmensa.»

1

III.
f

.

‘

’ 1 *·
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No podia el ilustre caudillo enviar el refuerzo que
« se le pedia, porque pensaba poner sitio á Méjico.
Contestóf sin embargo, dando gracias por los bue·
nos deseos que manifestaban los de aquella ciudad, y
fl esperanzas de que pronto iría á reunirse con ellos.
3K Era aquel español uno de los que hacia un año
■¡[ que Cortés había enviado á Chinantla desde Méjico,
Jibara explorar el terreno.
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El señor de aquella provincia simpatizó con é a
*
■
«
· «
—
.
Γ _
desde el momento en que le conoció, y le nombró je#( fe de sus tropas para combatir á los de Culúa, quí f
desde la muerte de Motezuma le hostilizaban conttót
nuamente por haber admitido én su territorio á lobl
extranjeros.
El capitán, al saber que había compatriotas suy^T
en Tepeáca, les habia escrito < como; hemos dicho an-Mr
tes, aunque sin resultado.
> íén·
«

la Frontera.
- . ' u .
4,
Daban gracias á Dios por las mercedes qüe lew
otorgaba, y sólo á su protección atribuían el que n®c
hubiese perecido su compañero despues del abandonopf
ico.
Cortés apresuraba el cerco de la ciudad, abaste-fc
ciándose de provisiones y haciendo pertrechos para es-ft
calar y combatir.
Activó las operaciones de clavar y terminar lo» !«
bergantines, y dispuso qüe se abriese una gran zanja d
echarlos á la laguna.
La zanja debería tener de largo media legua, deja
ancho unos doce piés y la profundidad hecesaria.
Para construirla les sirvió de modelo una de la»»
acequias.

Hi
I
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L’- Tardóse en hacerla cincuenta: dias, trabajando en
Meada uno ocho mil tezcucanos.
tezcucauos.
Los bergantines se; calafatearon con estopa y al~

f

Algunos historiadores dicen que los brearon con
sn^grasa de hombre, porque carecían de otra cosa.
| Los indios se arrojaban sobre los cadáveres que'
)á|encontraban, y después de abrirlos sacaban aquella
sustan ci a.
8O5Í?SX

V.

·

’

Tan pronto como los bergantines se botaron al
agua, reunió Cortés á los españoles.
Ascendían estos á nuevecientos hombres.
Ochenta y seis de caballería.
Ciento diez y ocho tenían ballestas y escopetas.
[i Los demás llevaban picas y rodelas ó alabardas,.
tftSsin contar las espadas y puñales que cada uno tenia.
¡K También se veían algunos coseletes y muchas corazas y jacos.
MK Completaban aquellos aprestos guerreros tres ca
ri· ñones de hierro colado de grueso calibre, y quince
■ pequeños de bronce, con diez quintales de pólvora y
muchas balas.
o Estos eran los elementos con que contaba Cortés
q para el sitio de Méjico, la más grande y fuerte ciudad de las Indias y Nuevo Mundo.
Puso en cada bergantín un cañón de los pequeños ?
■ y los demás quedaron para el ejército de tierra.
?·■
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Hizo pregonar de nuevo las ordenanzas de gueiei
<ra, rogando á todos que las guardasen y cumplieseis
ÿ mostrando los bergantines pronunció una de sÁ
más entusiastas peroraciones.

VI.

La historia la conserva en sus brillantes páginas ar
y nosotros, interpretando los deseos de nuestros sus^ií?
critores, la trascribimos integra.
A
«Hermanos y compañeros míos,—les dijo;—ybveis acabados y puestos á punto aquellos bergantines^
y bien sabéis cuánto trabajo nos cuesta, y cuánta coa oo
ta y sudor á nuestros amigos hasta haberlos puesteas
aquí.
»Muy gran parte de la esperanza que tengo d(b
¿ornar en breve á Méjico 'está en ellos, porque coi c
ellos, ó quemaremos presto todas las barcas de la ciute
dad, ó las acorralaremos allá dentro en las calles, coiot
lo cual haremos tanto daño á los enemigos commit
con el ejército de tierra.
»Gien mil amigos tengof para sitiar á Méjico, quet
son, según ya conocéis, los más diestros y valientes

»Para que no nos falten provisiones, he tomadool
siciones importantes.
»Lo que á vosotros corresponde ahora et pelear
como acostumbráis, y rogar á Dios por salud y vicioria, pues es suya la guerra.»
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T ||I Terminada la alocución, que todos acogieron con
entusiastas aclamaciones, envió Cortés emisarios á
gfias provincias de Tlascala, Güexocinco, Cholula,
su ÍChalco y otros pueblos, para que todos acudiesen den·
B o viro de diez dias á Tezcuco con sus armas y demás
•pertrechos necesarios al cerco de Méjico.
Esta órden fué cumplida, y no tardaron en llegar
awánás de setenta mil hombres, deseosos de ayudar á los
du españoles en la colosal empresa que iban á acometer.
El héroe de nuestra historia salió á recibirlos, y
espues de dirigir cariñosas frases á sus aliados, les
)|v.¿lojó cómodamente
Tí
y 3J
i bill J.i;l L. v
b ti
nog
J

ftg

,

,Λ ΑΙ-..’Λ·νί

•

*

». U ; Γ) 1

a

fiH*,r</rj—-

ftO ίΎ ij

VIII.

-----

ν’;

\y<u

lj

·/£ am j

El segundo dia de Páscua de Pentecostés salieron
todos los españoles á la plaza, y de ellos eligió á los
i^Jjefes que debían mandar las tres columnas en que dii y vidió su ejército.
Ir Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo
f de Sandoval, fueron los nombrados para dicho objeto.
*
primero, ni frente de treinta caballos, ciento
> setenta peones,, treinta mil indios y dos piezas de arrri pillería, debía dirigirse á Tlacopan.
iMr
segundo, con treinta y tres españoles a cabaIIHo, ciento ochenta peones, dos cañones: y zcerca de
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treinta mil indios, debía ocupar la provincia de CfeC
luacan.
í
Finalmente, el tercero llevaba veintitrés caballeril
ciento sesenta peones, dos cañones y más de cuareiw^
ta miL hombres de las provincias y pueblos de Chali
co, Cholula, Gñexocinco y otras, y las instruccions αω
ΠI
que recibió eran destruir á los de Iztacpalapa, fijan ib r
do después sus reales donde creyera más oportuno.

<5

En cada bergantín puso un canon, seis arcabuceaos
ó ballestas, y veintitrés españoles de los que teníais íl.
conocimientos navales.
. * ' - ; ■ Kl Ï
Nombró capitanes de ellos^ y él quiso ser el genen^

Esta determinación fué mal recibida por algunojbu
sus capitanes que iban por tierra.
—Por lo que se vé,—decían unos,—Hernan Cortéis
comienza á temer el peligro, y por eso quiere ir I
bordo.

nuestras naves^—anadian otros,—nosotros vamos á
buscar una ínuerte casi cierta.
—No debemos consentirlo,—exclamaban algu-i
nos.—rYo me ofrezco á decirle en nombre de todos$
que no es digna su conducta.
;: ¡ f ( H W
—Sí, si,—gritaron cuantos tomaban parteen esta i
conversación.
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X.

Γ

Cuando comunicaron á Cortés lo queI habían acor·
Jado j ocultando esto la indignación que producía en
él aquellas sospechas:
.
—Estais equivocados,—les dijo;—es mucho más
tierra. Además,, mi
■aewesencia es necesaria allí, porque fundo principal
mente el éxito de la lucha que en breve vá á comen■ whr á las fuerzas navales.
Tranquilizáronse algun tanto con estas explicació-*
¡¡oes, y el dia 10 de Mayo partieron Pedro de Alvara■lo y Cristóbal de Olid, y fueron á dormir á Acohuan.
1| Allí se suscitó entre estos dos bravos capitanes
Btana calurosa cuestión respecto al 1 aposento que cada
cual había de ocupar, y hubieran terminado de una
iwinanera desastrosa, á no haber mediado, otro de los
)

Al siguiente dia pernoctaron en Xilotepec, ciudad
ri Xcompletamente despoblada.
! Al tercero entraron de madrugada en Tlacopan,
qque también estaba desierto, como todos los pueblos
si alíele la costa de la laguna.
I Se alojaron en las principales casas, y apenas repo
ra ■ ■ “ ·
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saron un instante, los tlascaltecas dieron vista á MÆ
jico por la calzada, y pelearon hasta que cerró ; ò
noche.
y
I
A la mañana siguiente, que era el 13 de Mayc^
fué Cristóbal de Olid á Chepultepéc, y quebró las c¡) i
ñerías que abastecían de agua á la ciudad de Méjioii
Pedro de Alvarado atendió mientras tanto á repqr
rar los caminos y á cegar las acequias para que pvq
dieran pasar los caballos; y en estás tareas se emple^íq
ren tres dias, habiendo tenido en todos ellos varife
encuentros con los enemigos.
?íí

·'■ Oí

Λ.

XII.

Alvarado quedó en Tlacopan con su division,ίμ
Cristóbal de Olid fué á Cuhiacan con la suya, segíg
las instrucciones que habian recibido de Cortés.
Hiciéronse fuertes en las casas de los caciques, qtjp
eran las que más seguridad ofrecían, y durante u¿n
semana se ocuparon en reunir provisiones, que traiib
de los pueblos de la sierra.

J

' 11

■“Ml·

ron en los indios, y el cómo logró Cortés entrar en la ciudad

le Al saber Guatimozin las disposiciones que había
oj| tomado Cortés para sitiar la ciudad, llamó á los caI pitanes y altos dignatarios del imperio para deliberar
SI con ellos acerca de la conducta que debía observar en
iv| vista de las circunstancias.
—No hay tiempo que perder,—les dijo;—los es
pañoles se preparan para darnos la batalla, y yo no
sé qué nos conviene más, si salir á combatirlos ó ce
lebrar con ellos un tratado de paz.
!
—Mi opinion,—dijo uno de los circunstantes,—es
*

que debemos sostener la guprra. Contamos con ma
yor número de soldados; y además», la posición que·
ocupamos es muy ventajosa.
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—Paes yo creo, por el contrario,—añadió otro,—í-c
que la guerra será desastrosa, y que ningún resulta-Bil
do favorable deberemos esperar de ella.
J

Vil

—¿Es decir,—exclamó el primero,—que para vos o
nada significa la independencia, el amor á la patriaîsï
—No por cierto; pero ante el peligro de malesieA
más graves, debe sacrificarse el honor de la patria,feh
siempre que redunde Mu beneficio de la misma.
—Lo primero que en mi concepto debe hacerse,—jañadió un tercero,—es sacrificar en aras de los dio-wi
ses á los españoles que tenemos prisioneros.
Temerario me parece el consejo, porque darás*
lugar á represalias crueles. Es preciso hacer justicia
á los extranjeros. Hasta ahora ño han derramado san-p
gre más que cuando se han visto acometidos. Por lo ol
demás, en todas ocasiones han apurado los medios bo
conciliatorios antes de apelar á las armas.
—Cuando habíais asi, no recordáis' sin duda los a
atropellos que han cometido con nuestros hermanos
Es preciso escarmentarlos de una vez para siempre, ίβ
—¡Sí, que mueran!—exclamaron' á coro la mayor Ir
parte de los que asistían á aquélla reunion.

■■

■■
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Algunos opinaron que debía consultarse á los dio
ses, y para hallarlos . propicios se Sacrificasen antes
algunos españoles.:
Guatimozin deseaba la paz con los extranjeros,/
I
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q I porque adivinaba los desastres que produciría la reε '«I sistencia.
Pero viendo el espíritu que dominaba en aquella
íasamblea, consintió en que fueran sacrificados cuatro
· T españoles y muchísimos indios de los que
* se habían
áII rebelado contra el imperio.
O
•1·Algunos historiadores hacen subir el número de
O
sMftlas víctimas hasta cuatro mil.
-\

i· '

>

f

«
III.

Después acudió el soberano al templo de Huitzi1
lopochitli, y habiendo permanecido largo tiempo en
g ¡ oración, salió diciendo, inspirándose siempre en el
la
12Ô4 ! .espíritu que dominaba en sus consejeros, que los dio·
; ses le aseguraban que no temiese á los españoles, que
¡I eran pocos, y que los que les acompañaban no perse■B verarian en ayudarles.
Añadió que el mismo dios de la guerra pelearía á
I su lado, y que, por lo tanto, debía aguardarse á los
jfl españoles sin temor alguno.
Mandó en seguida destruir los puentes, hacer ba
luartes, armar cinco mil barcas y defender la ciudad;
y en estas operaciones estaban ocupados cuando llega
ron Cristóbal de Olid y Pedro de Alvarado á apode
rarse de los puentes y á cortar el agua á Méjico,.

IV.

Alentados los mejicanos por las palabras de Guatomo ni.
'
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timozin, no se alarmaron al aproximarse los españo—<
les; antes por el contrario, les decían:
—Venid, venid, que con vuestra sangre airmen--i
taremos todas Jas culebras de nuestros bosques, y con uc
vuestra carne mantendremos á los tigres, qué ya están cebados con despojos de cristianos
*
|
Otras veces, dirigiéndose á los tlascaltecas, excla- jf
maban:
f
• —¡Ah, cornudos! [Ah, esclavos! ¡Ah, traidores á s
vuestros dioses y á vuestro rey! ¿No os queréis arre-W
pentir de lo que hacéis contra vuestros señores? Puesjae
moriréis de mala muerte, porque ó pereceréis de|h
hambre, ó á los golpes de nuestros cuchillos, ú osle
prenderemos y comeremos, haciendo de vosotros elfo
mayor sacrificio y banquete que jamás en esta tierrah
*
se celebró! Y como juramento de que cumpliremos lokü
que acabais de oir, os arrojamos esos brazos y piernas?;
que pertenecen á hermanos vuestros, que han sidoDr
' inmolados en el ara. Si no os entregáis, asolaremos^
vuestras casas después de la victoria, y no quedará^
uno solo de vuestro linaje.
Los tlascaltecas se burlaban de estas amenazas jA
respondían:
t
|
—Más os valdria someteros á la obediencia deal
I
Hernan Cortés, porque de lo contrario tened entendí- il
do que pagareis con la vida vuestra audacia.

y.
Cortés, que tenia noticia de estas escenas,

hernan cortés.
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! delante á Gonzalo de Sandoval á tomar á Iztacpalapa,
t
y θΐ se embarcó en la misma dirección.
Sandoval comenzó a combatir aquel lugar por una
parte, y los vecinos, deseosos de guarecerse en Mé• jico, salieron por la otra, recogiéndose en las barcas.
Los españoles se apoderaron de la ciudad y la
Cortés, en tanto, llegó á un peñón que se alzaba
en medio de la laguna y estaba ocupado por mucha
gente de Culúa.
En cuanto divisaron los bergantines encendieron
grandes hogueras para dar la voz de alarma, y cuán"fl do se aproximaron arrojaron sobre ellos multitud de
ñ
flechas y piedras.
1.

t

1

1

,

,

,

VI.
Cortés saltó con ciento cincuenta compañeros,
combatió tenazmente, y consiguió ganar las albarrah
das que para mejor defensa tenían hechas.
H; Subió á la cumbre, aunque con bastante dificulM tad, y la matanza fué tal, que no dejó á uno con vida, á excepción de las mujeres y niños.
Los españoles tuvieron veinticinco heridos, algui nos de ellos de consideración.
Las hogueras anunciando que se acercaban los
:a| extranjeros, aumentaban por momentos, y al rededor
J de la laguna y de la sierra derramaban su resplandor
siniestro.
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νπ.

