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CAPITULO I.

Recelos infundados.

la desesperación que experimentaban los mexicanos
por las derrotas que sufrían, se unía el dolor que les
causaba la ausencia de Guatimotzin.
No se comprendían, en efecto, que el valeroso empe
rador los hubiera abandonado en tan críticos momentos, y mu
cho ménos que les dejase entregados á su suerte, sabiendo, co
mo indudablemente sabría, los acontecimientos de que era tea
tro la ciudad imperial.
Disculpable es hasta cierto punto que los que habían visto
perecer á sus padres, á sus hijos en la pelea; que los que habían
visto sucumbir acosados por el hambre á sus esposas, a todos
los seres queridos de su corazón, acriminasen la conducta de
Guatimotzin, por más que éste no fuera culpable.
—¿Dónde están aquellos bríos? exclamaba con ironía un an
ciano. ¿Dónde está aquel valor que manifestaba Guatimotzin
cuando los españoles le propusieron la paz por primera vez?
¿Por qué se opuso á ella, si no se sentía con fuerzas bastantes
para combatirlos? ¿No hubiera sido mejor para el porvenir del
imperio aceptar condiciones amistosas, que sufrir las consecuen
cias de una derrota? Ademas, los montones de cadáveres haci

4

HERNAN CORTÉS

nados en las calles, ¿no son un testimonio de su imprudente
conducta? ¿Y qué ha hecho ese miserable en el instante supremo
en que la patria necesitaba sus servicios? Huir vergonzosamente
como el mísero colibrí al sentir el primer trueno precursor de
la tempestad. ¡Oh! Que los dioses me den vida, añadió el an
ciano con desesperación, para que pueda buscar entre las entra
ñas de la tierra á ese infame, causa de nuestras desventuras, para
escupirle en el rostro, y mostrándole las infinitas víctimas in
moladas por él, pueda decirle: "¡Hé aquí tu obra; hé aquí cómo
has pagado á los que unánimemente te proclamaron por su
emperadorín
Y al pronunciar estas palabras el infeliz anciano se mesaba
los cabellos, y lágrimas de dolor y de despecho corrían en abun
dancia por su venerable rostro.
—Calmaos, nuestro buen Caimahatupec; calmaos, y estad
seguro de que los dioses le impondrán el castigo que merece por
haberos abandonado cuando el enemigo llamaba á nuestras puer
tas.
—Los soberanos, añadió otro con doloroso sarcasmo, no pue
den prescindir de sus afecciones más queridas. Hacia dias que
se hallaba intranquilo por la suerte de su esposa, de su hijo, y
habrá ido á reunirse con ellos. Los vasallos pueden ver morir
á su lado á todos los individuos de su familia, pueden estar
alejados de ella; ¿pero un emperador?. .. . Eso es diferente.
¿Qué importa la independencia de la patria? ¿Qué importa que
millares de infelices sucumban en la lucha? Lo primero es po
nerse á salvo; si perecen mil vasallos, otros quedarán para ven
garlos; si mueren todos, han cumplido con su deber. Por algo
es él dueño de vidas y haciendas.
¿Y quién sabe, exclamó con arrogancia uno que hasta en—
tónces no había desplegado sus lábios; quién sabe si nuestro
emperador no se halla á nuestro lado por causas independientes
de su voluntad?

5

HERNAN CORTÉS
=

. ......... ............. ......""

'