Los de Méjico salieron en sus barcas, y algunos 8(
personajes del imperio tomaron quinientas de lap mejores, adelantándose para pelear con los extranjeros, ur
No sólo les impulsaba el deseo de vencer, sino la b'
curiosidad de saber qué eran aquellas naves de tanta b
fama.
Cortés se embarcó, llevando muchas alhajas de e
las que se había despojado á los vencidos, y mandó á b
los suyos que estuviesen unidos y no hostilizasen á los i p
enemigos, para que estos, atribuyendo á cobardía su p
conducta , acometiesen y les fuese más fácil des- ■
truirlos.
Los de las quinientas barcas caminaron á todo Ib
remo.
|ι·
En breve tiempo llegaron tantas canoafc
chian la laguna.
Daban tantas voces los que las tripulaban, hacían B
tanto ruido con atabales, Caracoles y otras bocinas, M
que apenas se entendían unos á otros.
Cuando el combate iba á empezar, sobrevino un | j
viento tan favorable á la escuadra de Cortés, que to
dos atribuyeron á milagro.
VIIL
—Alabemos todos á Dios,—dijo el caudillo á sus

837
Capitanes.—El Señor se ha servido concedernos este
us I auxilio para asegurar nuestra victoria. Arremetamos
I todos á un tiempo hasta encerrar á los enemigos en
1..Ή Méjico. Del éxito de este combate depende nuestro
□ · ■ porvenir; que cobren miedo á los bergantines en este primer encuentro, y nada tendremos que temer en
υ i
sucesivo·
Y al terminar estas palabras dió la voz de mando.
> y embistieron todo3 á un tiempo con las canoas, que
vi ya empezaban á huir, porque el viento les era desfavorable.
Con el ímpetu que llevaban destrozaban á unas,
echaban á otras á fondo y perecían cuantos las tripu
laban.
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 acorralaron en la ciudad.
No se pudo saber cuántos fueron los muertos; pe
ro debieron ser muchos, toda vez que la laguna esta
ba cuajada de sangre.
HERNAN CORTÉS.
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IX.
Alvarado y Cristóbal de Olid, al ver el estrago
que hacia Cortés en los de las barcas, entraron por
la calzada con sus tropas, combatieron y tomaron cier__ tos puentes y albarradas, y con el auxilio de los hér1| gantines pusieron en dispersion á los enemigos, ha

«aa

tos ciándoles saltar al otro lado de la laguna.
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Regresaron los españoles, y como Cortés no veiaphn
ya canoas, y por lo tanto, nada tenia que temer, sal- l^ j
tó en la calzada que empieza en iztacpaiapa
Iztacpalapa con
come
ic
treinta españoles, y despues de apoderarse de dos teo - o.
calis y destruir lôs ídolos, mandó disparar tres piezas ¿m·:
de artillería, con lo que desembarazó por completo oí

Un descuido de uno de los artilleros pudo ocasio- nar graves desgracias.
Se incendió el depósito de pólvora, y aunque no o
hubo que lamentar desgracia alguna personal, fue una
pérdida de consideración en aquellos momentos.
Cortés envió á pedir pólvora á Sandoval, orde- nándole al propio tiempo que mandase cincuenta es-fe
pañoles y la mitad de la gente de Culuacan.
XI.

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, por
que los demás se hallaban á bordo de los bergantines, ,
y con tan escasas fuerzas tuvo que resistir á los infi- nitos enemigos que en barcas y por la calzada se acer-1
caban con amenazadora gritería.
í
Pero con el auxilio de los disparos que hacían los
bergantines.logró dispensarlos.

.
8391
Al amanecer llegó el refuerzo que enviaba Crisq> i tóbal de Olid.
j
Consistia en ocho caballos y unos ochenta peones.
Loss mejicanos combatían de nuevo por agua y
‘W
k°
■ ■ j tierra; pero Cortes salió á su encuentro, les persiguió
rt||S Por Ia oalzada’ ganó un Puente con su binarte, y les
id 1 hizo tal destrozo con los cañones y caballos, que les
j obligó á encerrarse en las primeras casas que encon/ í traron.
Quedó, pues, gracias á su valor, dueño de las dos
lagunas.
' HERNAN cortés. ·

\7

XII.

Al dia siguiente partió Gonzalo de Sandoval de
Iztacpalapa para Culuacan, y en el camino tomó y
destruyó una pequeña ciudad próxima á la laguna.
Cortés le envió dos bergantines para que, sirvién
dole de puente, pasase el ojo de la çalzada que ha
bían roto los enemigos.
B
Dejó Sandoval su gente con Cristóbal de Olid, y
seguido de diez caballos, fué a reunirse con Cortés.
Cuando llegó encontró al caudillo empeñado en
sangrienta lucha con los mejicanos.
Ayudóle á pelear, y recibió una pedrada que le hiος
zo una gran herida en un pié.
Cortés, terminada la batalla, distribuyó su gente
de la manera más conveniente, y se proveyó de víve

res de todas clases.

i
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XIII.
I

Seis dias tardó en estos preparativos, y habiendo·
hallado canales que les permitían navegar al rede
dor de la ciudad, entraron en Méjico y quemaron mu
chas casas de los arrabales.
Cercóse la ciudad por cuatro partes.
Cortés se situó entre dos torres de la calzada que*
ataja las lagunas.
Pedro de Alvarado fué á ocupar Tlacopan.
Cristóbal de Olid estableció sus reales en Cu- luacan.
Gonzalo de Sandoval creyó oportuno quedarse en
Xaltoca, porque Alvarado y otros dijeron que por* "
aquella parte se saldrían los de Méjico al verse en> j.$C
aprieto.
>z

XIV.
A no ser por temor de que se abastecieran de ví
veres, Cortés les hubiera dejado libre aquel paso, en
razon á que contaba con grandes elementos para com- |
batirlos mejor por tierra que por agua, y pórque era
partidario de aquella máxima: «Al enemigo, si huye*
hazle la puente de plata.»
tXXJDQU·
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Capitule CÏIII
Valor y desesperación
*

Μ

I

Adivinaba Cortés, con ese instinto maravilloso'
'■ que distingue á las organizaciones privilegiadas, que
los mejicanos, á pesar de las derrotas sufridas, no tar
darían en rehacerse; y después de distribuir sus hues
tes convenientemente para no abrigar temor alguno
ei a respecto á las poblaciones de Xochmilco, Culuacan,
si Iztacpalapa, Mexicalcinco, Cuitlabac y otras aliadas ó
vencidas, mandó también que los bergantines se colocasen á raíz de la calzada, protegiéndole por ambos
ni I lados.
<fw
Salió, pues, de su real muy de madrugada con
OH más de doscientos españoles y unos ochenta mil inLos mejicanos, bien armados y dispuestos á la de
fensa, cubrían la parte quebrada de la calzada.
TOMO III

106
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Acometieron los españoles con su acostumbrada
valentía, rompiendo por entre aquellas poderosas
huestes.
Los indios aliados, animados con su ejemplo, riva
lizaron con ellos en bravura.
Los mejicanos opusieron unagran resistencia, co
locándose detrás de un baluarte.
La lucha duró más de tres horas.
Hernan Cortés logró al fin desalojarlos de aquel
punto, y les siguió hasta la entrada de la ciudad.
Habia allí una torre, y al pié de ella un puente

la cual corría gran cantidad de agua.
Era indispensable pasar aquel puente.
Pero los indios quo le defendían impedían aproxi
marse á los españoles.
Arrojaban tan gran número de piedras y flechas, i
que intimidaban á los más valientes.
rB
Los soldados de Cortés empezaban á desmayar an- |
de aquella cruzada resistencia. :
EL ilustre caudillo, adelantándose á todas sus tro- i
pas antes que el desaliento se apoderase por comple to de ellas:
ΠΙ.

·?, —Seguidme todos,—exclamó,—-y la victoria será
nuestra.

HERNAN CORTÉS*
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I
Al mismo tiempo hizo señal para que los berganÍB tines acometiesen por ambos lados, y los enemigos, al

ver el peligro que les amenazaba, abandonaron la al
barrada.
wiao’p ofiim

Saltaron
en ytierra
los que
tripulaban
los bergan
cingo,
Cholula
Tezcuco
cegasen
con piedra
tines, y después en ellos y á nado pasó todo el ejér
cito. ,
7
Cortés ordenó que los indios de Tlascala, Güexo Los españoles continuaron avanzando^
Nuevas luchas, más encarnizadas si cabe que las
rnm anteriores, tuvieron que sostener con los enemigos,
que peleaban con el valor de la desesperación.
Por fin ganaron otra albarrada que estaba en la
tq | principal y más ancha calle de la ciudad.
Persiguiendo siempre á los enemigos, llegaron
sd g hasta otro puente, en donde se habían replegado.
Habían cortado, despues de pasara la única viga
ibjpde que constaba, y los españoles no tenían otro recurso que atravesar á nado.
í
Comprendieron que seria una temeridad efectuar*
oil lo, porque su muerte seria segura.
8
Además, desde las azoteas de las casas les hacían
un daño terrible, y Cortés dispuso que la artillería hi'
H I cíese algunos disparos, al mismo tiempo que los arca
buces y ballestas.
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Esto* aterrorizó á los enemigos;
Algunos empezaron á abandonar sus puestos.
Los españoles entonces se arrojaron al agua, y ás
nado ganaron la opuesta orilla.
• »

’

L
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I
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í

'

V.

La confusion que esto produjo en el ejército mejrJB
cano decidió la victoria en favor de las huestes debt
Cortés. ’
Todos huyeron despavoridos, y abandonaron la al-U
barrada que habian defendido durante dos horas.
Pasó el ejército, y el ilustre conquistador dispúsote
que los indios cegasen el puente con los materiales de jafc
la aíbarrada.
Los españoles, acompañados de muchos de sus alia*»fe
dos, corrieron al alcance de los fugitivos, y á dos
ros de ballesta hallaron otro puente; pero sin albar*»’!
rada, situado junto á una de las principales plazas de jf
la ciudad.
Colocaron un cañón, con cuyos disparos sembra |íf
ban la muerte en el campo enemigo, y cuando los me
jicanos empezaron á desmayar al ver diezmados áB
sus hermanos, jugando el todo por el todo, se decidie· n
ron á penetrar en la ciudad los españoles.
q Γ /·«·>’ >■ > $
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VI.

Los fugitivos quisieron hacer un último esfuerzo,,

ii

w
Ί'

345
ICorrieron á refugiarse en el templo mayor, dis_
__ _
au Λ puestos á defenderse hasta perecer todos.
I
Pero el mortífero fuego del canon les hizo abanHERNAN CORTÉS.

íi

noJi donar aquel asilo, y al salir los alancearon los espa: noies.
Estos descansaron allí un rato, entreteniéndose en
:ίθ dderribar cuantos ídolos encontraban.
i";.

■
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vu.

Guatimozin, indignado por la cobardía de sus soldados, reunió á los que habían sobrevivido á aquella
djái batalla, y con la energía que le caracterizaba:
.·■
.
—¡Miserables!—les dijo.—¿Cuándo los mejicanos
rí Λhan vuelto la espalda al enemigo? ¿Cuándo han huido
vergonzosamente, abandonando en su huida á sus hergmanos, que más valientes que ellos, peleaban con los
invasores, y por exceso de su valor, al hallarse en
corto número, perecían en aras de la patria?
ft
La muerte es preferible mil veces á la deshonra
nolcon que habéis manchado vuestra historia.
Pero aun es tiempo de enmendar vuestra incalifir’*• d ble conducta.
i ,
i
Caed de nuevo sobre los extranjeros, pelead cuerr oq po á cuerpo con ellos, y pereced todos si es preciso.
' À Si vaciláis, si sois tan cobardes que no queréis vol
ver por el honor perdido, yo solo partiré á su encuen·
.o'iíjtro, para demostrarles que si hay soldados tímidos colimo el colibrí, también hay guerreros que no retro
be ceden jamás.
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Estas palabras enardecieron á los mejicanos.
—Quedaos aquí; nosotros iremos al encuentro deb
los extranjeros, y ó pereceremos todos, ó, los ex ter-τ
minaremos por completo.
; <
: ψ
Y con bélico entusiasmo, con extraordinaria feroSh
cidad, en medio de horrible griterío, rodearon el tem- m
pío en donde se hallaban los españoles; y los más atre-jo’
vidos, sin considerar el riesgo que corrían, penetráronle
en él y comenzó una lucha cuerpo á cuerpo, superior κ
4 4?
á toda ponderación.
Œ
—Morid, perros,—decían;—si no conseguimos arfe
rojaros de aquí, incendiaremos el templo y perecere4e·
mos todos.
i
Muchos soldados españoles, atemorizados poru)
aquel inesperado combate, huyeron despavoridos, 0
pesar de los esfuerzos que Cortés y sus capitanes hinj- il
cieron para detenerlos.
En su huida abandonaron la única pieza de artirfe
llería que tenían.
IX.

Envalentonados los indios por el triunfo que aca
baban de obtener, siguieron á los fugitivos.
Afortunadamente para estos, llegaron tres de sus
compatriotas á caballo, y alanceando á sus persegui
dores, les obligaron á apelar á su vez á la fuga.

J
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Se dirigieron despues al templo, donde se habían
)d® hecho fuertes los enemigos, y con cinco españoles de
ol| los más valientes subieron las gradas, entraron en
las capillas y mataron diez ó doce mejicanos.
I
Cuando desalojaron por completo el templo, voli4| vieron á salir, y uniéndose á otros seis de á caballo,
¿bU dieron juntos una carga, en la que perecieron más
de treinta mejicanos.

Siendo ya tarde, y deseando Cortés dar descanso
á sus soldados, mandó que levantasen el campo.
Entonces tuvieron ocasión los españoles de admi
rar una vez más la prevision de su caudillo.
A no haberse cegado los canales, no hubieran po¿jfl d^do Pasar l°s caballos’ J Por 1° tanto 110 kul)ieran

oq » podido proteger la retirada.
Antes de abandonar la ciudad, quemaron muchas
casas, para que cuando volvieran no pudieran hosti
lizarles desde ellas los enemigos.

Capitulo CIX.
*

*·

f

T

La estrella de Hernan Cortés comenzaba á brillarfe
¿e nuevo con su antiguo esplendor.
Cincuenta mil tezcucanos, al mando de Iztlixu-w
chilh, joven esforzado y de veinticuatro años de edad,#
acudían á ofrecerse á sus órdenes para tomar parte en r
el sitio de Méjico, y refuerzo tan importante en aque-p
lias circunstancias era de inestimable valor.
El ilustre caudillo agradeció en extremo tan in-B
dudable prueba de amistad, y distribuyó veinte mil I
de aquellos soldados en las guarniciones que tenia en £
varias ciudades, incorporando los treinta mil restan
tes al grueso de su ejército.
»
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| Cuando esta noticia llegó ·ή oídos de los mejica4os, les afectó profundamente.
,
[ S . Entre aquellos valientes había muchos que eran
¡parientes y hermanos de los que en la ciudad se ba
ilaban al lado .de Guatimozin, y les dolía tener que
^esgrimir sus armas contra séres queridos de su co■razon. .
i Dos dias después llegaron otras tribus de la Ser- ;
usitanía á oCrecerse á Cortés, rogando que les perdona·
oíle su tardanza.
Traían abundantes víveres, tanto más preciosos,
i cuanto que ya empezaban á escasear los que había po
dido reunir Cortés.
Este se alegró sobre manera de aquellas pruebas
^hde amistad, porque contando con su auxilio nada po
dían temer sus compañeros que había mandado á CuJluacan.
Trató muy bien á los embajadores, repartió entre
ellos algunos regalos, consistentes en espejos, cuenj tas de vidrio y otras fruslerías de las que tanto gusb taban los indios, y les despidió diciendo que dentro de
J tres dias pensaba dar la batalla decisiva, y que para
■ entonces esperaba que vendrían á cumplir lp ’ofreHcido. .fr r
I Se retiraron jurando solemnemente asistir el día

2 i señalado, como lo verificaron en efecto,
rajl TOMO 111.
Ml·' .

i

».· ■
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Cortés envió tres bergantines á Sandoval y otrosío*
tantos á Pedro de Alvarado, para evitar que los meji» i¡c
canos se abastecieran de víveres por aquella parte, w
La experiencia le habia demostrado la utilidad de&b
las naves colocadas en i las inmediaciones de IdáiStí
puentes.
Los capitanes de los bergantines recorrían dia y»
noche la costa, y aprésaban muchas canoas cargadas-4«^

lir á ninguna barca enemiga.
La víspera del combate mandó Cortés que se di- | ■
jera mi’a, á la que asistieron todos los capitanes, mu- ®

Terminada esta solemne ceremonia, que se veri
ficó en meaio del mayor recogimiento por parte de®
los que á ella concurrieron, indióó á cada cual lo que
debía hacer.
Inmediatamente, acompañado de veinte caballos,
trescientos españoles, grañ numero de indios, y lle
vando dos piezas de artillería,* fué en busca de los |
enemigos.
·
ó.liqte· · ·' X
te
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
í<lli esperaban á los extranjeros^
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La batallae comenzó de nuevo.
· '* -.J 2.x·. À
C«VXJÇ JJ ..,
Tarea enojosa y sobrado árdua seria para noso(Otros el hacer detallada relación de aquella desespe iCTf rada
lucha, en
la que ambos
contendientes no veian
i ■··* -^1
-, S ■
11 A £
e
nas alternativa que la de la victoria ó la muerte.
Infatigable era el desvelo en entrambos campos.
Aquella incesante pugna se prolongaba, nacién». I

■ * J'

' ti

J

Ï

Λ José dudoso el éxito.
IV
Pero al ver los mejicanos que avanzaban los berhgfl gantines por una y otra parte de la calzada, afloja-

οίΛ
ron énr ·■·'■'.
la defensa.
^ *» ^ ■* ^*
Î í
*
1
■· J».* . · ■'
* * I» ’
Los que los tripulaban saltaron en tierra.
El ejército pasó el puente.
Los enemigos
corrieron
á refugiarse
en otro que
|M. jL· ! '1 ¿ *’
' ' ·
*
' *' * * ' *" Λ
1
K- H - v ·· * ■-* · ' * Λ
había inmediato.
. A pesar de su heróica resistencia, también tuvieIT. j < i¿ <?,c
ron È&SO&ü
aue aband
IÛ }
.Λ.
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Cortés volvió de nuevo á la ruda tarea de cegar
los caños con adobes, piedra y madera, y a allanar
los obstáculos que impedían la marcha de los ca—

allos.
Diez mil indios le auxiliaron en esta operación, y

do el dia.
Los soldados españoles, en tanto, acompañados djb ?
los indios que formaban parte del ejército expedicio-oi!
nario, sostenían escaramuzas con los mejicanos, cau-n^'
sándoles muchas víctimas.
Recorrieron también las calles que no tenían calao
nales, y sirviéndose de los caballos, lograron , ahufeiH
yentar á los enemigos, obligándoles á encerrarse ewe
las casas y los templos.
.·
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VI.