■

1

—

1

—¿Y qué pruebas teneis para defenderle con tanta vehe
mencia?
—Las que ha dado en su gloriosa vida, la triunfante auréola
qué circunda su nombre, la série no interrumpida de triunfos
que en todas ocasiones ha alcanzado en cuantos combates ha
tomado parte.
—No os canséis, anadió otro; á mi ver, la conducta de Guatimotzin obedece á hallarse en secreta inteligencia con el cau
dillo de los españoles. El emperador, sin duda, abrigando sen
timientos mezquinos, se ha dicho: mi resistencia vá á ser inútil;
vencido por los extranjeros, seré conducido á una prisión, y tal
vez pierda la vida. Si por el contrario, propongo la paz á mis
vasallos, todo el prestigio que he disfrutado entre ellos se con
vertirá en odio. Es preciso, pues, hacer de modo que, venza
quien venza, obtenga yo ventajas.
No tomando parte en la lucha, y alcanzando la victoria los
españoles, podré decirles que yo no he hecho armas contra ellos;
pero no he podido contener el empuje de mis súbditos. Ellos
premiarán mi lealtad confiándome algún cargo importante. Si
tiiunfan los mexicanos, les haré creer que al salir á explorarlas
inmediaciones he sido preso, y que gracias á un ardid que in
ventaré he podido escaparme. Los que recuerden mis antece
dentes no dudarán de mi sinceridad, y también conseguiré se
guir siendo el emperador de México.
—Pues yo creo ciertamente, dijo otro de los circunstantes,
que nuestro emperador debe haber caído en una emboscada. o
estoy resuelto á averiguar su paradero para saber á qué ate
nernos.
—Yo te sigo, dijo el otro.
—Y yo·
—Pues en marcha.
—¿Por qué?
— Tal vez haya caído en poder de Hernán Cortés.
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—Tienes razón.
—Hay un indicio que prueba la imposibilidad de que eso haya
sucedido.
—¿Cuál?
—Que algunos de nuestros compañeros que sobrevivieron á
la última batalla han desaparecido.
—¿Y qué tenemos con eso?
—Que pudieron muy bien haber ido á acompañar á Guatimotzin, y caer todos prisioneros.
La llegada de tres indios interrumpió estas conversaciones.
Habían caído en poder de Hernán Cortés, y el ilustre cau
dillo les mandaba con la misión de decir á sus hermanos que
se entregasen todos, porque no quería derramar más sangre.
En vez de acoger esta proposición, se aumentó su cólera é hi
cieron una nueva tentativa.
Se trabó sangrienta pelea, y aunque el ejército de Cortés su
frió algunas pérdidas, no quiso el valeroso conquistador llevar
á sangre y fuego la decisión de la contienda.
Creyó que rendidos por el hambre, que cada vez se hacia
más insoportable, se entregarían al día siguiente, y suspendió
las hostilidades.
Pasada la tregua, envió nuevos emisarios.
No obtuvo respuesta, si bien tampoco le hostilizaron.
Llegóse entónces á nna albarrada, y dirigiéndose á algunos
personajes del imperio, á quienes conocía por las buenas rela
ciones que en otro tiempo sostuvo con Moctezuma, les dijo:
—Decid al emperador que deseo hablar con él: tiempo es ya
de que cesen estas luchas desastrosas. Ya habéis visto que no
podéis contrarestar el empuje de mis armas. Pero quiero que
disfrutéis de los beneficios de mi generosidad, y ántes de que
perezcáis todos, ó por el mortífero fuego de mis cañones, ó por
falta de alimento, os propongo por última vez la paz.
—Bien conocemos, señor, la verdad de cuanto nos decís, ex·
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clamaron algunos. Pero tenemos que obedecer á nuestro em
perador y á nuestros dioses, que así lo quieren.
—Que venga, sin embargo vuestro emperador, y las razones
que le daré le harán aceptarla paz.
—¡Oh! ¡Qué suerte para nosotros si así sucediese! Pero no
creemos en tanta dicha.
—¿Por qué razón?
—Porque conocemos su carácter impetuoso.
—De todos modos, decidle que ie espero.
—No podía venir.
—¿Por qué causa.
—Porque se halla enfermo.
—¿De gravedad?
—Hasta ahora no ofrece peligro.
—Según eso, ¿cuándo podrá celebrarse nuestra entrevista?
—Tal vez mañana.
—Le esperaré. Hacedle ver que de él depende la suerte de
sus vasallos. Si desoye mis súplicas, pronto México será un
monton de ruinas; y no quedará con vida un solo mexicano,
porque no daré cuartel á nadie.
Cortés se retiró muy contento, porque confiaba en que en la
entrevista que había de celebrar con el emperador de México lle
garía á ponerse de acuerdo.
Mandó hacer grandes preparativos para recibirle dignamen
te, y ordenó también que se dispusiera una abundante comida
para obsequiarle y á los que le acompañasen.
Al dia siguiente vinieron cinco personajes mexicanos.
Traían como presentes buenas mantas de algodón, y excusa
ron de nuevo á su monarca, diciendo que aun no se hallaba
completamente restablecido y que rogaba al caudillo aplazase
hasta el dia próximo la proyectada entrevista
Disgustó á Cortés esta dilación, pero se mostró afable con
^os embajadores, y les obsequió espléndidamente.
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Como se vé, los mexicanos querían á toda costa ocultar la
fuga de su emperador.
Tranquilos ya respecto á que no se hallaba en poder del
caudillo de los españoles, esperaban que de un momento á otro
fuese á ponerse al frente de las huestes del imperio.
Al despedir Cortés á los embajadores:
—Ya veis, les dijo, que mi bondad es inagotable. Sentiría sin
embargo, que estas dilaciones fueran pretextos infundados, en
cuyo caso me vería en la necesidad de castigar á los que tan mal
corresponden a mi afecto.
—Os juramos que mañana hablareis con Guatimotzin.
—Mucho me alegraré, porque á todos nos conviene.
—Hasta mañana.
—Andad en buena hora.
Los emisarios partieron.
Con gran ansiedad esperó Cortés la llegada de la hora seña
lada para la entrevista.
Cada momento que pasaba se convencía más y más de que
era juguete de un engaño.
—Yo les haré pagar caro á esos mal aconsejados indios su
temeridad, exclamó.
—Y enviando á Sandoval con los bergantines, y saliendo él
por otra parte, combatió las calles y albarradas, en que se ha
cían fuertes los enemigos.
Débil resistencia opusieron los mexicanos.
Apénas tenían piedras ni flechas; así es que los españoles les
derrotaron fácilmente.
En aquel encuentro tuvieron los sitiados entre muertos y
prisioneros más de cuarenta mil.
Aunque Cortés, al ver la poca resistencia que hacían, no qui
so ensañarse con ellos, no pudo evitar que los indios aliados se
entregasen á toda clase de excesos.
Por esta razón fué tan espantosa la carnicería.
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El terrorífico cuadro que presentaba la ciudad de México,
que se hallaba sembrada de cadáveres, y la hediondez que im
pregnaba la atmósfera, obligó á los españoles á retirarse de la
ciudad ántes de ser víctimas de una epidemia, que podía des
arrollarse por los miasmas que se desprendían de tantos infe
lices.

Tomo
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CAPITULO II.

Explicaciones.

ocurrían loa sucesos que acabamos de refe(ξ rir, tenia lugar en la cueva en donde se hallaba pre·
so Guatimotzin una escena, á la que van asistir
nuestros lectores.
Preocupado se hallaba el monarca por la suerte de su impe
rio, pero mucho más por la situación en que se encontrarían
Guacalcinla y su hijo.
Después de apurar ruegos, ofertas y hasta amenazas para que
le dejaran en libertad, se había convencido de que sus guardia
nes eran incorruptibles, y desconfiaba ya volver á ver de nue*
vo brillar el sol, cuando una visita que no esperaba vino a sa
carle de su triste meditación.
Inhijambia se presentó en su prisión, y brillando en su mirada
una alegría infernal·
—Tlí me habrás olvidado seguramente, le dijo; pero yo no
podía hacer otro tanto. La última vez que nos vimos te juré
al despedirme que el despreciar mi amor seria causa de tu ruina
y de la de tu imperio. Si be ó no cumplido mi palabra, nadie
como tú puede saberlo.
Los españoles, auxiliados por las infinitas tribus que, excitadas
por mí, se han unido á su ejército, son dueños á estas fechas de
México.
Millares de cadáveres llenan las calles, los canales están
inundados por la sangre de tus vasallos, y la desolación y el es
panto es tanto mayor, cuanto que desprovistos de víveres, emiéntras

HERNAN CORTÉS

11

piezan á sentir las ^desgarradoras consecuencias del hambre.
—Calla, serpiente; do/ gracias á los dioses de no haber al
bergado en mi alma ningún sentimiento afectuoso hácia tí. La
que se goza en ser causa de tantas desventuras, debe tener eni trañas de fiera.
—Mal me juzgas, dijo Inhijambia. Podría castigarte tenién
dote en mi poder; pero soy generosa, y he venido á darte la li
bertad; puedes marchar cuando gustes, ó irte á reunir con tu
adorada Guacalcinla, que ya estará impaciente por tu ausencia.
Ϊ’ dando orden á los que custodiaban á Guatimotzin para
que le sacaran de la cueva y le quitaran las ligaduras, desapa
reció sin dar tiempo al monarca para contestar á sus palabras.
El infortunado monarca una vez libre se dirigió á Tacuba,
porque deseaba con impaciencia saber el estado en que se haí liaba su querido hijo.
Por senderos y atajos caminaba precipitadamente, y no sabia
que al llegar al término de su viaje le esperaban nuevos dolo
res.
La aparente generosidad de Inhijambia era el resultado de un
cruel proyecto de venganza.
Quería que su amante apurase la copa del sufrimiento, y por
eso le dejaba en libertad.
Antes de haber ido á ver á su víctima, había estado en Tacuba con un español llamado Juan de Villafianca.
Este le había ponderado la belleza de Guacalcinla, y al oirle
había exclamado Inhijambia:
—Si quieres, yo te proporcionaré los medios de que te apo
deres de ella. Los pocos servidores que tiene á su lado perece
rán á manos de los que vendrán en tu auxilio, y podrás huir
léjos de aquí, llevándote á la prenda de tu amor.
' El soldado había aceptado aquella proposición, y Guacalcin
la y su hijo, restablecido ya, fueron robados una noche por el
desvergonzado aventurero.
I

Í

I
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Hé aquí lo que babia pasado.
La esposa de Guatimotzin, después de haber acostado á su u
hijo, permanecía largas horas en vela con la esperanza de ver
llegar á su amado.
—¡Oh! se decía, vertiendo abundantes lagrimas. ¿Por qué
los dioses no me han de conceder la única felicidad que para mi
hay en la tierra, la de hallarme al lado de mi esposo querido, ,
del padre de mi hijo? ¿Acaso le habré perdido para siempre?
¿Cómo se explica que no haya acudido á mi llamamiento? Por
que lo que es él, estoy segura de que me ama. Tal vez alguna
desgracia, la muerte sin duda.
Y al pronunciar estas palabras oyó pasos en la habitación in
mediata.
—¿Será posible, exclamó, enjugando sus lágrimas, que se
aproxime el momento de que cesen mis padecimientos? A estas
horas, nadie sino él puede turbar el silencio de esta mansión.
Voy, voy á ver si es mi amado; no quiero retardar ni un instante el placer de estrecharle en mis brazos.
Y al disponerse á abandonar la habitación en donde se halla
ba, cayeron sobre ella algunos indios, en tanto que Villafranca
procurandoxlar á su voz un acento cariñoso:
—Nada temáis, señora, decía; yo velo por vos.
—¿Pero qué significa esto?
—Significa que os he visto, que me he enamorado de vos, y
que vengo á buscaros para que me sigáis y oigáis de mis lábios
la expresión de un amor vehemente, tierno, apasionado.
—Eso jamas.
—¿Olvidáis que estáis en mi poder, y que no podréis opone
ros á mi voluntad?
—¡Hola! ¡Mis servidores! exclamó con desesperación Guacalcinla, creyendo que acudirían en su auxilio.
-—No os molestéis, mi bella ingrata, añadió Villafranca, vues
tros criados no pueden oirnos, porque ántes de llegar aquí he
tenido buen cuidado de desembarazarme de ellos.
/
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Estas palabras aterraron á la esposa de Guatimotzin.
Y al ver que sus raptores se disponían á sacarla del palacio:
—¡Mi hijo! exclamó. No me separéis de él; cualquiera que
sea mi suerte, concededme este consuelo.
—\7uestro hijo os acompañará y será tratado con todas las
consideraciones que merece, por haberle dado el sér la que ya
es dueña de mi alma.
Y dando órden Villafranca, que era el que así se expresaba,
á sus auxiliares, fueron éstos á buscar al niño, y un momento
después abandonaban todos el palacio, y se dirigían á escon
derse en las montañas.
Al llegar Guatimotzin á Tacuba le sorprendió no ver á nin
guno de sus servidores á la puerta de su palacio.
—Sin duda ha muerto mi hijo, exclamó, y mi desgraciada
esposa se encuentra próxima á seguirle á la tumba. Mis fíeles
servidores no quieren abandonarla un momento, y todos han
subido á su habitación.
Y atravesando precipitadamente la escalera, llegó ala estan
cia que ordinariamente ocupaba su esposa.
Al verla desierta recorrió todas las inmediatas, y se conven
ció entóneos de que la venganza de Inhijambia había sido su
perior á cuanto él hubiera podido imaginar.
—¡Esto es horrible! se dijo. Ya nada me queda en el mundo.
Voy á morir; pero moriré matando.
Y exhalando profundos gemidos, lanzando imprecaciones es
pantosas, abandonó el palacio, y se dirigió de nuevo á reunirse
con'sus vasallos, empuñando en la diestra una macana que en
contró en el patio, acariciando la idea de que salieran á sor
prenderle en el camino para descargar su pesada arma sobre el
que intentara detener su marcha.
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CAPITULO III.