Los indios aliados se entusiasmaban con las ven-H
tajas*que alcanzaban sobre los de Méjico, y arrojan—r
doles piernas y brazos de los infelices qué hablan pe
recido en el combate, les decían:
—Esta carne es de los vuestros. Esta noche la ce—e
naremos, mañana la almorzaremos, y después ven-Ir
¿remos por más.
—Tomadla,—añadían otros;—ya que habéis do I
morir de todos modos, al ménos no perezcáis de «
hambre.
Y después de estas exclamaciones, invocaba cada i
*

f
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uno su ciudad natal, y ponían fuego á las casas.
Mucho sentían los mejicanos verse asediados por
los españoles; pero les era aún más doloroso el qu
les ultrajasen los que habían sido sus tributarios.
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Cortés, para atemorizar más y más á los vencidos,
derribó muchas torres y quemó los ídolos.
Incendió asimismo las magníficas casas en que se
3ü í habia a’ojado en otro tiempo, y la que en la plaza ser!ÍT»| via para las aves, casa en la que, como recordarán
-.i r nuestros lectores, se hallaban reunidos zlos mejores
ejemplares de todas especies.
f
[Í7
J
* u
Los mejicanos veían con pena convertirse á ce
nizas aquellos suntuosos edificios, y jamás habia pasa
- . fl|¡
fk.
do por su imaginación la idea de que nadie hubiera
cometido semejante atentado, y mucho menos que
unos cuantos españoles habían de privarles de tantas
aves, que para ellos representaban recreo y utilidad.

VIII.

e

Entre tanto que ardía el fuego, recogió Hernan
I Cortés su gente, y comenzó á retirarse.
Los enemigos cargaron otra véz sobre ellos, y ma
taron algunos de los que, cargados con el botín que
y habían hallado al saquear las casas, se habían queda
do rezagados.
A no ser por los caballos que llevaban los espa
ñoles, hubieran tenido que lamentar grandes pér
didas.
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Pero arremetiendo contra sus perseguidores, lo oi
graron dispersarlos, en tanto que el ejército ocupabasdi
los fuertes que habia construido.
Mucha fué la matanza me este dia ; pero fué mátó
horrorosa aún la quema de casas que se hizo.

IX.
,

— ‘ίΥΐΟΓΓΟ ·
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Dos dias descansaron allí los españoles.
Cortés daba gracias á Dios por los triunfos obte
nidos, y al retirarse á Conciliar el sueno, no podia9
imaginar la tempestad que se cernía sobre su cabeza.
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Un aviso providencial.

η

I.
Μ
Nunca se ejerce impunemente la superioridad del
genio.
..oüo h ò <
Jamás los hombres que dominan á sus iguales, por
i la sola grandeza de su pensamiento,..logran inspirar
aquella ciega veneración, que sin dificultad tributa
mos á la excelsitud del nacimiento.
Esta anomalía se explica fácilmente.
El uno es un derecho concedido por nosotros.
El otro lo dispensa solamente el cielo.
En aquel reconocemos nuestra fuerza.
En este vemos probada nuestra debilidad.
Obedecemos sin repugnancia al dueño que nos ele
gimos; pero jamás con gusto á aquel que nos manda
decreto más alto de la naturaleza.
B¿

I
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'J·
Al levantarse los grandes hombres de todos los sife *
glos, de todos los países, han sido siempre anuncia
^
*
<
dos por el instinto repulsivo de las medianías; presente
tan
estas,
aun antes —
de probarla,
---------, -----------r--------- , aquella
--------fuerza
— p ex-Σ
traita que debe dominarlas á su pesar; y afánanse pono
sacudirla, así como el caballo todavía indómito, botaBh

relincha y huye al aproximársele el hombre; porque^
la naturaleza, próvida y maternal con todas sus cria- r
turas, le dió, para advertirle del peligro, un ojo deM
aumento que le presenta con colosales formas el sér®
inteligente cuya débil mano debe enfrenarle á su ca-φ
pricho.
VO9Ç '.iiV

Π.

Para el bien como para el mal, encuentran resis
tencia tenaz los que nacen con gran capacidad de practicar el uno ó el otro.
'Í.1 Sus actos todos son otros tantos triunfos, porque
su vida entera es un perpétuo combate, combaté disculpable y aun legítimo, mientras no sea alevoso,.
mientras sólo presente por espectáculo la resistencia
de muchos al dominio forzoso de uno: la vanidad co
mún, oponiendo un dique al orgullo invasor de la in
teligencia privilegiada.
No siempre, sin embargo, se sostiene de aquel
modo la lucha.
No emplea en su defensa la multitud únicamente
las armas permitidas, y ni aun bastan alguna vez las
del ódio, de la calumnia, de las asechanzas pérfidas^

|
I
1
I
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|·ζ A veces, realizando a su pesar la fuerza que comdbate, reconoce su propia insuficiencia comprando Con
ϊ! el crimen la victoria.

J.Vvví

Hernan Cortés, una de las más grandes figuras
que puede presentar la historia; Hernan Corteé, que

i líos desacertados panegiristas que han alterado lábriI liantes de los rasgos del hombre^ queriendo deificarlo;
Hernan Cortés, tipo notable de su nación en aquel
siglo, en que era grande, guerrera, heroica, fanática
y temeraria; Hernan Cortés, que hubiera sido un Na
poleon si hubiese arrullado su sueño de niño el true
no de la revolución francesa, y que hoy, más glorioso
que Napoleon, se nos presenta con la aureola de la
conquista de un imperio en la nomenclatura dé losilustres vasallos; Hernan Cortés, en fin, debía tener,
y tuvo la suerte común á todos los hombres'célébrés.
Persiguióle anticipadamente la envidia. '
Afanóse por denigrarlo hasta después de ihuerto
la calumnia, y acechóle la traición de los que más de
bían venerarle.
’!·’·*
■

Mientras infatigable el caudillo conseguía tap bri
llantes triunfos, mientras dejaba impreso con su proΤΟΜΟ III.
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pia saijgre el testimonio de su arrojo, de su valor musí
aquellps lejanos países, la cautelosa perfidia minafyuM
sordamente su existencia.
JRlIOJ ‘i
' c à 1 ·f· I
Villafraña, uno de sus oficiales, era el jefe del ate le
voso complot que se tramaba para atentar á su vidfcv
Muchos de los soldados, alucinados por pompos^c^
promesas, se prestaban gustosos á secundarle en sija
infames planes.
. El héroe, que milagrosamente había escapado d
las flechas enemigas, estaba, sin sospecharlo, rodeadle
de Unidores.
Con pálido semblante, con trémula mano, queawu
empuñaba indignamente un acero de Castilla, salió |cj
jsu encuentro Villafraña.
t

if

X.
• ; ! /i h

J ■ ’ Π r, *T Π R

A /d “í1 ·£. ■*!

; Los ojos-del águila habituados á los rayos del sol¿bri
no se detienen generalmente á examinar los pliegúele
impei^^ptible^s del rqptil que arrastra por el fango sw|
* venenoso djente. r
« f,. ; ¡ | fr f. ., j > ;0 vó
As; la mirada penetrante de. Cortés, fija constan-^
tómente en su porvenir de gloria, no se paró ni uní
instante en aquella frente marcada ya por las huellas ’
del crimen.
:
Tembló, sin embargo, el traído^, y en su acento
se revelaba la emoción que1 sentia, cuando le dijo:
4—Bendito sea, Píos nuestro-Señor, que os ha saca
do biei¿ de.tq.n recios combates, y ya que el cielo har
z
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■ preservado la preciosa vida de, nuestro querido jefe,
dignaos asistir al banquete que para celebrar tanta
œ dicha hemos preparado.
■ 1 —Me place .vuestro convite, señor Villafraña,—
Respondió jovialmente el caudillo.—Después de lalu, ¡cha sin tregua que venimos sosteniendo, agradecerá
¿ni estómago que le resarza del abandono en que ha
ar yacido.
,
Γ~
Pero como debeis suponer, mis capitanes se en
cuentran en el mismo caso, y no dudo que también
estarán invitados al festin. ; .

VI.
La asistencia de tanta gente á aquel siniestrorbanque te, no convenía de modo alguno á Villafraña.
Se excusó, pretextando que no tenia víveres para
ïjsitanta gente, y Hernan Cortés creyó de .buena fé
! 11
*
*r
‘ aquella disculpa.»
Uno
los tlasqaltecas que más cariño tenían al
¡ caudillo, que habia asistido á aquella escena, y'que
■sin saber por qué creia ver en aquel convite, un riesrago para su persona, le dijo por medio del interprete.
_ Yo os ruego, señor, que si asistís á ese festín, no
toméis nada que no pruebe antes el capitán Villafraña.
® Cortés se Hurló dé aquel temor, aunque dió gra' λ ·

'

1

λ

*?.'
Λ·

>τ V y

.<·!,«

pi

■ cías al cariñoso ipdio. r
j
. cr
|®^.Ün mopentó después atravesaba Jas calles de ln
■ -ciudad asido familiar méate d él ¡brazo de Villafraña,
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en cuyo alzamiento le aguar!abáq ya los infama
, 'jLíüj *J V’brJÍ' Z LCQ í?í/C> V ■'!■■ ;.··■’κ· J ; ‘ Π
·'· ϊ-.'ίΜconjurados.
*
orner
,
bid
Ya tenían designado el que había de suceder^
' ‘ * il
Cortas en el mando, y consumado él crimen pensóme'
bán apoderarse Se uno de los. bergantines para lievfc>
la noticia'á Diego de Velazquez, con cuya protección
contapan.J^^
v
Tomadas, pues, todas las precauciones nece^aríf*
para el bíien éxito de la empresa, esperaban los οόφό>>
plices ae Víllafrána, en tanto que este,, simulando si “
cero afecto, conducía á la víctima.

νπ

Pero
la ' Providencia,
queΛ.'..'.velaba
por Cortés,
n
, '..¡.I
w / Γ Γ QjUli
. ·
í IÍÏ.Í
‘ ‘ I * ' ■ . . -i ' ; j dVIÍOt.
í’l I ’ f ,·
‘ í ;rT : ¡,
s IsEI *'
4quisó permitir que se llevase á cabo aquel horrendíjt:
crimen.
5SHít &Γ1·
V ·
Un sollado de mala traza, y que según. los ( tras ján
piés que daba y los ángulos que describía en su mar 4"
cha parecía hallarse embriagado, iba siguiendo á Cor«<
tés y su acompañante sin que ni uno ni otro se aper^ciñiesen de ello, ^y-·' 1
!
‘ y '' "
B
Á1 entrar en là plaza, y éercá ya de là casa adonq®
de se dirigían, encaminóse en línea recta á los que le í
precedían, y al alcanzarles volvió á dar muestras depi
.

¡

\ '

ú

SXJj

í)£

su vergonzoso estado.
- JO9
σ
O'Ol o
^oí'ruso !u..» w> rXü
’a
. Deseaba á toda costa que el caudillo reparase. eh|
él, y estaba seguro de conseguirlo, porque Ja embria-fe
guéíz era uno de los delitos que más odiaba.
3.13
ί· F

cort^.

, I

s í Soltóse bruscamente Cortés del brazo de yillafr>
4a, y con óénudó semblante trató de acercarse al sol-

pb4adO.
j Ί
. i
, V
V
r/
Este, en vez de aguardarle, se alejaba aumentan
do la distancia que le separaba del indigno capitán.

Œ
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'JJ'X'—¿Cómo te atreves á presentarte en ese.yergonaoLoso estado?—le pregunto Cortés.
11 — Mj. general,—exclamó rápidamente el solda-no vayais al alojamiento de Villafraña, porque
ileipeligra vuestra vida.
Sorprendió aquella revelación al ilustre caudillo;
>ero reponiéndose instantáneamente, corrió 'á reu
nirse cpn su traidor amigo, y le dijo con la mayor se; 4 D1TS€
·Ί|

I
|3r:

Ma

.,

. ■

‘

lélrènidad:
/ -r, )n,.
f(l
f -—Seré con vos al instante, Villafraña; voyáha-

·,. cer que inmediatamente impongan á ese bribón la
pena que merece su conducta,
,
y / . ,'τ
—No os molestéis; encargaré á uno de mis suborrrM-di nados que le conduzca donde gustéis.
I
—De ningún modo; quiero yo mismo ir para que
u vergüenza sea mayor.
_ En ese caso, permitidme que os acompañe.
Es un capricho ir solo. Aguardadme ep vuestra

. vasa, que pronto vuelvo.
|
Villafrañp obedeció..
¡ r
, ~
g * "'Un momento'desp’jes víó c^ue Herna^s91|||g
I
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dirigía al fingido beodo, y1 á fuerza de empujones de-éi
saparecia por las calles inmediatas.
Cuando estuvieron seguros de que nadie les es>a;
piaba:3'' A"P’ r
' 0 λ 'xJ
B
IX
—¿Qué querías decirme?—preguntó Cortés.
—Estais vendido; ¿Villafraña es un traidor r y si osp
presentáis en su alojamiento sereis asesinado vil-:
mente. r
'.yf: <
-7-‘- * '-m
Despues de dar gracias al soldado por su lealtad,
se dirigió el héroe de nuestra historia e¿ busca de
sus capitanes.
No .podia dudar de algunos dé ellos, y.llaniándoes les notició lo que pasaba, preguntándoles si pódía-

terrible escarmiento.
Todos, se ofrecieron á ayudarle, y mientras hacian
icas protestas contra aquel infame atentado, Hernan Cortés les dirigia escrutadoras miradas^
para ver si notaba en ellps complicidad.

X
'1

Ün momento después entraba el caudillo en la ha·
bitacion en que aguardaba el festín.
—Sentaos,—djj o Villafraña alargando cariñosa
mente la mano á su jefe.

HERNAN CORTÉS —Cercaron á los cómplices de Villafrafia.
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FI I Hernan Cortés correspondió á aquella invitación^
flal estrechar la mano de su falso amigo lo hizo con
Íl fuerza, que le obligó á lanzar un gemido.
- g —Teneis una mano de hierro,—exclamó..
- jr—Y una mirada de hielo, puesto que os hace ‘terndar. Pero lo que no sabéis todavía, y os lo quiero
jrobar, es que también poseo un corazón invulnera
ble al puñal de los asesinos, porque lo escuda está pe
netración que llega hasta el fondo del vuestro, y lee
Ján él vuestra traición, como en vuestra frente el
lüiedo.
En seguida dió una voz, y penetrando en la estans|ia sus capitanes y muchos soldados armados, cercan
u ion á los cómplices de Villafraña.

XL

g Cortés arrancó del pecho de este la lista de Jos
*
^conspiradores.
S La leyó, y á medida que avanzaba en su lectura
zlpxhalaba exclamaciones de admiración y dolor.
I Aunque nunca se supieron los nombres de todos
).los que formaban parte de aquella infame traición, es
Me suponer que estaban comprometidos los que más
apruebas de amistad le habían dado.
I Villafraña y todos los que asistieron al banquete
(¿murieron ignominiosamente, y al preguntar SandoV val á Cortés, en presencia de los capitanes, quiénes >
¿eran los demás culpables:
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La lista, señores,—exclamó el caudillo,
borro en el necho de Vlllafraíía. Los que pensaba^
ayudarle en;tan vil conspiración estoy seguro que lad
varan|a.maneta de su honrà, vertiendo á arroyo&p’
la sangre
de los mejicanos.
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Capítulo CXI.
Donde se verá que gracias á su elocuencia pudo calmar el

conquistador de Méjico la impaciencia de sus soldados.