Prisión de Guatimotzin.

el momento en que Guatimotzin llegó al arrabal en
donde se habían refugiado los mexicanos, les contó en
breves palabras las desventuras que habían motivado
su ausencia.
Con estas explicaciones recobró su antiguo prestigio, y al
oir de lábios de sus vasallos que los españoles les habían inti
mado á la rendición:
—Perezcamos todos, dijo; pero no reconozcamos jamas auto
ridad en los opresores que vienen á usurparnos nuestros domi
nios.
Todos se aprestaron á seguirle en medio del mayor entu
siasmo.
Guatimotzin reunió cuantas canoas pudo, y acompañado de
sus súbditos, se dirigió por la laguna á la ciudad que ya ocu
paban los españoles.
Al verlos Cortés aproximarse, dio órden á Alvarado para
que saliese á su encuentro.
Las piezas de artillería se colocaron convenientemente, y el
el ataque comenzó de una manera desastrosa para los mexi
canos.
Los bergantines destrozaron muchas barcas, y pusieron en
huida á las demas.
Preguntó á uno de los prisioneros quiénes eran los que la
tripulaban, y supo que en ella iba Guatimotzin acompañado de
algunos altos dignatarios del imperio.
n
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A contar de aquel momento, su principal deseo íué apode
rarse de ella.
En tanto que corría en su alcance, ocurrían escenas de luto y
de desolación en la otra parte de la laguna.
Los consternados mexicanos se arrojaban al agua, y allí pe
recían por las mortíferas flechas de los aliados de Cortés.
El ilustre caudillo hacia lo posible para excitar la clemencia
entre sus tropas.
Todos sus esfuerzos eran inútiles.
En la embriaguez que produce la victoria, no daban cuartel
á nadie.
Gritos lastimeros atronaban el espacio, y las imprecaciones
de los moribundos se confundían con las soeces palabras que
pronunciaban los vencedores al arrebatar la vida á los vencidos.
Por más que lamentase la desgracia, no pudo evitar Cortés
que matasen á más de quince mil fugitivos.
Garci Holguin alcanzó por fin á la canoa en donde iba el
emperador.
No quiso embestir con ella, pero dió órden á los arcabuceros
de que se pusiesen en actitud de disparar sus armas á la pri
mera señal.
Guatimotzin quiso aún hacer una última tentativa.
De pié encima de la popa, intentaba pelear con sus perse
guidoras.
Pero la razón le hizo comprender lo infructuoso de su pro
pósito.
Conociendo la superioridad de sus enemigos, apreciando en
una rápida mirada los elementos destructores con que conta
ban, hizo señal de paz y se rindió á discreción.
Garci Holguin se apoderó de él y le condujo á su bergantín·
Ordenó que le amarrasen fuertemente, y después se apoderó
de una canoa y de cuantos la tripulaban.
A pesar de la alegría que le causaba el tener el honor de pre
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sentar al ilustre prisionero á su jefe, no pudo menos de conmo
verse, al ver rodar por las mejillas de Guatimotzin furtivas lá
grimas.
—Grandes deben haber sido mis culpas, exclamaba el infor
tunado monarca, cuando los dioses me convierten á tan deshon
roso estado. Después de ver destruido mi imperio; después de
contemplar el horroroso espectáculo de millares de víctimas
inmoladas á la ambición de unos aventureros; después de ver
derribados los templos y hechos pedazos los ídolos; después de
haber sido separado violentamente de mi esposa Guacalcinla.
de mi querido hijo, aún tengo que arrostrar la vergüenza, la
infamia del cautiverio.
¡Oh! ¡Mátame, valeroso capitán, anadia con desesperación;
mátame y acabarán de una vez estos sufrimientos!
Garci Holguin procuraba consolarle, y sus palabras y sus es
peranzas, excitaban de nuevo el furor del prisionero.
Cuando llegó á presencia del caudillo, éste le recibió<con to
dos los honores que correspondían á su alta jerarquía.
Le trató con toda afabilidad, y al lamentarse de todos los
desastres que habían ocurrido por su resistencia, por toda con
testación le dijo el emperador las siguientes frases, que conser
va la historia:
—“Ya yo.he hecho todo mi poder para me defender á mí y
á los míos, y lo que he obligado me era, para no venir á tal es
tado y lugar como estoy.
“Y pues vos podéis agora hacer de mí lo que quisiéredes,
matadme que es lo mejor.
Cortés le consoló y le dió esperanzas de vida y de que pron
to recobraría su antiguo poderío, si bien acatando al monarca
español, de quien era representante.
En seguida le hizo subir á una azotea para que desde allí
aconsejase á los mexicanos lo que deberían hacer en vista de las
circunstancias.
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El emperador, haciendo un supremo esfuerzo, arengó á sus
vasallos, intimándolos á que se rindieran.
Atemorizados como estaban, vieron en aquella órden una
esperanza de salvar la vida, y se apresuraron á obedecerle.
Un momento después setenta mil mexicanos deponían las
armas, y los españoles quedaban completamente dueños de la
imperial ciudad de México.

/

CAPITULO IV.

En @1 que se refieren detalles curiosos respecto a la toma
de Mézico, y se da cuenta de una tradición
que aún se conserva 'en aquellos lejanos países,