• » SO i· * -1 · H - * · "Oí .· 01^4 3 í » O

Preocupado Cortés por la alevosía de que había
• estado á punto de ser victima, pero dando gracias á
la Providencia por haberle proporciouado los medios
de descubrir aquella infame trama, despues de oir
misa, salió de nuevo con su ejército en dirección á
ila ciudad.
El tiempo que había trascurrido en las escenas
de que hemos dado cuenta en el capítulo anterior, lo
-habían empleado los mejicanos en desembarazar los
puentes y hacer baluartes.
En el momento en que se retiraron los españoles,
con picos y palas habían abierto lo que habían cega
ndo aquellos, y con los materiales que sacaban cons
truyeron albarradas.
TOMO Π1.
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De este modo, en breve tiempo fortificaron laÉ J
ciudad como estaba anteriormente.
Dos dias y dos noches habían empleado en estafó faena, y como se hallaban faltos de sueño y cansa--í
dos por las fatigas de la pelea, perecieron muchos du· c‘
ran te las obras.
Π.

Mucho sintió Cortés tener que trabar una luchtejjd
para recuperar lo perdido; pero no quedándole otrofr’
remedio, comenzó su peligrosa tarea.
Combatió dos puentes con sus albarradas, y aun-ÍH
que con gran trabajo, logró ganarlos.
Duró el combate desde las ocho de la mañana has- fe
ta despues de mediodía.
Se gastó toda la pólvora.y balas, y todas las sae-fe
tas que los ballesteros llevaban.
Mucho trabajo les costó cegar los puentes, porque Ss
al cansancio que sentían se unia el malestar que ex -1
perimentaban por lo abrasador del dia.
Al retirarse tuvieron algunas bajas.
Los enemigos cargaban sobre ellos como si fue-1|
ran huyendo, y venían tan ciegos y luchaban con tal |
desesperación, que ni siquiera advertían las celadas fl
que les ponían los de á caballo, en las que perecían á 1
*

centenares.
Sin embargo de estas pérdidas, no retrocedían, jr ;
pugnaban por arrojar á sus enemigos de la ciudad.
*■

·
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. .de Alvarado
.
Pedro
ganó también en este dia
dos

puentes de sú calzada y quemó algunas casas,
'
s, aauxiirfl liado por los bergantines.
También mató muchos enemigos.
' βί.*·.:...» w
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B Los españoles empezaban á cansarse de lo estéril
ώ ,| de las luchas que venían sosteniendo, y se oían ex. í clamaciones como estas:
I
—Y° 110 sé qué P,an es el de nuestr0 caudillo,—

b | decía uno; pero la verdad es que estas luchas no
M tienen término.
Ifr ' —Naturalmente, lo que ganamos en un día lo perÍff| demos en otro.
I
—De qué nos sirve tomar un puente, destruir una
albarrada, si al retirarnos dejamos á nuestros enenlmigos en libertad de apoderarse de nuevo dé él, de
iM construir nueves baluartes?
—Mientras no conservemos el terreno ganado y
asentemos nuestros reales á medida que vayamos
ají avanzando, derramaremos nuestra sangre sin ventaja alguna. u
‘
1
lM
I
Además, no hay cuerpo que resista estas inceH santes escaramuzas.
—¿Y qué decís,—exclamaba un soldado gordi
flón,—de los peligros que corremos con tanto pasar
á nado? Yo hasta ahora, á Dios gracias, no me he vis
to en ese caso; de lo contrario, me hubiera ahogado,
porque no es mi fuerte lá natación.
í
■
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—Es preciso que hagamos ver á Cortés lo eqm-Uir
vocado que está eu sus planes. Si no accede á que es-^ee
tablezcamos nuestros reales eu el terreno que vaya—
mos ganando, al ménos que conservemos los puentes#*1
que vayamos tomando, reforzándolos conveniente--·
mente.
i
IV.

LM

Estas palabras fueron acogidas benévolamente, y w
nombraron á dos de I03 circunstantes para participar ixi
aquel acuerdo al ilustre caudillo.
h'03
Pidieron permiso para presentarse á él, y después 1.
de mil protestas de fidelidad, y disculpando su atre- L
vi miento, le comunicaron la misión que les habían Ki
confiado sus compañeros.
—No me extraña ciertamente, que fatigados porm
las rulas luchas que venimos sosteniendo, empiece á<¿
debilitarse el entusiasme en mis filas; pero voy á de-®mostraros palpablemíota que no es posible adoptarU;
10¿

Si asentásemos nuestros reales en la plaza, nos |
podrían cercar nuestros enemigos. La ciudad es gran
de, y el númsro de sus vecinos infinito. De forma
que los que hemos venilo á sitiar la ciudad, seríamos
á nuestra vez sitíalos, y pareceríamos de hambre.
Respecto á conservar los puentes que vamos ga
nando, se tropieza tamoien con dos graves inconve
nientes.
El número de españoles es muy reducido, y ade-

HERNAN CORTÉS.
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ar j i»ás, quedando caneados por las batallas que durante
dia reñimos
con los
mejicanos,
podríany pelear
ÏÍfi nuestros
aliados,
seria
dudosa lanodefensa
cierta
le noche. Por otra parte, si confiásemos esta misión
f '''

Ί

a pérdida ó desbarate.

Por lo tanto, confiando en vuestra adhesion, en
ruestro valor, en las infinitas pruebas de disciplina
I i que me habéis dado desde que abandonamos la ma
dre patria, cuento con vosotros para todas las evend ? tualidades de la campaña, y al mismo tiempo os ase
guro que no tendréis que arrepentiros de haber se
guido la inspiración de vuestro jeté.

Los soldados se retiraron á comunicar á sus com
pañeros el resultado de su encargo.
La tranquilidad renació de nuevo, y los que más
habían vituperado al ilustre caudillo fueron los prime
ros en reconocer lo acertado de su determinación.
Cortés, como es de suponer, había tenido que do
minarse mucho para no castigar aquella falta de respeto de sus subordinados.
Pero no era esta la primera vez que se había do
blegado ante la fuerza imperiosa de las circunstan
cias; y por otra parte, disculpaba el atrevimiento de
sus soldados, en gi acia del valor con que habían arrostrado tan inminentes peligros.
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VI.

Se hallaba reflexionando acerca de las funestas
consecuencias que habrían sobrevenido si no hubiera |
logrado llevar el convencimiento al ánimo de los des
contentos, cuando le sorprendió agradablemente la
llegada de unos embajadores que mandaban los pue- ¡
blos de Iztacpalapa, Mexicalcinco, Cluitlanac, y otros
lugares próximos á la laguna Dulce.
Veamos lo que había pasado.

tSBBsmseuiKí

Π 80

iíïï

ΙΑ

<En el que se dá cuenta de las nuevas tribus que acudían á

Eran los de Chalco tan fieles amigos de los espa!moles, y sentían tan irreconciliable odio hacia los me
jicanos, que convocaron muchos pueblos é hicieron
I cruda guerra á los de las ciudades citadas, que aun no
1· eran aliadas de Cortés, por más que no le hubiesen
thostilizado desde que puso sitio á Méjico.
Por esta razon enviaron aquellos embajadores á
conferenciar con el ilustre conquistador.

—Venimos á rogaros, gran señor, -le dijeron,
■■’^ue nos perdonéis si no hemos acudido antes á ofre—

HERNAN CORTÉS.

ceros nuestro respecto y sincera adhesion. Tributatíos
ico, no osábamos desobedecer las órdenes
del emperador, que continuamente nos amenazaba»
con crueles castigos si pactábamos alianza con vos.
Pero la fama de vuestras hazañas ha llegado has— r
ta nosotros, hemos comprendido que debe ser un en- ffl
viado del cielo el que ha podido llevarlas á cabo, y ||
no hemos dudado en venir á solicitar paz y amistad,,
confiando en vuestra proverbial generosidad.
Al mismo tiempo, permitidnos que impetremos- i
vuestro amparo.
Nuestros vecinos los de Chalco, y aliados vuestros, |
nos hacen cruda guerra. Mandadles que no nos mo- I
lesten en lo sucesivo, toda vez que deseamos compar— |
tir con ellos, en vuestra defensa, las fatigas de los ■
combates.
—Podéis estar seguros sobre ese particular,—con
testó Hernan Cortés,—porque desde hoy quedáis ba
jo mi protección. Pero para convencerme de la sin
ceridad de vuestra alianza, necesito pruebas. Es pre
ciso, pues, que vengan vuestros hermanos á incorpo- rarse con mis huestes, y que traigan las canoas que
tienen.
Además, necesito con urgencia construir casas pa
ra alojar cómodamente á mis soldados y resguardar
los de los frecuentes temporales que aquí sufrimos.
Que vengan á ayudarnos en esta tarea, y nuestra*
pacto quedará formado en acabando las obras.
4
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Los embajadores partieron, y en breve llegaron
Inumerosos indios á ponerse á las órdenes de Cortés'
para conenzar las construcciones que proyectaba.
Con tan poderosos auxiliares se levantaron como
por encanto casas suficientes para albergar, no sólo álos españoles, sino hasta á dos mil indios.

Í
•fti

A haber
necesario, se hubieran hecho más*
cubierto
de lasido
intempérie.
casas;
pero
los que
estaban
Culuacaneradormían
á
Estos
nuevos
aliados,
cuyoenconcurso
tan proo
iron pan, pescado y mu
cha-----------------------fruta.
r| vechoso
á los
españoles,
trajetal abundancia de cere
Hay en
aquella
comarca
a zas, cuya cosecha dura seis meses, que hay para abas
1.'
tecer todo el año á aquellos indígenas.

•J
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V·úG
Cada dia veía Cortés más próximo el momentoH de apoderarse de Méjico.
Todos los pueblos y tribus importantes eran alia
dos suyos.
jmdn ·.Γ,-ι·γ·"
Bien es verdad que á unos atraía el interés y á
otros la curiosidad.
Pero de cualquier modo, lo cierto es que las hues-'
110
TOMO ΙΠ.
IV.

874

HERNAN CORTÉS.

tes del ilustre conquistador se elevaban á doscientos ¡ i
mil hombres.
Con tan poderosos elementos podían emprenderse <
las operaciones en grande escala.
Se propuso desde luego ganar y allanar la calle
y calzada que hay desde Tiacopan, por ser muy priacipal y tener siete puentes.
Una vez conseguido esto, estaria en comunicación
con Pedro de Alvarado, con lo que adelantaría mu- Λ
cho terreno para sus planes.

efecto mandó emisarios á los caciques de Iztac- |

palapa, Mexicalcinco, Cluitlauac, Chalco, Culuacan y |
otros pueblos de la laguna Dulce, con el objeto de que |
le enviasen inmediatamente todos los barcos que tu- |
viesen.

Reunió, pues, tres mil, y los distribuyó por par
tes iguales entre ambas lagunas, poniendo además tres
bergantines en una y cuatro .en la otra.

Mandó que todo su ejército entrase en la ciudad á
sangre y fuego, y él se dirigió por la calle de Tlaco
pan con ochenta mil hombres.
Gañó tres ¡puentes, y los cegó.
Dejó loe restantes para el dia siguiente, y regresó
¿supuesto.
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VI

|. Muy de madrugada ya era dueño de gran parte
He la ciudad, y sin embargo, Guatimozin no manifes•;Jtaba deseos de ajustar la paz.
Mucho sentia Cortés que se obstinase jen la lucha,
i ¡porque le era sensible continuar haciendo víctimas, y
«Se dolían aún más las que le ocasionaban en sus filas
dos enemigos.
Et

VIL

Las frecuentes victorias que alcanzaba Hernan

J

j í.

Cortés despertaron viva emulación en Pedro de Alvarado.
pasar nues—Es preciso,—dijo á sus soldados,
rtpos reales á la plaza de Tlatelulco. Nos cuesta mudicho trabajo conservar los puentes que vamos ganan■do, y además seria mengua para nosotros, que están»
-do tan cerca de la plaza, la tomase Cortés antes.
L Salvemos los puentes que aun nos separan de ella,
■4y una vez conseguido esto, nos será fácil terminar
jjJnuestro proyecto.
t··
»
I

JA < ‘ r Ύ
— 1 I
1

F. t
7K

"

1 - L; L·
*** *

l·i
t’ï ’
f ' O Aí TK
* - I ! t i - í -*
· ✓»· y ·

t’ 4 5 ¡ ¿

'CL í 1

VIH.
l’k f

•

'

λ-

H j.í

ΓΐΛΛ

/.rrFfe

fJ '· /

■

r

hl·!1*
')

A (VI

Fue, pues, con toda la gente de su guarnición, lie-,
un puente que tendría unos sesenta pies de lar—
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go, combatió con ayuda de los bergantines, y en bre^·
ve se vió al otro lado.
Dejó allí parte de los soldados que llevaba ocupare
dos en cegar el puente, y con unos cincuenta continuât
avanzando.
Los de á caballo no pudieron seguirle, porque la^8i
4 condiciones del terreno no lo permitían.
oWUcôS

CtnóhíJÍ

-i

X.

Los de la ciudad, al ver tan exiguas fuerzas, ca-U
yeron sobre él tan repentinamente y con tal denuedo,!ín
que le hicieron volver las espaldas y echarse á nadqfl
■l·
para escapar de sus manos."
Desastrosa en extremo fué para sus tropas aquellatl
tentativa.
Los mejicanos mataron muchos indios, y prendiese¡
ron á cuatro españoles.
Estos infelices fueron sacrificados y devorados porjíty
sus vencedores.
Alvarado se contristó mucho al ver las funestas^
consecuencias que le habia ocasionado un plan tan inw
prudente.
i ¿ α|Ι
—Es una locura la que he cometido,—exclama—,
ba;—bien dice nuestro caudillo, que no se debe avan^i
zar sin dejar primero llano el camino. Y lo que mistó
me duele, es que por causa mia hayan perecido tan4;
ios infelices.
ίΙ
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IX.

11 ;w

Hernan Cortés, cuando tuvo noticias de estas des
« gracias, fué á ver á Pedro de Alvarado, y le repren
¿bwdió por su falta de prevision.
Le dió instrucciones respecto á lo que debía ha
θλ Leer, y se volvió á sus reales.

i

Donde el lector verá el riesgo que corrió Cortés, y
salvó milagrosamente.

I.

No se decidia Cortés, á pesar del espíritu que do-jj&í
minaba en sus tropas, á trasladar sus reales á 111
plaza.
Confiaba en que Guatimozin capitularia, y ade-feí
más comprendía el peligro que correrían sus hueste®
contra fuerzas tan compactas.
|
i

U.

En efecto; en torno del supremo estandarte deis
imperio ondeaba la matizada enseña de Zopanco; la d
lúgubre enseña de Mexilcalcinco, que es negra con es41
îJi
trellas rojas; la argentada de Tepepolco, que deslum--í

lÉÉ.
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¿ira con su brillo al desplegar el viento su pelícano co
rrido; la de Tula, ostentando en campo verde sus dos
orres de nacar ; la de Xochimilco, que jamás vió por
¡ierra su cocodrilo azul; la de Atlixco, cuyas guirnal4as de rica pedrería no alcanzan á agitar los hábitos
céfiro; la de Quatitlan, blanca y ligera como espu
ma, levantando al menor soplo sus floripundios de oro;,
a singular de Quahuahuac, que se compone de dos
inchos girones, color de fuego, sujetos al mástil por
jma garra de león, trabajada de finísima plata; otras
inuchas, en fin, que nos seria imposible especificar.
Bástenos decir que allí se encontraban los altivos
roiaioradores de Popoloqui; los bizarros hijos de MaliLcitalco; los siempre inquietos de la bella Tozantla; los
del antiguo Zopi; los que huellan la volcánica tierra
) Jfle Colima; los que escuchan él perpétuo arrullo del
mar Pacífico en las frescas riberas de Acapulco; los
lue habitan las ásperas gargantas de las sierras de
fouspa; y el zaposeca agreste, Jy el belicoso muixe; y
el opulento olancho, que funda su ciudad sobre rui$J|as
^qfflas de oro
oro;5 y el montaraz tautamanca, cuyos domi
domi-
nios fragosos se han hecho tan célebres bajo el hom■nios
nomT
eJbre de San Luis de Potosí;
y el voluptuoso mescalen·
l! _
X
e, y el
Ise,
él zacualco, de corteses modales, y el que respi
respi 
ra todo el año deliciosos aromas en los vergeles de
oÍTotonilco. - " 6 <
1
1
W por último, todos los pobladores de las amenas
orillas del lago^e
Chapala, así como también los que
n
juas del Biaqui, los que miran regados sufe
beben las ag
Jnatales campos por las ondas del Napezle, y los que se
J
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-duermen al ruido de las cataratas de Rio-Granar1
•habían acudido á reforzar Ja ciudad imperial paraú
.pedir que penetrasen los extranjeros. φ

IB;

dqoiíibo

Pero á pesar de todo, los españoles insistían tas»
-que se verificase la toma de la ciudad, y Cortés ¡ ael
tuvo más remedio que acceder á aquelllos reiteradju»
propósitos.
Envió instrucciones á Gonzalo de Sandoval yw I
Pedro de Alvarado respecto á lo que deberían hacebo^1
El primero iría á reunirse con el segundo, dejaftel
do escondidos en la calzada, tras de unas casas,
diez de á caballo para que si los mejicanos, creyere vt
do que huían, salían en su persecución, pudieran^
alancearlos.
Una vez al lado de Alvarado, debía Sandoval to
.
HI
mar los tres bergantines y dirigirse á ganar el sitnig
en donde aquel habia sido derrotado el día anterioio»
Le recomendó eficazmente que no se alejase nunuu
ca sin dejar todo el terreno que fuese conquistando
en condiciones favorables para una retirada; y eta
cuanto á Alvarado, le decía que se internase cuantdí
pudiera en la ciudad, y que le enviasen ochenta es-a
pañoles.
I
Ordenó asimismo que los otros siete bergantines
guiaren las tres mil barcas, como la otra vez, por am«o
bas lagunas.