•

las penalidades que tuvo que arrostrar, las in
trigas que desbarató el ilustre Hernán Cortés para
llevar á cabo la conquista de México; hemos asistido á
los rudos combates que sostuve con los habitantes de
tan lejanos países; hemos presenciado las victorias que alcan
zaron sus armas, gracias á la intervención de la Providencia,
que protegía la noble misión que iba á desempeñar el héroe de
nuestra historiafconocemos la situación déla imperial ciudad al
llegar los españoles; sólo nos resta ampliar algunos detalles pa
ra apreciar verdaderamente la gloria de esta brillante etapa de
la vida del valiente español, cuyo nombre esclarecido conser
vará eternamente la historia con caractéres de oro.
El mártes 13 de Agosto, dia de San Hipólito, del año 1521,
se ganó la ciudad de México.
Para conmemorar tan fausto acontecimiento tiene lugar to
dos los años una solemne fiesta.
Procesionalmente recorren los altos dignatarios de la ciudad
las calles principales, ostentando el más anciano el pendón vic
torioso que llevaba Cortés á su entrada en México.
Es de advertir que aun cuando esta ceremonia recuerda la
destrucción del imperio y el triunfo de las armas españolas, se
conserva en la actualidad, á pesar de haber recobrado última
mente los mexicanos su perdida independencia.
abemos
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Duró el sitio de la ciudad tres meses.
Asistieron á él como aliados de los sitiadores doscientos mil
indios.
Las fuerzas españolas consistían en novecientos hombres de
infantería, ochenta caballos, diez y siete cañones, trece bergan
tines y seis mil barcas.
El número de los sitiados no se puede precisar con exactitud,
pero debía ser muy considerable, toda vez que en los tres me
ses citados murieron más de cien mil, sin contar los que pere
cieron de hambre y víctimas de la epidemia que comenzó á des
arrollarse.
Las bajas que tuviéronlos españoles no pasaron de cincuenta.
De los indios sus aliados tampoco perecieron muchos.
Quedaron fuera de combate seis caballos.
En la defensa de la ciudad estaban los altos dignatarios y
nobleza del imperio.
Cuando empezaron á escasear los víveres y se dejaron sentir
los rigores del hambre, comían ramas y cortezas de árboles.
Esto da una idea exacta de su firmeza de carácter, por cuan
to sufrían tantas penalidades antes que entregarse al dominio
de los extranjeros.
Los muchos que perecieron víctimas de la falta de alimento,
demuestran claramente que si eran antropófagos, era solo con
sus enemigos.
Pero si la firmeza de los indígenas era grande, no era menor
la de sus mujeres.
Trabajaban activamente en la curación de los heridos, tras
portaban los muertos á las casas, en donde los ocultaban para
que no se gozasen en su triunfo los enemigos, hacían hondas y
labraban piedras á propósito para la pelea, y á veces ocupaban
las azoteas y hostilizaban desde ellas á los invasores.
En el momento en que los españoles quedaron dueños de la
ciudad; se entregaron al saqueo.
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Recogieron el oro, plata y cuantos adornos y plumas halla
ron, y permitieron que sus aliados se apoderasen de las ropas
y demas objetos que había en las casas.
En seguida, para desinfestar la población mandó Cortés que
se hiciesen grandes hogueras, quemándose en ellas maderas
odoríferas.
Después se procedió á enterrar los cadáveres y á limpiar las
calles y los canales.
Terminadas estas operaciones, en las que, como es natural,
ayudaron los prisioneros, puso en libertad á muchos de ellos,
tomando por esclavos á los demas, marcándoles con el hierro
real que se usaba en estos casos.
Cortés deseaba conocer exactamente el espíritu que domina
ba en todas las tribus del imperio, y ántes de emprender la ex
pedición que proyectaba, varó los bergantines en tierra, dejó
para custodiarlos á Villafuerte con ochenta españoles, y des
pués de descansar cuatro dias en México, trasladó sus reales á
Culuacan.
Dió allí gracias á sus aliados por su eficaz cooperación, pro
metió recompensarles aquel beneficio, y terminó diciéndoles que
los que quisieran regresar á sus hogueras podían verificarlo,
puesto que la guerra había terminado, y que en caso necesario
les avisaría para que se incorporasen de nuevo á su ejército.
Se fueron muy contentos, porque llevaban cuantiosos despo
jos, por haber contribuido á la destrucción de México, y más
que nada, porque contaban con la poderosa amistad de los es
pañoles y el aprecio de Gortés.
Se conserva en México la tradición de que poco ántes de que
Hernán Gortés llegase á la Nueva España, apareció durante
muchas noches un gran resplandor sobre las aguas por donde
entró el caudillo.
Aseguran que dicho resplandor se formaba dos horas ántes
de salir el sol, y que elevándose se perdía entre las nubes.
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Añaden que los mexicanos vieron entónces muchas llamas
hácia la paite de Oriente, que es donde está situada Veracruz,
y un humo negro y denso que ocultaba los rayos solares.
A esta oscuridad sucedió una ráfaga de fuego, y entónces
vieron pelear por el aire á gentes armadas.
Su terror llegó al colmo, porque recordaban haber oido anun
ciar á los teopixques que un dia llegarían extranjeros de la tez
blanca y barba luenga á apoderarse del imperio.
Refieren que las espadas y vestidos que llevaban los conten
dientes eran en todo iguales ó uno de esos objetos que tenia
Moctezuma, que se habían hallado en la costa después de una
gran tormenta, y todos creyeron que aquel era indicio de que
muy en breve se verían acometidos por legiones desconocidas.
Otros dicen que quien predijo la llegada de lo» españoles fué
un cautivo á quien iban á sacrificar en aras de los dioses.
Preocupado por la triste suerte que le aguardaba al ceder al
sueño tuvo una visión que le consoló algún tanto.
__Ro temas tanto á la muerte, le dijo; pronto cesarán esos
crueles sacrificios, en los que se vierte sangre humana. Antes
de dos lunas llegarán de remotas tierras unos hombres de otra
raza superior á la vuestra, dominarán el país y prohibirán bajo
severas penas que se repitan escenas tan dolorosas.
Finalmente, refieren que al volver victorioso Moctezuma de
Xochmixco, y al decir al cacique de Culuacan que México na
da tendría que temer en lo sucesivo, porque eran tributarias
suyas las principales provincias del imperio.
_ No confies tanto, buen rey, le dijo el cacique, que una fuer
za cede á otra supeiioi.
Moctezuma se enojó por aquella respuesta; pero más tarde,
cuando fué prisionero de Cortés, recordó la exactitud de las
proféticas palabras del señor de Culuacan.

CAPITULO V.

Donde el lector verá que el dinero es uno de los
mayores enemigos c[ue tiene el hombre.