SERRAN CORTÉS.

gg[

Repartió la tropa que tenia á sus órdenes en tres
^grupos, porque para ir á la plaza habia tres calles.
F

IV.
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Por una entraron el tesorero y contador con seHienta españoles, veinte mil indios, ocho caballos, do-

•b q de azadoneros y muchos gastadores, para cegar I03
caños de agua, allanar los puentes y derribar las
casas»
U
Por otra envió á Jorje de Alvarado y Andrée de
T J Tapia con ochenta soldados españoles y más de diez
n I mil indios.
Defendiendo la entrada de esta calle quedaron
J| ocho soldados de á caballo y dos piezas de artillería.

Cortés eligió la calle restante, seguido de gran
número de indios y de cien españo les de á pié, de los
¡&JI c iaies eran veinticinco ballesteros y arcabuceros.
De esta manera entraron todos á un tiempo en la
«ciudad, derrocando hombres y albarradas, y ganando
puentes.
Los tlascaltecas y demás indios aliados escalaron
J
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.
I
Continuamente les advertia que cegasen los canale3 conforme los fuesen atravesando, porque de esta
precaución dependía principalmente la victoria.
TOMO III.
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V.

De pronto vió Cortés que los que habían salidpi ss
con el tesorero real venían huyendo.
ft
En su precipitada fuga, al verse alcanzados poce «
sus enemigos, se arrojaban al agua; pero sus perseorie
guidores hacían lo propio y allí les daban muerte.
Logró Cortés, auxiliado por los soldados qué β éæ
acompañaban, salvar á muchos de los fugitivos, quino
hubieran perecido ahogados á no ser por su prop* q
teccion.
Cuando se hallaba entretenido en esta maniobraba
se vieron rodeados de multitud de mejicanos,
La sorpresa fué tal, que ya se habían apoderad®^
algunos de Hernan Cortés, y se le hubieran llevado, |. o
no ser por un criado suyo, llamado Francisco Oleaje 1<
Este fiel servidor, al ver en inminente riesgo á s$b ¿
amo, cortó las manos de una cuchillada al que le sufea
jetaba.
Desgraciadamente su generosidad le costó la vidal·'
Un mejicano que se hallaba al lado suyo le desvia *
cargó tan fuerte golpe con su macana, que le roatéd i
en el acto.
·
Vi.

La lucha era cada vez más encarnizada.
Todos procuraban rodear á Cortés, y corria peli-ÿ

I
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•sjgro de caer en manos de los enemigos, cuando Anoíltonio de Quiñones, blandiendo la lanza y acometienob|do con singular pujanza, pudo abrirse paso hasta don< de estaba el caudillo, y logró sacarle de aquel furioso

VII.
La noticia de que Cortés habia caído en poder de
os contrarios circuló con rapidez entre sus soléa
los, y «todos á porfía acudieron, deseando libertar á su
»c|jefe.
Cortés, seguido de los suyos, batiéndose en reti
rada, llegó á la calle de Tlacopan.
El combate continuó.
En vano el gran capitán español hacia uso de su
m i notable pericia.
I
En vano desplegaba su singular energía.
En vano hacia continuo alarde de su personal
arrojo.
P
Los mejicanos se defendían con tanto ardor como
| perseverancia, animándoles con su ejemplo el mismo
re I j emperador, que disputaba palmo á palmo el terreno,
ni á que se lanzaba con sobrada temeridad el enemigo.

É

Í

vni.
Estando combatiendo una albarrada el tesorero
sus compañeros, les arrojaron desde una casa tres
cabezas
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Eran de unos infelices españoles que habían caído E
prisioneros.
—Os las enviamos,—decían,—para que sustituyame
á las de vuestro caudillo y algunos capitanes, qumi
pronto sufrirán igual suerte.
Aterrorizados los españoles, suspendieron un mo η
mento las hostilidades.
Un instante después vieron subir á las torresW
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; los desnudaron, lesarran-l-i
carón el corazón para ofrecérselo á los dioses, y rega-k
ron el suelo con la sangre de sus víctimas.

IX.
• · *

-*

\

λ

; *

SS

Los españoles sufrían horriblemente, no pudiendo
acudir al· socorro de sus hermanos.
Pero los Enemigos formaban una masa tan corn- |
pacta y-peleaban con tal desesperación, que era de i
todo punto imposible arrollarlos.
Murieron más de dos mil indios del ejército del
Cortés.
I
El recibió una herida en una pierna, y de sus com l

pañeros también hubo muchos heridos y contusos.
También se perdieron en la refriega tres ó cuatro >
caballos, una pieza de artillería é infinitas canoas.
»
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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.
1

X.

Los mejicanos celebraron aquella victoria con
grandes bailes, banquetes y estrepitosa algazara;
abrieron las calles y canales como antes los tenían, y
por la mañana temprano recorrieron las tribus veci
nas, llevando dos cabezas de españoles y otras de dos
caballos como prueba del triunfo obtenido, exhortan
do á todos á que rompiesen la amistad con los extran
jeros, y asegurando que muy en breve quedarían desí trullos por completo.
Los sacerdotes, por su parte, anunciaban en altas
voces revelaciones celestes, profetizando el próximo é
inevitable exterminio de los mónstruos de Oriente.

Í

«

XI.

ï
—Causado está Tezcalepuzca,—decían;—cansado
Íestá de sufrir los ultrajes de esos impíos, y ha orde
nado á Tonatioh salga en breve á iluminar la san
grienta hora de la justicia.

Huitzilopochitli se ha levantado indignado de su
I" carro de fuego, y ha hecho resonar en nuestros oidos
estas tremendas voces:
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»—Sobrado tiempo he dejado á Tlacotecolt some · ft
ter mi pueblo amado á pruebas amargas y ver gonzo- ft
sas ; de las cuales ha salido Con gloria, acrisolando su S’
valor en la desventura.
L π .q o sol · ·Λ
»Tiempo es ya de que terminen los desastres del !'
imperio que me adora y que ha llevado mi nombre ç
por cuanto mira desde su trono excelso el dios de luz, |
para quien nada es desconocido.'
»Tiempo es ya de que mis altares vuelvan á lavar
*
|
se cada dia con sangre de los enemigos de mi pueblo,
y que se levante este, grande y fuerte entre todos I03
del mundo, como la ceiba agigante en medio de los~ |
frágiles arbustos.
» Venga Tlacotecolt á apacentarse en dolores, á
beber lágrimas, á recrear su oído con la armonía de
los gemidos ; pero guárdese de buscar por víctimas á \ 1
aquellos á quienes yo cobijo con mi escudo.
» Allí están los impíos que han venido de países
desconocidos para traer á las tierras de mis adora ·
dores sus extranjeras deidades.
»¡Ellos son tuyos! ¡Oh implacable Tlacotecolt!
¡Son tuyos ya, y la victoria no volverá jamás á ten
derle sus palmas! ¡Desdichados de aquellos á quienes
halle la luz de la venganza cerca de los impíos! ¡Des
dichados de aquellos que se retiren de mis altares
santos para rendir tributo á dioses desconocidos! »

- Mucho preocuparon á Cortés estas noticias.

HERNAN CORTÉS.

887 i

Temia que sus aliados le abandonaran; pero la
providencia no permitió que esto sucediera.
A los dos dias de la desastrosa batalla que acaba
mos de referir, llegaron al cuartel de los españoles
algunos de sus aliados de Coahunanac á pedirle re
fuerzos para combatir á los de Malinalco y Cuixco,
que continuamente les hostilizaban, arrebatándoles
los víveres y cometiendo toda elase de excesos.
Hernán Cortés, aunque tenia más necesidad de
43er socorrido que de socorrer, les prometió su am
paro.
Algunos 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 contra
rio perderían el prestigio que disfrutaban entre ellos.
Ordenó, pues, que saliesen ochenta peones espa
ñoles y diez de á caballo, y nombró jefe de ellos á
Andrés de Tapia.
XIII.
Andrés de Tapia corrió á reunirse con los que con
fan ta insistencia 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 cer
ro, inaccesible páralos caballos.
Volvió en seguida al cuartel general á dar cuen
ca de su expedición á Cortés, seguro de que el osear/

-

®Μ

I

■
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miento que había hecho aseguraría la tranquilidad ¿ i
los habitantes de Coahunanac.

XIV.

Pocos dias después acudieron otros aliados, que
jándose de que los señores de la provincia de Mataicinco, sus vaciaos, les hacían cruda guerra, y que lesh
habían destruido la tierra, quemado el lugar y mata* ’
do mucha gente.
A
Añadieron que se dirigían hácia Méjico con el 1
propósito de pelear con los españoles, para que sa- I
liesen entonces los de la ciudad y los matasen ó echa
sen del cerco; y que el remedio urgía, porque se ha
llaban á unas doce leguas, y su número era conside
rable.
Cortés comprendió la gravedad que encerraba,
aquella noticia, y envió á Gonzalo de Sandoval con
diez y ocho caballos, cien peones y muchos indios de
aquella serranía.
Obraba de este modo el ilustre caudillo, no sólo
por no mostrar flaqueza á los amigos y enemigos, si
no por socorrer á aquellos.
;

.

XV.

Sandoval partió, y durmió dos noches en tierra do
Otomitlh, que estaba destruida por las tropelías des
las tribus vecinas.

Λ

s
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Llego después á un rio que pasaban los ene
enemigos,
migo^
los cuales llevaban gran despojo de un pueblo que
acababan de quemar.

{

Los mejicanos huyeron al ver á los españoles, y
estos lograron aprovecharse de una buena parte del
f 1 botin, que aquellos abandonaron en la huida.
j - Les fugitivos pasaron otro rio, y se detuvieron en
¡ j un llano.
Sandoval les siguió
. .<
mi Arremetió á ellos con los caballos, llegaron luego
1 os de á pié, y les causaron gran destrozo.
No desmayaron por esto los vencidos.
Se retiraron á Matai cinco, y allí esperaron á su»
perseguidores.
—¡Compañeros,—dijo Sandoval entonces á sus
soldados,—poco nos falta para obtener la victoria?
I ¡Marchemos á tomar posesión de esa ciudad! ¡Que no
se oculte el sol sin ver ondear en sus torres la ban
dera de Castilla!
Y al terminar estas palabras, comenzó de nuevo
u i un encarnizado combate.
Eu él· perecieron más de dos mil mejicanos.
í
Los demás se retiraron á un cerro, dispuestos á
y I vengar á sus hermanes.
i
En esto llegaron unos setenta mil indios de los
que formaban parte de la division de Sandoval, y ca
r
yendo sobre los enemigos, les hicieron abandonar por
y
ao completo la ciudad.
Después de entregarse al saqueo, la incendiaronλ

íü

-

·'
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XVI.

Se disponían á continuar avanzando para someter
á la obediencia á otros lugares vecinos, y el cacique
de uno de ellos se presentó á jurar fidelidad, ofrecién- H
4ose también á pacificar á los de Matalcinco, Malinalco y Cuixco. '
/ r * . J *·
? |
Así lo verificó, en efecto, y el valiente capitán es
pañol se retiró con todo su ejército á dar cuenta al
caudillo del resultado de su expedición.

I

I

!

«

o

Capítulo CXIV.

*

.

1

ft-m n *

Una embajada de paz, que se traduce en guerra.

BmÍS 1O z-

(Mo ■ f! ·■

f

■ ·

i

Veia Cortés con pena que á pesar de las desespes Tira das luchas que venia sosteniendo con los mejica> minos, y á pesar de las victorias que alcanzaba, no loHjjlgraba someter á su obediencia la ciudad imperial ; y
deseando poner término á aquellos desastres, envió á
algunos de los prisioneros que tenia, en calidad de
ieg «emisarios, para tratar la paz con Guatimozin.
Llegaron, pues, á la ciudad, y al tener el empe■jrador noticia de que iban en nombre de Hernan
□ÍUortés:
lililí
—Sean dignamente recibidos esos embajadores,—
i dijo,—ya sean mejicanos, ya extranjeros; sumisión
-es sagrada é inviolables sus personas.

/
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En seguida se preparó á escucharles, reuniendo ¡el*
en el salon de audiencias á sus ministros y conse
jeros.
II.

Vivísima impresión produjo en la ciudad la entra
da de aquellos nuevos plenipotenciarios, que llegaron n<
á palacio entre oleadas del pueblo y bajo la protec-íjH
cion de una escolta mejicana»
Turbados estaban al presentarse á su emperador» 1
Echábase de ver que no juzgaban muy honorífica
la proposición de que eran portadores.
Sólo después de haber sido alentados con benévo-í
las frases que les dirigió Guatimozin, osó expresarse i
en los términos siguientes el más audaz de los tres: j
Ks>

H

>

1

3S

H

ΙΠ.
<?Γί

.

.·

-

·.'/■■

.

¡)

,

-

·

.

I

—¡Señor! ¡Mi señor! ¡Gran señor! El malincheffi
Hernan Cortés, de quien nos hacen esclavos azares Λ
de guerra, nos envia á tí para que sepas de nuestros a
labios sus intenciones y deseos.
>Agradecido eternamente aquel jefe á los muchos
favores y señaladas honras que le dispensó el gran |
Motezuma, no puede olvidar, en medio de los horrores Í
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 al J

HERNAN CORTÉS

893
bergas en una ciudad que fue hospitalaria en. otro
tiempo á sus extranjeras legiones.
/Tiembla la mano del malinche al levantarse pa: ra destruirla.
«■·.
> Acongójase su'ánimo al concebir los desastres
I S fiue van a !l°ver sobre el imperio, con quien tan so
lemDe alianza ha pactado á nombre de su rey, y antes
I de dar el último golpe te conjura por nuestra voz á

. F detenerlo, aceptando la paz con las condiciones siguientes:
Primeramente, desarmarás sin tardanza á tus
«ejércitos y los harás salir de tu capital.

Í

Ed segundo lugar, convocarás asamblea de tpdos
tus tlatoanis, y ratificarás con ellos el vasallaje reI conocido al soberano español.
—
Tlatoanis
y teutlis,—prosiguió Guatimozin, diri
En
tercero.......
giéndose
—No digas
á la más,
asamblea,
—exclamó,
—ya habéis
ardiendo
oido
en cufies
ira, el va
son

liente
Guatimozin.
—Mudadepara
siempre
debieraquelas primeras
condiciones
la paz
que nos
propone βι
dar
enemigo;
tu lengua
innecesario
despuésjuzgo
que seindicaros
ha mancíllalo
ya cuales
articulan
serán

lastan
últimas,
porque acentos.
creo que se deducen naturalmente.
do
vergonzosos
Jamás en mi reinado aceptará el imperio de Méjico un yugo ignominioso; jamás, ocupando Guatimo-

..

··

/■
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zin éste trono, permitirá sea sometido á ninguno tro- ot
no extranjero.
¡Sepultarme sabré antesen sus míseros escombros Bao’
Pero soy rey por elzlibre voto de los electores deT
Méjico; soy rey, que al ceñirse la sagrada coronad
contrajo el deber imperioso de hacer felices á susme
pueblos.
Si los desastres con que nos amenaza el enemigac
os parecen más graves y cercanos que los que veo en4n
vueltos en la paz engañosa que rechazo; si fatigados ac
de tan prolongada y sangrienta guerra queréis á to->·
da costa terminarla; si en la alternativa, en fin, doéi
morir ó ser esclavos os sentís capaces de vacilar al-®
gun dia, pronto estoy á descender del excelso puesto o.
á que me habéis eucumbrado y á devolver á los quo e
me la_ dieron la corona augusta que, conservándose
en mis sienes, no será humillada nunca á las plantanB
de extranjero tirano.
Ί

1'

V.
I

Los rumores que se levantaban en la asamblea,
apagaron las últimas palabras de aquel breve dis
curso.
Era extraordinaria la agitación y contrarios loe
efectos que había producido.
Muchos prorumpian en frenéiicas aclamaciones,
aplaudiendo la conducta del emperador.
Otros se resentían de la -duda manifestada por
aquel, como de un ultraje inmerecido.

t
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ÿit
Algunos, con sentimientos enteramente diferen—
dBtes, juzgaban exagerado el recelo y excesiva la sodi berbia que se oponían á una paz, cuyas condiciones
iil no eran en su concepto tan alarmantes ni tan vergonzosas como las veia Guatimozin.
q® No faltó tampoco quien se atreviese á indicar que
•debia aceptarse la abdicación de dicho principe, ofre
ciendo la corona á Hernan Cortés.

VI.

—

En honor de la verdad y del nombre mejicano,
debemos confesar, sin embargo, que los partícipes de
las dos opiniones últimamente expresadas estaban en
corta minoría, compuesta casi toda de débiles an) i cianos.
En el momento en que la agitación era más dé
bil y más difícil la situación del emperador, obligado
á presenciar los debates ocasionados por su discurso,
9 se abrió con estrépito la maciza puerta de aquella
■ suntuosa estancia.
Presentóse el Hueiteopixque revestido de todas
sus insignias, acompañado de cincuenta sacerdotes,
que formaban á su espalda un grupo lúgubre y extra
ño, envueltos hasta la cabeza en sus largos mantos ne
gros, que arrastrando por detrás, iban barriendo el
pavimento.
El pontífice se detuvo en mitad de la sala del con
sejo, y rompiendo el profundo silencio que había mo-
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tivado su aparición, dijo con acento graveé impo—o
nente:

VII.

—Los dioses me han revelado en la soledad delfe*
templo, que se reunían en este sitio los altes dignata-fe
ríos del imperio para escuchar proposiciones de pazfe®

Los dioses me han reveía lo, ¡oh Guatimozin! que fe
tu heróico corazón las rechaza indignado, prefiriendo Ipl
la muerte á la ignominia.
Pero ¿quiénes son,—añadió, dirigiendo floribundas βγ
miradas de ódio,—quiénes son los cobardes que se tei

¿Quiénes los blasfemos que se atreven á pronun-|ciar que es aceptable la alianza con los enemigos de»
los dioses? ¡Levanten la voz en mi presencia! jLeván-· >
tenia, y caerán heridos de muerte por el santo furor 1
que siento arder en mi pecho y centellear en mis ¡jí
ojos!
*■··
A
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 incen- j|
dio, y ni cenizas quedarán de ellos!
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VIII.
I
Concluyó de hablar el hueiteopixque en medio del
• ¿mismo general silencio que reinaba al comenzar.
i|·
Uno de los altos dignatarios del imperio tomó la
r ; palabra un momento despues, y se expresó en estos
··! 'términos:
.|
—No existe, á mi entender, en esta asamblea,

■ 'individuo alguno que sea capaz de cobardes votos,
■ >atrevién lome á asegurar, sin temor de que ni una voz
■ se levante á desmentirme, que tú, ¡oh teoteutli! (1)
■ puedes volver tranquilo al teocali venerado, aseguI i rando á los dioses que jamás permitiremos en sua
.altares deidades extranjeras; y que tú, ¡oh soberano
hueitlatoani! tú, siempre digno varón en tus senti—
jnientos, siempre gran monarca en tus preceptos, no
i g debes recelar nunca flaqueza ó deslealtad en los que
• aprenden de tu ejemplo.
A tí solamente reconocemos por emperador, y
■ contigo rechazamos cualquier otro vasallaje, dispuesHdos á morir antes que á capitular.

IX.
Unánime fué entonces la voz que se levantó vito
reando á Huitzilopochitli, á Guatimozin y al pontífice.
(i)
■,

Señor sagrado, ó caballero de Dios.
TOMO
ΤΟΜΟ III.
III.

113
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Todos juraron perecer con las armas en la mano¿
1
—¡Sea como lo decís,—exclamó el gran sacerdo- ■ te,—si así lo cumplís. Huitzilopochitli op proteja y os
r·
premie Tezcalepuzca.
El il
—Y ¡ay! de aquel,—añadió el emperador, poniéndose en pié con ademan firme y severo,—¡ay! de aquel 1
que, perjuro é infame, ose en lo sucesivo articular la -h
palabra pa% ó prestar á ella su oido. Reo de muerte i
lo declara mi voz, y como traidor será deshonrado, ¡
ya vista la coraza del guerrero, ya la negra capuchaA
del teopixque, ó el régio manto del tlatoani.
—¡Guerra! ¡Guerra!—gritaron todos.
— ¡Guerra h^sta morir ó vencer!—exclamó con
conmovido acento el pontífice.—Yo os lo ordeno él
impongo á nombre de Huitzilopochitli.
— ¡Guerra!—repitió el emperador, arrojando á |
los pies de los embajadores el dardo que tenia en su
diestra.—Esto habéis de decir, ¡oh teutlis! al extran- |
jero que os envia. ¡Guerra sin tregua hasta el total i
exterminio de los dos ejércitos!
Llevad esta contestación que da el imperio á sus |
odiosos perseguidores, y quedaos entre ellos. *
Méjico rechaza á los indignos hijos de su suelo
que han osado pisarlo siendo portadores de tan infa— I
“

'

“

“ “

““

“ *

· x

η

V > v ·

«a

me mensaje.

X.

4'
í
i 1 Λ.

I

V> ” t.. ■ .."J i®

Los emisarios se volvieron avergonzados y confu
sos al campamento español.
✓
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I
Era tan dolorosa la impresión de su vergüenza
Jg tan terrible para sus corazones aquel testimonio de
•i la ira general que les acusaba, tan profunda su pena
4ai verse despreciados por su principe, que al atravei s ^ar el puente para ir á reunirse con los españoles, de; J teniéndose de pronto uno de ellos y dirigiéndose á sur
® compañeros:

XI

No voy mas adelante,—dijo;—no quiero vivir
siervo y deshonrado. Mi patria y mi rey me despre11 <ian: tienen razón, porque he manchado mis labios
[II pronunciando proposiciones indignas. ¡A lavarlas voy
|| de su baldón!
IB Y así diciendo, se arrojó al lago, yendo á sepulIH tarse en sus aguas.
Los otros dos infelices imitaron su conducta, obe»
> í deciendo á un impulso simultáneo.

XII.

Sus cadáveres, recogidos algunas horas después
Ipor los soldados españoles, fueron la única contesta. cion que recibió el caudillo.

Comprendió
quemejicano,
era ya preciso
renunciar á todo
rigor
del monarca
ya de desesperación
por
propósito de conciliación.
La muerte de sus emisarios, ya fuese un. acto de

81»
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parte de las mismas víctimas, era indicio vehemente
de que no era posible sujetar á aquel pueblo sin ani
quilarlo.
—¡Compañeros,—dijo entonces á sus capitanes,—
á los primeros rayos del sol de mañana daremos el
último ataque á la capital de Méjico!

í

Donde se ven los últimos esfuerzos que hicieron los

mejicanos para defender su independencia, y los
desastres que sufrieren.

I.

JA

I

I

Desde aquel momento se consagró Cortés por
completo á activar los preparativos necesarios.
Mandó venir de todas las tribus amigas gran núme?jo de indios, con sus instrumentos de madera, que
llamaban huidles, y que servían de pala y azada, para
que les auxiliasen en el derribo de las casas y otras
operaciones que se proponía emprender.
A los cuatro dias ya habían llegado estos refuer
zos, y dispuso su gente para atacar en seguida á la im
perial ciudad.
Resuelto á penetrar en ella á todo trance, ordenó
bajo severas penas que á proporción que se fuesen
posesionando de las calles se derrocasen sus casas,
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dirigiendo todos los esfuerzos á cegar con escombros «o*
los canales, hasta convertir en tierra firme lo que era κγ
entonces agua.
II

/

Corrían los últimos dias del mes de Julio cuando w
publicó Cortés esta órden terrible, que condenaba á i*
la destrucción más completa á la hermosísima y sun- j;tuosa ciudad de los emperadores aztecas, célebre mo- li
nimento de su civilización y grandeza, próxima á
desaparecer sin dejar á la posteridad ni un vestigio 1 i
que las acreditase.
Dióse, en efecto, el ataque según el nuevo plan de I
ir ganando palmo á palmo el terreno y asolando la i
ciudad al paso, para no dejar á su espalda más que |
rumas que sirviesen á la retaguardia para cegar los |
«canales.
De este modo se ganaron aquel dia algunas calle?, |
subastando á impedirlo la desesperada resistencia |
que opusieron los mejicanos.

ΠΙ

Cortés, para hacer mayor destrozo, les formó una
emboscada.
Mandó á Gonzalo de Sandoval que viniese con
treinta caballos á reunirse con los veinticineo que él
<■■■·

t

·

’

1

·

:

· .

,
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Envió los bergantines delante y toda la gente, y

él se metió con. treinta caballos en. una de las casas.

I
'I

|

Pelearon en muchas partes con los de la ciudad,
españoles penetraron en los templos, y en une
y seLos
retiraron.
de ellos,
al abrir una
varios ob
Los enemigos,
sin sepultura,
sospechar hallaron
que era premedita
jetos
de oro,
cuyo valor
ascendían
á mil quinientos
da
aquella
retirada,
corrieron
á perseguirlos,
y cuan
castellanos.
do
estuvieron próximos á la emboscada, mandó Cor
tés disparar un arcabuz, que era la señal convenida,
IV.
y saliendo todos precipitadamente, causaron tal es
Noenselosintimidaban,
sin perecieron
embargo, los
trago
enemigos, que
másmejicanos
de quipor la mortandad que sufrían.
La lucha continuaba.
La carnicería crecía.
Arroyos de sangre inundaban las calles.
De pronto oyeron los españoles un ruido extrañe,

I
cuyo eco repetían las montañas.
I
Los mejicanos, poseídos de frenético furor, selanI
izaron á ellos con embriaguez de sangre, y como d
Ien cada uno de aquellos lúgubres y misteriosos soni
dos entendiesen la voz del Omnipotente ordenando el
desprecio de la vida y dictan lo por soberano decreto
<

da satisfacción de la venganza.
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Aquellos graves y solemnes sonidos eran los ecos se
poderosos del caracol sagrado, custodiado en el gran c
templo de Huitzilopoôhitîi por más de trescientos sa- eerdotes, destinados exclusivamente á la guarda y al ' L
cuidado de tan venerado objeto.
Sólo el hueiteopixque, ó sumo sacerdote, gozaba
el privilegio de hacer resonar aquel instrumento san
*
'■ to, y sólo se verificaba aquello en las ocasiones de in?- I ·
mínente peligro para la patria.
■

O1'-·

t’Jl

Pero el valor que infundió en todos el sonido del |
caracol sagrado, sólo sirvió para que perecieran en j'
mayor número.
Cebábanse en el pillaje y en la destrucción lashuestes tlascaltecas, y al verlas correr furiosas con
el hacha en la mano, arrasando los más hermosos
edificios con alaridos de feroz complacencia, decían
les con amarga sonrisa los infelices mejicanos:
—Mal hacéis en echar por tierra nuestras casas..
Si salimos vencedores, vosotros habéis de edificarlas;;
si triunfáis, también sereis vosotros los que las levan
téis, para los españoles.
Los tlascaltecas hacían burla de aquel exacto ra
ciocinio, y continuaban con ahinco su obra destruc
tora.
Doloroso es imaginar aquella regia capital conde
nada á ser arrasada por un puñado de invasores, que
tenían por auxiliares á pueblos americanos.

H3KNAN CORTÉS
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En el dia que siguió á aquel en que ocurrieron
los sucesos que acabamos de referir, observaron alH ganos oficiales que de las torres7del teocali salían es■ ? pesas columnas de humo, que no podían ser vapore»
> j del incienso que los sacerdotes quemaban ordinaria . I mente.
g
Llamada la atención del caudillo hácia esta nove
ll Idad, hizo que subiesen á una pequeña altura varios
I de sus soldados, procurando descubrir el origen de
M ella, y tan grande fué su sorpresa como su júbilo al
' saber que en medio de las llamas del incendio que
; consumia ya una parte de aquel notable edificio, oaIR deaba con majestad, iluminada por rojizos reflejos,.
la bandera española.

VIL
En efecto; Alvarado, jugando el todo por el todo,,
acababa de penetrar en Méjico y de posesionarse del
teocali.
El momento no podia 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 a los me···
jicanos la vista del incendiado templo, resistieron cosiempre con heróica decision.
114
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VIII.
.

'

.w,

Pero nada era bastante á contener el ímpetu deal·
los ejércitos invasores.
Algunas horas después la caballería española ocu-R
paba la gran plaza de Tlatelulco.
Las tropas auxiliares recorrían las calles, y coaita
infatigable diligencia ' continuaban destruyendo losm
edificios.
¡Jamás se ha verificado tan completo saqueo!
¡Jamás se escribirá en la historia de, las conquis- |
tas victoria tan sangrienta!
No contentas aun las feroces hordas, después dek
asolar gran parte de la ciudad, corrieron al palacio, >
disputándose el honor de descargar el*primer golpe U.
de hacha en aquella mansion régia.

IX
í

Guatimozín, después de defender á palmos con.
inútil constancia el suelo de su capital, se había reti
rado por último completamente derrotado, y tenien
do por único refugio uno de los grandes arrabales,
que rodeado por todas partes de agua, prestaba recur
sos á la resistencia.
Allí se retiraron la mayor parte de los que habían,
escapado de la matanza.
/
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X.

Cortés, no obstante la alegría natural de su triun®θ sintió dolorosamente afectado por el espectáculo
1JI de tan ináudita carnicería, y ordenó suspenderla.
H En una de las cartas que dirigió ál emperador
,f Cárlos V, le decía:
Λ «Acordé dejar de combatir algunos dias, porque
i me ponia en mucha lástima y dolor que pereciese
| aquella multitud, y quise otra vez ofrecerles la paz.»
LH

XI.

Hízolo así efectivamente, y debía esperar ver acep]| tada la capitulación que proponía, por duras que fue
sen sus condiciones, pues era en sumo grado deplora
ble la situación de los vencidos.
Encerrados en el recinto de aquel barrio situado
en la laguna, escasísimos de víveres, reducidos á be
lt ber agua salobre, y sin tener ya ni aun las armas nece! «arias, ninguna esperanza lisonjera podían alimentar.
Su único medio de salvación era un convenio con
I enemigo, y el emperador debía aceptarle, por más
{ que pudieran resistirse á ello sus fanáticos sacerdotes.
Aun no había comprendido el caudillo el fuerte
temple de aquella alma verdaderamente excepcional.

Í

Aun no había adivinado que el destino le concedía
por víctima á uno de aquellos séres magnánimos, que
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ióricas de sus inevitables desastres.
El emperador Guatimozin, desechando con indigSib
nación las reiteradas proposiciones de capitulación quek
por entonces le dirigió el vencedor, tornó á organizaría
sus huestes y á provocar el combate.

XII.

En tanto que aquel infeliz príncipe hacia, cons
asombro del enemigo, aquellos últimos esfuerzos de re
sistencia, que bien pudieran compararse á las convul
siones de un moribundo, el hambre reinaba con todos
sus horrores en el arrabal adonde se habían retirada
los vencidos.
Veíanse de continuo vagar por las calles famélicas φ
turbas de mujeres y niños, cuyos llantos y gemidos
desgarraban el corazón.
Sus ayes lastimeros se confundían con los quo i
exhalaban algunos heridos, que acercándose al ilustre A
conquistador> le decían en medio de la mayor deses- A
peracion:
XIII.