Cortés dispuso que se fundieran todas las alhajas
y objetos de oro y plata que se ocuparon á ios mexi
canos, á excepción de los que tenían verdadero mérito
artístico.
El valor á que ascendían se calcula en más de ciento treinta
mil castellanos.
Tocó al rey por el quinto que le correspondía, con arreglo á
las ordenanzas de la conquista, la suma de veintiséis mil caste
llanos.
Por igual concepto se le mandaron muchos esclavos, pluma
jes vistosos, mantas de algodón y de pluma, rodelas de mimbre
forradas con piel de tigre, rellenas de pluma y adornadas con
un grueso cerco de oro; muchas perlas, algunas del tamaño de
avellanas; esmeraldas tinas, entre las que se hallaba una tan
graude como la palma de la mano, y una magnífica vajilla de
oro y plata, compuesta de platos, tazas, jarros, escudillas, ollas
y otras piezas primorosamente cinceladas, y que representaban
aves, peces frutas y flores.
Se le enviaron también zarcillos, sortijas, brazaletes y otras
alhajas, y algunos ídolos y cerbatanas de oro y plata, todo lo
cual ascendía á ciento cincuenta mil ducados.
Iban ademas en el presente que enviaba Cortés á su sobera
no, preciosos mosáicos formados de piedras finas, con tal per
fección que parecían de una sola pieza.
ernan
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No llamaron ménos la atención las vestiduras y ornamentos
que se encontraron en los teocalis.
Quiso igualmente remitir tres enormes jaguares, pero duran
te su travesía rompió uno de ellos la jaula en donde le conducían, y se escapó después de causar grandes desgracias en los
tripulantes.
Mataron otro y el tercero fué el único que pudieron conservar, redoblando las precauciones de seguridad
Cortés envió cuatro mil ducados á sus padres con Juan de
Rivera, su secretario, y comisionó para encargarse del mando
de los bergantines que debían conducir á España el rico pre
sente destinado al rey, á Alonso de Avila y Antonio de Qui
ñones.
Al darse á la vela les entregó una carta para el emperador
Gárlos V, acompañada de una detallada memoria sobre los acon
tecimientos más culminantes de su expedición.
En dicha carta recomendaba eficazmente, para que fueran re
compensados, á cuantos habían tomado parte en la conquista,
y suplicaba que fuese á México persona docta y entendida que
pudiese apreciar en todo su valor los beneficios obtenidos en
aquella expedición.
Pedia con urgencia que se enviasen obispos, clérigos y frailes
para dedicarse á la conversión de los indios, y terminaba su
epístola aconsejando que se prohibiese dirigirse á aquellos do
minios á tornadizos (1), médicos y letrados.
Cuando los bergantines emprendieron la marcha, reunió á
sus capitanes y soldados, y repartió entre ellos la parte que les
correspondía de los ciento treinta mil castellanos, dando á cada
uno la cantidad que juzgó oportuna, teniendo en cuenta los mé
ritos y servicios prestados y sus circunstancias particulares.
Todos se regocijaron al poseer aquellas riquezas; pero como
sucede siempre, á la impresión de alegría sucedieron las mur
muraciones y las quejas que despertaba en ellos la avaricia.
1 Se aplica este adjetivo al que deserta de algún partido ó profesión. ■—N. del A.
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—Yo no sé por qué razón, decía uno de ellos, no habrá re
partido por igual la cantidad que nos correspondía.
—Eso hubiera sido lo más equitativo, contestó otro.
—Pues yo no creo así, añadió un tercero.
—Bien se vé que has sido de los agraciados, cuando así te
explicas.
—No lo he sido mucho, porque aquí hay algunos que no han
expuesto su vida tantas veces como yo, y sin embargo han al
canzado mayores beneficios.
—Cualquiera que te oyera hablar así, creería que tú solo has
llevado á cabo la conquista de México.
—El que más y el que ménos ha llenado su puesto, y por eso
creo injusto que no se nos haya medido con un mismo rasero.
Como se vé, la conversación se iba animando.
—A primera vista, parece equitativo lo que tú dices, pero
ya ves que el que ha dejado familia en España, es muy natu
ral que obtenga alguna ventaja sobre los que no la tienen, pa
ra que pueda enviarles algunos recursos.
—No me convence esa razón, porque si tú tienes hijos que
mantener, añadió% un soldado de buen humor, yo necesito' tambien sostener mis vicios, y para esto todo el dinero no me basta.
Estas palabras fueron acogidas con una carcajada general.
—Pues si quieres aumentar tu capital, dijo otro, la ocasión
es propicia. Te juego veinte ducados á los dados.
—Aunque sean cuarenta.
—Pues andando se quita el frió.
—Si la suerte me es propicia, voy á ser más rico que el rey.
—No será con mi dinero, dijo otro.
—¿Por qué?
—Porque no jugaré.
—Hombre, prueba fortuna.
— De ningún modo; con lo que me ha correspondido, si á
Dios gracias llego sano y salvo á España, me retiro á mi pue
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blo, compro unas tierrecitas y me doy una vida como un señor.
Otro de los soldados le interrumpió diciéndole:
—¡Bah! Buena cuenta es esa. ¿Quién sabe los que volvere
mos á la madre patria?
—Pues por mi parte, con estos cuartitos y los que pueda ad
quirir dándolos á réditos en mi pueblo, puedo en un año quin
tuplicar mi capital.
—¿Y no te remorderá la conciencia?
—Calla, hombre, esas son preocupaciones. La verdad es que
el que pide dinero prestado es porque lo necesita, y le hace un
verdadero favor el que le facilita lo que desea.
—El favor seria si no les llevases réditos.
—No llega á tanto mi caridad.
—Di más bien que eres un usurero, y no vengas santificán
dote.
Otro de los soldados, deseando poner término á aquella eno
josa escena:
—Yo creo, exclamó, que respetando como respeta nuestro
amigo las opiniones de todos, cada cual debemos hacer lo mismo.
—Que no sirva de disgusto lo que he dicho, añadió el an
terior.
—De ningún modo; y en prueba de ello, si algo siento en es
te momento, es que no haya por aquí algún mesón como los de
nuestra tierra para remojar la palabra.
—Yo también lo siento, dijo otro; pero en llegando á España
me indemnizaré de las vigilias que aquí paso.
Un soldado joven, buen mozo, que hasta entónces no había
tomado parte en la conversación:
—Pues yo cedería gustoso lo que me ha tocado en el reparto, dij o, con tal de que una india que he visto correspondiera á
mi cariño.
—No te ha dado poco fuerte.
tom. iv.~3
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—Ya sabéis que las mujeres son mi única debilidad.
—Pero, hombre, si es verdad lo que nos has contado, debías
estar ya harto de las hijas de Eva.
—Bien se vé que eres profano en la materia; de otro modo
sabrías que no hay dos que se parezcan.
Dejemos á los soldados platicando sabrosamente acerca de la
inversión que pensaban dar á sus fondos, y continuemos el cur
so de nuestra historia.