—¡Ah, capitán Cortés! Puesto que eres hijo del sol?
y este astro dá vuelta al mundo con tanta brevedad^
sé diligente como él y acábanos de matar. De estemo» -
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do 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 aureola del triunfo
bastaba á amortiguar 1st pena· que pesaba sobre su
áilma.
· .

s

/

Nuestros lectores/que conocen ya el carácter y y
el empuje de los mejicanos; que han tenido ocasión de
apreciar la energía, el valor, la decision que en tan w
alto grado poseía Guatimozin; que saben los grandes w
elementos con que contaba para oponerse á una in- Ir
vasion, porque gracias á sus correos y á otros recur- #■
sos que le proporcionaba el estado de civilización en ft
que se hallaba, la ciudad imperial tenia exactas noti- S
cías respecto á la situación en que se hallaban los ex- i |
tranjeros; habrán extrañado, primero, que desease la ’
paz; segundo, que habiendo triunfado entre sus conse- fl
jeros el partido de los que á toda costa querían decla
rar la guerra, y estando todos resueltos á defender á
Méjico, se hubieran dejado dominar por los españoles,
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á pesar de las numerosas tribus que podían auxiliarles.
Esto merece explicaciones, y vamos á darlas.

II.

Dios libre á nuestros lectores de que una mujer
quiera vengarse de ellos.
Guatimozin quería la paz, porque gracias á sus
emisarios, supo que Inhijambia trabajaba aptivamente para allegar alianza á los españoles.
Poderoso enemigo es una mujer de bella tez, páiida, de ojos negros y lánguidos, de talle flexible, de
cuello delgado, de diminuto pié y afiligranada mano,
de mórbidas formas, de abultado seno, que emplea to
dos estos encantos y su talento en vengar el despre1
■··< ció con que ha pagado su amor un desdeñoso amante.
Con tales elementos allana todos los obstáculos y
d hace comprender al objeto de su venganza su impru»
*
haber sido sordo á sus sueños de
i dente conducta
amor.
III.

i
Guatimozin recordaba, en efecto, que al terminar
I la escena que tuvo con Inhijambia despues de la
muerte de Quetlahuaca, le había jurado esta pagai su
desvío con la destrucción de su imperio.
—Los españoles,—exclamaba el emperador,—pacQ tarán la paz con todas las tribus que quieran admitir-
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la bajo cualquier condición. En el momento oportuno ai
dominarán á sus aliados. Cuando estén seguros de qu¿a¡
ninguna tentativa pueden hacer contra ellos, caerán^'
sobre Méjico, 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 resisten^
cía sólo serviría para que una vez vencidos por losex- u
tranjeros, se ensañasen estos y cometiesen todo gé- ñero de tropelías.
>

·

«

*

■
*
«'·.

·

—

IV.

A decir verdad, no eran sólo las razones de Esta- dó las que le aconsejaban desechar la guerra.
Vivia alejado de su esposa y de su hijo, á quienes
amaba entrañablemente, y su separación le sumia'en ; i
profunda desesperación.
Su recuerdo no se apartaba un instante de su men· |
te, y al contemplar las desgracias que sobre vendrían
á aquellos séres queridos si perecía en la lucha, agra- |
más V más su tristeza.
Para distraer sus penas, se paseaba silencioso du
rante la noche por los solitarios jardines de su pa- |

lacio.
4
Procuraba entregarse á la resolución de las com
plicaciones políticas; pero al fijar sus ojos en el cie
lo le parecía ver en los luceros los ojos de su hijo, en
el plateado y melancólico resplandor de la luna la mi
rada tierna y cariñosa de su esposa Guacalcinla.

i ¡ Acariciaba entonces mil proyectos para el ventu■ roso instante θη que yol v.iera á su la lo, y se extasia
ba ante tan dulqes ensqqnos, qqe devolvían la paz á
eu atribulado corazón.
V.

s

hi

*
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Pero frecuentemente le sa^aton de estas medita
ciones las alarmantes noli das que de todas partes d^l
imperio le trajan lps mensajeros que tenia en movitmiepto.
Unas veces le decían que los españoles sometían
á su obeliencia poblaciones importantes de lasque
se hallaban camino de Méjico.
Oras que engrosaban sus fil^s tribus importantes.
Añadían, por ultimo, que conquián activamen
te formidably no^iy to lo le hacia creer que ipny
on breve iba á trabarle una lucha sangrienta, hornble, espantosa.
Por estas razonas hizo cuanto pu lo ppra preparar
la paz, h^sta $1 db} en qu>, rqum los en consejo -todos
lps altos digaa arios di la, córte Ja opiniou .general
fné que se ropipierao las hostilidades con los iiva-

! sores.
H

L
.7

*
jlOfíí
’

Oüp on

VI.

pe elkb 801 ΓίθίίΟ
. Habían osado algunos decir que sus tenteacías á
la conciliación tenían por orígea un principio egoís
ta; que obedecía al recuerdo de su traaq»iili 1 per*
115
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dida, de sus goces del hogar, á los que sacrificaba el I
amor á la independència de la patria; y queriendo dar
un solemne mentís á estos rumores, se1 consagró con ?
toda su alma á preparar lo necesario para lá guerra»
Dotado de un junio sólido y una'consumada pru
dencia, sabia que Cortés no desistiria de su empe
ño mientras pudiese contar con un solo soldado, y
mucho ménos teniendo ya por aliados muchos caci—
ques.
Su primer cuidado fué poner la capital en estadode defensa.
naítemoe eefogcqpe roí « ιψ nrheb oí
?*nL1
• ! P

- 1

bl.

1 í ( »( till

'*
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i i' j j
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> r
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En tanto que fortificaba la ciudad con todas aque υ
lias obras de que eran capaces sus súbditos, los agen
tes de Inhijambia recorrían las cifidades, sublevándo
las en favor de Hernán Cortés, y asegurándole^ que^
una vez destruido Méjico, cesarían de pagar el omi
noso tributo que pesaba sobre ellas.
— ¡Ah!—se decía la bella india, ultrajada por el |
desprecio de su amante. —Ha despreciado mi carino,
se ha atrevido á clavar en mi corazón un dardo em—
ponzoñado, recordándome la dicha que disfruta con' j
el amor de Cuacalcinla. Yo haré que la destrucción
del imperio amargue sus felices dias; yo haré que la
guerra le tenga alejado de los séres queridos de su
corazón. Que experimente las penaliladee que yo su-fró,'viéndome privada de las caricias del objeto á>
quien adoro ; que se despierte en su corazón el ódio>
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que yo siento al ver pasar mis mejores años sola,
mustia, angustiada, sin tener á quien confiar mis pe
nas, sin hallar con quien compartirlas, sin tener á
quien volver los ojos para enjugar mis lágrimas.
Y cuando Inhijambia se entregaba á estos pensa
mientos, sus hermosos ojos brillaban con resplandor
siniestro, acariciando el momento en que pudieran
realizarse sus proyectos de venganza.

í&ttò uf Úi

VIH.
Las obras de fortificación de la ciudad continua
ban en tanto con febril· actividad.
Pronto iban á terminarse, y Guatimozin deseaba
ya el instante en que pudiera medir sus armas con los
extranjeros.
Por entonces se supo la primera victoria que ha
bían obtenido los españoles, y cuando se disponía Gua. ..I timozin á ponerse al frente de su ejército para corn
il batirlos, se presentó en el palacio un emisario que
pedia con urgencia verle.
Venia de parte de Guacalcinla, y su agitación re ·
velaba que era portador de una misión dolorosa.
Al verle el emperador no pudo ménos de estreme
Γ τ'

1
s| cerse.

¡Y

i

—-¿Qué nueva desgracia vienes a anunciarme?—

le preguntó.
·■
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El emisario nada contestó.
'··
i L
Aban tantes lágrimas pugnaban por brotar de sus ax
ojos, y la emoción ahogaba la voz en sus lábios.
Su silencio aumentaba el temor de Guatimozin
—Habla, mi fiel servidor; ¿qué sucede? Acaso Gua-hs
calci nía... Tal vez mí hijo...
—Señor, mi señor, gran señor,—dijo el criado, Le
haciendo un supremo esfuerzo,—pedid valor á los a
dioses para soportar las penas que os producirán π
mis palabras. Vuestra esposa os suplica que lo aban - K
donéis todo y corráis á su lado. Vuestro hijo está pos-g
If.»1
trado en el lecho del dolor.
En vano se le han aplicado las yerbas más salu
dables: su respiración es cada vez más difícil ; su mi
rada, vaga, triste, indecisa, indica que su espíritu se
apaga. Sus dias están contados, y si queréis verle an- ,
tes de que exhale el último aliento, seguidme.al punto. Tal vez lleguéis á tiempo de impedir otra nueva |j
desgracia, porque el estado de vuestra esposa inspira ÏL
séries temores á todos.
—Sí, sí,—dijo Guatimozin, abismado bajo el peso |
de aquella nueva catástrofe,—no h*y tiempo que per- i
der... Vamos, vamos allá... Yo quiero ver á mi hijo, i
quiero recibir su postrer aliento... quiero ver á mi |
esposa.
Y al decir esto recorria á pasos agigantados la
habitación, y en la exaltación de su mirada se veia
que su razon empezaba á extraviarse.
Al cabo de algunos minutos de terrible lucha:
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X
—¡Ah!—exclamo.—¡Que los dioses no permitan
que obedezca los impulsos demi corazón! ¿Acaso pue·
H do separarme de mis vasallos en la víspera del comj bate? De ningún modo. No faltarían almas mezquinas
Λ que interpretarían 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
Í hostilidades con los extranjeros, y el recuerdo de que
yo opinaba de este modo en el consejo que tuvo la
gar hace poco, les haría .suponer que proyectaba que
prevalecieran mis ideas, y dis posible que se atreviera
alguno hasta á calumniarme, suponiéniome en inte
ligencia con Hernan Cortés.
Prefiero la muerte antes de que tal crean. Mi re
solución es irrevocable; no partiré.

-oha.cdi. . - ■ T
j

■ ·

jj

.

Pero al mismo tiempo que pronunciaba estas pa
labras, el recuerdo de su moribundo hijo absorbia
todo su pensamiento.
—¿Y qué me importa,—añadió de pronto,—el
juicio que de mí puedan formar mis vasallos? ¿No he
demostrado en cien combates que no me arredran los
peligros? ¿No saben que he hecho los mayores sacri-
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ficios por mi patria? ¿Qué me queda en el mundo, si i i
pierdo, al hijo de mi corazón, si su madre sucumbe j f

Y como si temiera variar de resolución, salió pre-

los más esforzados guerreros dél imperio, en el que t
tenia gran confianza.
Después de explicarle los motivos que tenia pa
ra dirigirse á Tacuba, despojándose de las insignias
reales y entregándoselas á su amigo:
—Ponte al frente del ejército,—le dijo.—Los dio
ses no permiten que muera defendiendo la independencia de mi patria. Pero tu me reemplazarás digna
mente; conozco tu valor, y sé que sucumbirás y to
dos los que te acompañen, antes que doblegarte al
yugo extranjero. Sean las pluma del casco que te en- i
trego la enseña que sigan los valientes; que las vean ¡
chamuscadas por el fuego del enemigo, pero nunca
Y un momento después, sin más compañía que el
fiel·servidor que había enviado Guacalcinla, abando
nó la ciudad de Méjico y se dirigió cautelosamente á
Tacuba.
XII,

Su guia le encaminó por unos senderos que cono
cía que acortaban poderosamente la distancia que me
diaba entre la ciudad imperial y la en que se hallaba
Guacalcinla y su hijo.

to

■
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HERNAN CORTES.—Y le condujeron casi arrastrando hasta una cueva,
cuya entrada cerraron con una enorme piedra.
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Conti ru aban i silenciosos por aquellos atajos', y
or los tristes pensamientos
í que ocupaban su mente, no se apercibió de que subi
dos en unos árboles h^ia ocho indios que acechaban
Iel momento de que se aproximase para caer sobre él.
Bol efecto; un momento despues de pasar junto á
ellos bajaron estos de su escondrijo,, y sujetándole to
dos á un tiempo;
HERNAN CORTÉS

—Díte preso ó mueres,—le dijeron;—vas á ser
conducido á presencia del tlatoani de los españoles.
—¡Miserables!—exclamó Guatimozin fuera de sír
I haciendo supremos esfuerzos para desasirse de ellos; —
I matadme si queréis, pero no echeis ese borron sobre
mi honra.
,
i , ¡n ¿
Pero sus opresores, sin contestar una palabra, le
amarraron fuertemente y le condujeron casi;arras
tran lo hasta una cueva, cuya entrada cerraron con
XIII
una enorme piedra.
If

.*

■

f

í >

Aquellos indios eran aliados de Cortés, y recor
rían las inmediaciones para saber la actitud de los
I mejicanos.
r
Cuando se llevaron prisionero al monarca, les si
guió á respetuosa distancia otro indio,'
K
Era aquel un mejicano, tque al saber iban á rom
perse las hostilidades con lo* extranjeros, había hui
do, porque era muy cobarde, á refugiarse en el
I

bosque.
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Reconoció al emperador á las piimeras palabras?
que prónunció, y donsidef^ndbsé impótébté para sal- ¡ ■
varíe en aquellos moïnefa^ds, cféÿôs siú erñbargb. que &
averiguando dónde le chhduciáb, y corríe ndó á
r
co á llevar la ncticiâ, poiffia liof’àdë db sU camive- p
rio, y entonces fe p'erdotíaíian ëu deserción en gracia
del servicio que préste bâ.
j - út
* π r >
!
Apenas vió internarse en la cueva á Gáátimóziñ, .
corrió A realizar sus propósitos, haciendo señales en |
los árboles que rodeaban la prisión para reconocer el
sitio con más facilidad. (
‘ z'
·«· ! { r 1<¡
Desgraciadamente, no pudo llevar a cabo su pro-póáito.
orpç ^iewup is acubfit^O
vK

Llegó en ocasión en que los españoles ódúpábáS
ya là cialad de Méjico; y ca Ó éá pode(r de los espías
que tenían distribuidos en ‘tolas las aveáilak.

XIV.
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¿Cuál foé la muerte de Guatimozin?
¿Qué resoluciones tomó el caudillo vencedor?
¿Qué había silo de Marina?
Las respuestas que exigen estas preguntas, ÿ las
narración de otros sucesos muchos más importantes
que completan lá ácteídeutada Vida dé iïèrnan Cortés^
las hallarán nuëstros ledtords eñ éltei^áUtite tolno.
*
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(A) Joloxochill significa flor M tofdfâiïl, 6 Se^uii Míos,»
flor d*?l amor. Es la más fragante de cuantas flon s indíge^’
π i ñas mencionamos aquí. E! arbusto que la pródnóé es altó,.
las hoj «s óperas, la flor blanca con el centro nócaradoi '
3I cerrada figura una estíelia, y Cierta un corakon.
(B) Flor del /¿//re; llámase así por la semejanza· que tiOb
neo sus colores con la piel de la expresada fiera.
(C) Fué Mot-zuma príncipe de lacas dotés naturaliste,
Ibl-de agradable y majestuosa presencia, de oí-tro y perspicaz
^eeiilondim mito; fdto de cuitará, pero¡ inb'inádo á lá sute«Stancia de las cosas.
Su valor fe· Inzoel mejOr entro loi suyos antes dé líe-·
>«Í gar á la coronafc y después le dió entre los extraños la opi·

ui ilion más venerable de los reyes. ■ ’
_
•Terna el genio y la inclinación militar, entendía las afalStes deoh' guerra j y cuándo llegaba el caso do tomar ¡las aríñBmas, era el ejército su córt°.
Gano por su persona y dirección noévé batallas campan
«lies; conquistó diferentes provincias y dilató los límites de
TOJÍO IV.
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su imperio, dejando los resplandores del solio por los aplau- í-ij
sos de la campaña, y teniendo por mejor cetro el que se isa
forma del bastón.
Fué naturalmente dadivoso y liberal.
Hacia grandes mercedes sin género de ostentación, ¡
tratando las dádivas como deudas, y poniendo la magniíicencía entre los oficios déla majestad.
Amaba la justicia y celaba su administración en los mi- j¡-i
nistros con rígida severidad.
Era contenido en los desórdenes de la gula, y modera- ,4o en los incentivos de la sensualidad.
Pero estas virtudes, tanto de hombre como de rey, I,
se deslucían ó apagaban con mayores vicios de hombre y >v
de rey.
Su continencia le hacia más vicioso que templado, pues
«e introdujo en su tiempo el tributo de las concubinas, na-r
ciendo la hermosura en todos sus reinos esclava de sus if
moderaciones; desordenado el antojo sin hallar disculpa en » _
el apetito.
j
Su justicia tocaba en el extremo contrario, y ll°gó á [i
equivocarse con su crueldad, porque trataba como vengan
zas los castigos, haciendo muchas veces el, enojo lo que pu- ·
díctala razona i:..-hu*í^
bl
Su liberalidad ocasionó mayores daño3,y produjo bene-j
ficios, porque llegó á cargar sus reinos de imposiciones y
tributos intolerables, y se convertia en sus profusiones y
desprecios el fruto aborrecible de su iniquidad.
No daba medio, ni admitía distinción entre láesclaviludbí
y el vasallaje, y hallando política en la opresión Jde sus va— ·
salios, 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
pensaba de sí mejor que de sus dioses, aunque fué suma
mente dado á la superstición de su idolatría; y el demonio
llegó á favorecerle con frecuentes visitas, cuya malignidad
tiene sus hablas y visiones para,los que llegan á cierto gra
π
• Λ
do en el camino de la perdición.

Sujetóse á Cortés voluntariamente, rindiéndose á una i
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i 'j prisión de tantos días contra todas sus reglas naturales de
su ambición y su altivez. ;
Púdose dudar entonces la causa de semejante sujeción
*
un pero de sus misinos efeclos se conoce ya que tomó lijos las
ill riendas en la mano para domar este mónslruo, sirviéndose
>frlde su mansedumbre para la primera introducción deloses:,q| pañales: principio de que resultó despues su conversion de
aquella gentilidad.
•Dejó algunos hijos: dos de los que le asistían en su pri»¡ si on fueron muertos por los mejicanos cuando se retiró
■iGortés; y otras dos ó tres hijas, que se convirtieron después
casaron con españoles.
Pero el principal de todos fué D. Pedro de Motezuma,
que se redujo también á la religión católica dentro de pocos
M dias, y tomó este nombre en el bautismo.
Concurrió en él la representación dé su padre, por ser
rf i habido en la señora de la provincia dé Tula, una de las reiU|ñas que residían en el palacio real con igual dignidad; la
io-ÍoubI se redujo también á imitación de su hijo, y sé llamó en
i^M^l bautismo doña María de Niagua Súchil, acordando en
«stos renombres la nobleza de sus antepasados.
Favoreció el rey á D. Pedro, dándole estado y rentas
en Nueva España, con título de conde de Motezuma, cuya
m sucesión legítima se conserva hoy en los condes de este
•lapellido, vinculada en él dignamente la heróica recordación
m ; de tan alto principio.
Reinó este príncipe diez y siete años; undécimo en el
w¡número de aquellos emperadores, segundo en el nombre.de
IMMotezüma, y últimamente murió en su ceguedad á vista de
n tantos auxilios que parecían eficaces.—(Solís.—Historia de
ώ j la conquista de Méjico.)
(D) Para comenzar sus batallas ó para pelear, y para
o i Otras cosas muchas que los indios quieren hacer, tienen
ú unos hombres señalados, y que ellos mucho acatan, y al
que es de estos tales llámanle tequina.
" ,
'· ·
Green que el tequina habla con el diablo, há de él·sus
respuestas, y les dice lo que han de hacer y lo que sucei1er
un" mañana; porque comó el diablo sea tan antiguo astró ogo,
w
«fe
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conozco el tiempo y mira á ¡dónde van las cosas encaminadas y las guia la natura; y así, por el efecto que natwal·
*;-’
mente se espera, les da noticia de lo que sucederá y 1rs dá :éh
á entender que por su influencia y nomo motor de todo te oí
que pasa sabe las cosas por venir y que están por pasar; y w
que él atruena y hace sol y llueve^ y guia los ítem pos yleshe'i
quila ó les dá tes mantenimientos; loe cuates dichos tedios,
engañados por él dp haber visto que en efecto 1rs ha dicho o*
mucjias cosas qúeostabaíipor pafear y salieron ciertas, créenlo el
en todo lo demás y ¡témerile y acatante, y hácenle sacrificios i<
en muchas parles de sangre y vidas humanas, yen otras de e
sahumerios aromáticos; y cuando Dios dispone te contrario
de lo que el diablo les ha dicho y tes miente, dales ¡á ¡en
tender que él ha mudado la sentencia por algun enojo, 6 j ò
I ¡
fA
1F
.U.
por otro achaque ó mentira.
*»
—*( Inanes de las Indias J)
•(E) Guando enferma el rey de Méjico ponen máscaras á :
Tescalopuzca ó HuHtilopochitjli, ó á otro ídolo, y no se las
quitan hasta que sana ó Uniere».
Guardo espiraba enviábanlo á decir á todos los pueblos» p
de su reino para que lo Iterasen,-y «temaban á los señores
que eran parientes y amigos para qu«e acudieran á las hon
ras dentro de cuatro días.
Ponían el cuerpo sobre una estera, .velábanlo cuatro
noches gimiendo y llorando., lavábante, cortábanle una gue·
deja de «cabellos de la coronilla., y guardábanlos diciendo que
en ellos quedaba la memoria de su ánim.u
Metíanle en la boca una fina esmeralda; amortajábanle
con diez y siete mantes may tíc-iis y muy ¡labradas de co
lores, y sobre todas ellas iba la divisa de Huitzilopochitli d
Tezc.«lepu2ca, ó la de algún otro ¡ídolo su devoto, ó la del
dios en cuyo templo se mandaba enterrar.1
Poníanle una máscara muy ipmtada de «diablos,, y mu—
chas joyas, piedras y ¡perlas.
Mataban luego al e sclavo lamparero «que teína cargo de
hacer lumbre y sahumerios á los diosesde pateeio, y coi»,
tanto llevaban,el cuerpo «al templo.
Unos iban llorando y otros cantando la muerte del rey.;
■

»

» λ 9

I·

1

■.

V ·

1

||L

Loe señores, tes caballeros y «criados del difunto lleva- j
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ban rodelas, flechas, mazas, handeras, penachos y otras
cosas así, para echar en la hoguera.
Recibíalos el gran sacerdote con toda su clerecía á la
.uerta del patio» en tono triste; deci;v ciertas palabras y
!. Hacíale echar en un gran fuego dispuesto al efecto, con to
das las joyas que tenia.

:
■

B

Echaban también á quemar todas las armas, plumajes y
banderas con que le honraban, y un perro que lo guiase
BL adonde h.ibta de ir, muerto primero con una flecha que le
¡ âtraVesasé el pescuezo,
j .
Entre tanto que ardía la hoguera y quemaban al rey y
al perro, sacrificaban los sacerdotes doscientas personas,
j .aunque con esto no bahía tasa.
Abrían á las víctimas por el pecho, sacábanlos los co
razones, arrojábanlos en el fuego del señor» y luego, echaban
los cuerpos en un carnero. Estos, a^i muertos ppr honra y
para servicio de su amo, como ellos dicen, en el otro siglo
serán la mayor parto esclavos del muerto y de algunos se
ñores que se les ofrecían; otros eran enanas, otros con
trahechos, otros monstruosos. También había algunas mu
jeres.
Ponían al difunto en casa y en el templo muchas rosas
y flores, y muchas cusas de comer y de beber, y nadie las
locaba, á no ser los sacerdotes.
Otro día cogían.la ceniza del quemado y los dientes que
no se quemaban, y la esmeralda que llevaba en la boca, todo
.JI Jo cual metían en uha arca pintada por dentro d‘ figuras
.endiabladas, con la guedeja de cabellos, y con otros pocos
*i cabellos que cuando nació le cortaron y tenia guardados
í para cuando llegara este caso.
Cerrábanla muy bien, y ponían encima de ella unaimagen de palo, hecha y ataviada lo mismo que jrl.d.Uuuto;
Duraban ¡las exequias cuatro dias, ..en Iqs cuales lleva
ban
grandes
las hijas y mujeres del; - muerto y,
del ai
ca. ;· ofrendas
■
θ
·
·
■
I
in/
_ .1 'esclavos;
- . J .,λΙαa
Al cuarto dia mataban
por
su alma quince

Ï
I
Ï
I
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ochenta, que era como cabo de año, nueve.—(Usos y cos-w
timbres de Méjico.)
· /}’.
(F) Uno de los soldados que asistieron á la conquista,
dice· en sus memorias que en las Indias existen unas cule--oli;
bras delgadas, y luenguas de siete áocho piés, las cuales somos,
tan coloradas que de noche parescen una brasa viva, y deT)
dia son cuasi coloradas como sangre.
Añade que hay otras de un color parduzco, y que el añoon.
1516 vió una cerca de la costa y al pié de una sierra. LaísJ
disparó su arcabuz, y después de muerta la midió. Teniaúi
más de veinte piés de largo, y ¿e gruesa más que un puñooú
cerrado.
Otro soldado de aquella expedición, llamado Pedro Ca—
lleja, también consigna en varios apuntes que se ancón tra4fi'
ron á su muerte, que había visto en una senda, dentro defib
un maizal, la cabeza de una culebra que era mucho mayorjjrov
que la rodilla doblada de un hombre mediano, y que IQsmiI
ojos no le habían parecido menores que los de un becerra oí
grande..
.
, .
’
(‘•) Las mejicanas gastan una especie de túnicas doioh
algodón con las mangas muy cortas. El pelo lo llevan suel- ]-1*
to las niñas y las solteras, y trenzado las casadas. — (Ληα-ηΜ
les de las Indias )
(H) Según la historia de Méjico, llegaron á su tierra losl ao
clnchimecas en. tiempos muy remotos. El primer señor yw
hombre principal que nombran y señalan,en el órden y suce- -1
sion de su reino y linaje, es Totepench; y es de pensar, 6 b
que se estuviesen sin rey, ó que Totepench viviese muchoio·
tiempo, que pudo ser muy bien, pues murió cien añosdes·'· '
pues de que aquellos entraron en dicha tierra.
■
Al fallecimiento de Totepench se reunió toda la nación £
en Túllan, é hicieron señor á Topil, hijo del anterior. Te-1
nia entonces veinte y dos años, y vino á reinar unos cin
cuenta.
Estuvieron sin rey, después que Topil murió, más de 1'6 J
VI
VU LU UlCíl
uriu no
Il U VUVIILOII
IU LUUOUj
» >v»w
*e
jíll
ciento
diez ailUO)
años; pero
cuentan la
causa, Uó LjyjiDU
quizá VI
olvidan
el nombre del rey ó reyes que hubo en aquel espacio de
tiempo, al cabo del cual, estando allí en Tullan, sobre cor- -
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I tas diferencias y pasiones que los advenedizos tuvieron con
í j los naturales se hicieron dos señores. ·*
Piensan algunos qué éntre los mismos ohichimecas hubo
bandos sobre quién mandaría, pues como Topil no dejaba
hijos, había muchos'deseosos demandar.
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.
Uemac fué uno de ellos, y salió de Tullan por una parte.
:
Nauhiocin. que fué el otro, se salió también del pueblo,
I y se vino hacia la laguna con los de su partidos. Fué rey
H más de sesenta años.
Por muerte de Hauhiocin reinó Guauhtexpetlatl.
Tras Guauhtexpetlatl fué rey Uecin.
Hononalcatl sucedió á Uecin.
hm/
Reinó después de él Achitomelt.
Tras Achitomelt heredo Cuauhtonal, y á los diez años
/w de su reinado llegaron los mejicanos á Chapultepec.
Sucedió en el señorío à este Achitometl Mazazin.
IB A este heredó Queza.
ueza siguió Ghalchinhtona.
A su muerte vino á reinar· Guauhtlix,
Le sucedió Johuallatonac.
Después siguió Cinhtetl.
Muerto este, fué nombrado rey Xiuiltemoc. í
• ■ Guxcux sucedió á Xiuiltemoc.
I i Heredóle· Acamapichtli, y al sexto año de su reinado se
V
levantó Achitometl, hombre muy principal y con deseo y
ambición de reinar, y le mató, tiranizó aquel señorío de
A í Aculyacan Cerca dë doce años, y no solamente mató al rey,
Érfi sino también á spís hijos y herederos.
.
Illancuitl, que era la reina, huyó con Acamapichcin, hiu I io ó sobrino, pero heredero forzoso de Ganatlichau.
Doce años después que Achitometl séñoreaba, se fué a
ni I los montes desesperado, y por miedo de que no le matasen
ni I los suyos, que- andaban muy revueltos? -rl
Con su ida, ó con las crueldades, muertes, agravios y
otros malos tratamientos que había hecho á los vecinos, se
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despobló, aquella ciudad fie (Juluaean, y por falta de rey co·!)»
menzaron á gobernar. Jq tierra los señores de Azcapuz.ilco,Ooi
Cuañhnanac, Chdco, Conallichan y ^uexocinco.
Después que Ao-unapich so crió ulgunos años en Gona+sri
tlican, le llevaron á M 'jico, donde le tuvieron en much », potme
¿W d e t,an alto. Ijináje y legíiiinn heredero y señor de la casa^i;:
y estado de Gulua; y como habia de ser tan grao prí icipe> m
luego que fué dé edad para^ casarse, procuraron:muchos ¡ca-φ
talleros de Mcjico da,i:b·< $us. bijas por mujeres.,
Acamapich tomó hasta veinte mujeres de aquellas más ai
nobles y principales, y de los bij'-s que tuvo en ellas vmm n m
los más y mayores señores de tuda aquella tierra; y porqu’eÍíii|
no se perdiese la memoria de .Culudcao» poblóla y ptuw enie
ella por sen »r á su hijo Nauhieçin,;que fue segundo» dè’esteiii.li
nombre. Y él asentó y residió en Méjico,; fué um excelente^π
príncipe y un gran varpn, y cuaiyias cosas quiso se le hi—>—iil
cieron á su ¿ahur, que corno ellos dicen tenia la fortuna en-tae
la mano.,
p.jK) ò «orir mi' m εοΙ fjow^dl obnnio’i tía c,b d
Tornó á ser señor de, Guluacan, como su padre lo fué. I .
t'¡l
Fué admismo rey de M j'C », y en él se comenzó á es
tendel· el imperio y nombre mjicaño.. :
ix ú
En los cuarenta y seis años que reinó/seennobleció mu·;·m
cho aquella ciudad México-iepucbtiMand Λ oil· ,:
Dejó Acamapich tres hijos, .que todos tresj ocupqron su-’l-n
cesiv.inimité (I bono.
,
?
:
’
Muerto Acamapich, sucedió en él señorío do Méj’co su
hijo mía y or Viciliunl, el cual casó- cmi heredera del .señorío
de Guauhnanac, y con ella señoreó aquel estado.. u¡
A Vici iuitl sucedió su hermano Chimap-qioca.
3i
A este sucedió otro hermano, llamado lzcona.
Le acompañaron en el gobierno Nezami-lcoypcinj se?
ñor, de Tezciieo/y-, eL&’ñoe de Tlacopan, y de aquí eu |de—I*lante mandaron y gobernar» ñ ,ι βίοβ tres señor» s cuanto
jeinOs y pueblos obedecían y tributaban á los de. Cu o;
* ; bien F
el principal y el mayor de ellos era el rey d·
* Méjico, Lt
el segundo el de Tezcuco, y el .menor· <4 de T4rtq»·pajv.I)
Por muerte de lzcona, reino Motezuma, b j·» de Vici liuitl) que tal costumbre téniun en las herencias de no suceti

» .

‘

V
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*
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t ! -der en el señorío los hijos á los padres que tenían herma¡ nos, hasta ser muertos los tins; mas en muriendo heredaO ban los hijos del hermano mayor, como hizo Motezuma.
Hay quien cree que á Motezuma sucedió en el reino
/i una hija suya, porque no había olró heredero más cercano,
la cual casó con un pariente suyo, y de él tuvo muchos hi
jos. Tres.de ellos ocuparon el trono sucesivamente, como
’ T los hijos de Acamapich.
Axayaca sucedió su madre, y dejo un hijo, á quien 11a¡ mó Motezuma como cariñoso recuerdo á su abuelo.
I
Por muerte de Axavaca reinó su hermano Tizoziea.
A Tizoziea sucedió Auhizo.
Guando
murió entró á reinar Motezuma, á quiea
·_ este
---------------------- ------ ” ------- ------------- ’9 ~ - *-----H prendió Cortés.
De sde esta época hasta el reinado de Guatimocin no se
H encuentra paridad de opiniones entre los autores que se
ocupan de la cronología de los reyes de Méjico.—(Anales de
i las Indias )
(1) Gonzalo Hernández de Oviedo y Valdés,en una carta
-que dirigió al emperador Carlos V respecto á los usos y
costumbres de los mejicanos, dice: «que cuando algun ca
cique ó señor principal se muere, todos los más familiares y
I
• domésticos, criados y mujeres que de continuo le servían, se
. matan; porque tienen por opinion que el que se mata cuan
do el cacique muere, que 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 acái viviendo tenia en
casa del cacique, y que el que esto no hace, cuando muere
. , que · también
.
1 muere
__ 1su
__ /inímn
nr\mr\ 011
4e muerte natural
ánima como
su
; cuerpo.»
V
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