-\

CAPITULO

VI.

Donde se encuentra do nuevo a un antiguo personaje de
esta historia.

os caciques de las provincias tributarias de México,
apénas supieron la derrota de los mexicanos y la pri
sión de Guatimotzin, acudieron á presentarse á Her
nán Cortés para jurarle obediencia.
También acudieron á felicitarle los de las provincias aliadas,
y entre ellos venia uno con un niño de la mano, lujosamente
ataviado á la usanza del país y con la cara pintada de siniestras
figuras.
Al hallarse en presencia del caudillo, se precipitó el cacique
en sus brazos, y estrechándole con alegría:
— Graciasá Dios, señor, dijo, que vuelvo á vuestro lado.
—¡Botello! exclamó Hernán Cortés, sorprendiéndose de la
inesperada aparición del viejo astrólogo, á quien creía muerto.
¿Qué ha sido de tí desde tu ausencia, y qué causas le han mo
tivado?
—Desventuras de la vida; prestadme atención, y en breves
palabras os referiré mi historia.
—Ya te escucho, añadió el caudillo.
Y tomando asiento, indicó á su interlocutor que hiciera lo
propio.
Botello continuó:
—En la acción de la noche triste un presentimiento me de
cía que los hijos del infortunado Moctezuma iban á perecer.
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Traté de buscarlos, y vi que desgraciadamente se habían
cumplido en parte mis augurios.
Efectivamente, el que al bautizarse tomó el nombre de Juan
yacía en tierra próximo á espirar, y yo entónces me apoderé de
Pedro, que es el que me acompaña, y aprovechándome de la
oscuridad de la noche y de la confusión de la pelea, corrí á un
bosque á ocultarme.
—¿Y qué te proponías con esa evasión? ¿Cómo puedes justi
ficar tu cobarde conducta?
—Ya he dicho que deseaba salvar la vida del niño. Pero no
era solo un sentimiento humanitario el que me impulsaba en
aquel momento. Mi ciencia me decía que podía ser de gran
utilidad para vuestra causa, y por eso me consagré por com
pleto á conservar sü existencia.
Hernán Gortés dirigió una mirada de admiración al astrólo·
gó, como dudando de la sinceridad de sus palabras.
El viejo soldado pareció comprender el significado de aque
lla mirada, y añadió:
—Podéis creerme; ademas que mi relato os convencerá de
que no me había equivocado al adoptar aquella resolución.
—Prosigue.
—Como iba diciendo, me dirigí á un bosque, y allí descubrí
una gruta en la que me oculté con el hijo de Moctezuma. Cuan
do supe que la batalla había terminado, quise reunirme con vos
para justificar mi ausencia.
Dejé al niño en la cueva, pero al dar los primeros pasos re
trocedí, porque me ocurrió una idea.
—Si me encuentran por estos contornos algunos indios, me
dije, es fácil que perezca á sus manos. No sucederá así acom
pañándome el hijo de su desventurado monarca.
Volví, pues, como he dicho, y acompañado de Pedro, em
prendí de nuevo la marcha un momento después.
Pronto tuve ocasión de convencerme de la exactitud deΛ’mis
pronósticos.
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No habríamos andado media legua, cuando cayeron sobre
nosotros algunos indios.
— “Dáte preso, exclamaron con feroz alegría; con tu vida pa
garás las infamias que han cometido tus hermanos.
Yo les contesté:
— “Cuando sepáis el gran beneficio que os he dispensado, no
llevareis á cabo ese atentado.
— “¿Pues qué has hecho?
— “He salvado la vida á uno de los hijos de Moctezuma.
Vedle ah i.
—“Mientes, infame; los hijos de nuestro desventurado mo
narca perecieron á nuestras manos. ¡Que los dioses -nos perdo
nen tan horrendo crimen!
— “Repito que este es uno de ellos: al otro no he podido
salvarle porque no le encontré. Creed lo que os digo; recono
cedle bien.
“Le examinaron y quedaron algo más tranquilos.
“Uno de ellos dijo de pronto:
— “En breve saldremos de dudas. Nuestro cacique conocía
perfectamente á los hijos de Moctezuma, y él nos dirá si es
cierto lo que dices. ¡Ay de tí si nos engañas!
El ilustre caudillo no desplegaba los labios, porque cada vez
le interesaba más la relación del soldado.
Este añadió:
— Nos condujeron á presencia del cacique de la provincia á
que pertenecían aquellos indios, y en cuanto vio á Pedro le
reconoció.
“¿Dónde habéis encontrado al hijo de nuestro desgraciado
monarca?
—“En poder del extranjero
—“¿De qué extranjero?
— “Del que nos acompaña.
—“Acércate, me dijo entonces.
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•Obedecí, y le referí que yo había sido el salvador del niño.
_ nNo sabes el bien que nos has hecho. Creimos que había
perecido en manos de los mexicanos, y los dioses no nos perdo
narían jamas el haber puesto fin á su preciosa vida. Ahora ya
estoy más tranquilo, y abrigo la esperanza de que tal vez su
hermano le encontremos algún dia.
•»No quise desvanecer aquella ilusión, sino por el contrario,
traté de alimentarla.
—uY puesto que tú has prestado tan inmenso servicio, te
quedarás con nosotros y serás objeto de las mayores conside
raciones.
Llamando á sus servidores:
—‘‘Reconoced al extranjero como á vuestro amo; publicad
en toda la provincia su humanitaria conducta, y haced que los
señores principales vengan á rendirle el homenaje debido.
—Un mes llevaríamos en compañía del cacique cuando marió éste.
Las simpatías que inspiré á todos hicieron que me aclama
sen por su sucesor, y esta dignidad me ha proporcionado el sin
gular placer de proteger vuestra gloriosa causa.
Cuando agentes mexicanos recorrían las provincias del imperie para excitarlas contra vos, yo, gracias ámi prestigio, he po
dido contener á mis súbditos.
Hoy, al saber el triunfo que habéis alcanzado, he querido
venir á felicitaros y á ponerme de nuevo á vuestras órdenes.
—Has cumplido como bueno, y voy á presentarte á nuestros
compañeros, que se alegrarán mucho de tu venida.
Avisados los capitanes, felicitaron á Botello por sus triunfos
y pasaron un buen rato oyéndole referir las mil peripecias que
había arrostrado en su calidad de cacique.
Después fué presentado á los soldados; tuvo también bené
vola acogida, y durante muchos dias fué el objeto de la con
versación la narración de sus aventuras.

i
HERNAN CORTÉS

31

Aunque Hernán Cortés recibía diariamente adhesiones de
amistad y respeto de muchos caciques, para no tener nada que
temer en el porvenir dispuso que sus capitanes se encargasen
del mando de las diferentes provincias.
Botello, á pesar de ocupar jerarquía más humilde en la mili
cia, conservó el puesto que debía á su fortuna, en gracia á su
leal conducta.
Los caciques partieron á desempeñar la importante misión
que les confió el caudillo, y un momento después recibió aviso
de que unos embajadores enviados por el rey de Mechuacan
deseaban verle.
Gortés se apresuró á recibirlos.
Asistamos á esta entrevista.

CAPITULO VIL

Exl el que se da cuenta de una embajada que envió Cazoncin,
cacique de Mechuacan,
sometiéndose á la obediencia de Cortés,

nuestro señor, le dijeron apenas se hallaron en
su presencia, nos envía para felicitaros sinceramente
por la derrota de los mexicanos. Enemigos implaca
bles de ellos, habíamos reñido sangrientas batallas, y
jamas consentimos someternos á su odioso yugo. Hoy, al saber
el triunfo que habéis obtenido, después de admirar vuestro va
lor, vuestra pericia, venimos á ofrecernos como súbditos vues
tros.
—Agradezco infinito esas amistosas palabras, porque mi ma
yor deseo es no volver á derramar una gota dé sangre. Podéis
estar seguros de que jamas por causa mia se romperán los la
zos de afecto que ahora estrechemos, y no os pesará en verdad
haber entablado tan buenas relaciones con el que aquí es repre
sentante del monarca más poderoso del mundo, del gran empe
rador Cárlos V.
—Permitid que nos retiremos para ir á participar á nuestro
soberano la cordial acogida que habéis tenido á bien dispensar
nos.
—Yo os suplico que descanséis aquí algunos dias para que
podáis enteraros de los elementos que nos han servido para ob
tener tantas victorias, que á buen seguro excitarán vuestra
atención.
Cuatro dias pasaron los embajadores en el real de Hernán
azoncin,
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Cortés, y lo que más les asombró fué los caballos y la facilidad
con que los manejaban los españoles.
Al despedirse de ellos les hizo algunos regalos y dispuso que
fueran á acompañarles á su país dos españoles con objeto de to
mar una idea exacta de él.
Cuando llegaron á Mechuacan, ponderaron á su señor Cazoncin cuanto habían visto, en términos que despertaron en él
la idea de ir á admirar por sí mismo tantas maravillas.
Los consejeros le disuadieron, y entónces ordenó que fuera
en su nombre un hermano suyo para estrechar más y más los
lazos de amistad con Cortés.
Llegó, en efecto, á Culuacan el hermano del monarca, acompanado de algunos caballeros de la córte y más de mil indios
que componían su servidumbre.
El caudillo de Ι08 españoles le recibió con toda solemnidad,
y dispuso en su obsequio un magnífico banquete.
Terminado este, le llevó á ver los bergantines.
En su presencia se hicieron algunos disparos con los cañones,
y su asombro creció de punto al ver la precisión de estas armas,
cuyos proyectiles daban en el centro del blanco colocado en
una elevada torre.
También se dispararon á un tiempo todos los arcabuces y
ballestas, y el ruido que produjeron las detonaciones les causó
espanto y admiración.
\
Hubo un simulacro entre los de caballería, y se deleitó so
bremanera al contemplar la agilidad, la destreza con que ma
nejaban la lanza y se servían de los caballos.
No se maravilló menos de los trajes y barbas que tenían los
españoles, y cuando regresó á su provincia pasó más de ocho
día? refiriendo entusiasmado cuanto habían contemplado sus
ojos.
Convencido Cortés de la sinceridad de Cazoncin, envió á po
blar Chincicila de Mechuacan & Cristóbal de Olid con cien in
fantes y cuarenta caballos.

I
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Cazoncin se alegró mucho de que se estableciesen allí, y les
agasajó espléndidamente.
Les dió mucha ropa de pluma y de algodón, cinco pesos en
oro de ley y mil marcos de plata.
Ademas ofreció su persona y reino al rey de Castilla, según
le rogaba Cortés.
La ciudad principal de Mechuacan, que es, por decirlo así,
la capital, es Chincicila, y dista de México unas cuarenta le
guas.
Está situada en la falda de unas sierras, sobre una laguna
dulce tan grande como la de México, en la que abundan muy
buenos pescados.
Ademas de esta laguna hay otros muchos lagos; y de las mu
chas pesquerías que allí hay ha tomado el nombre el territorio
de Mechuacan, que quiere decir lugar de pescado.
Hay también muchas fuentes de aguas termales, que utili
zan para baños.
Es tierra muy templada, de buenos aires y tan sana, que
muchos enfermos de otras partes van á restablecerse á ella.
Toda la comarca es muy fértil, y abundan en ella los cerea
les, frutas y legumbres.
Hay también mucha caza, y produce cera y algodón.
Los hombres son más esbeltos que los de otros pueblos, y de
una robustez y una fuerza superior para el trabajo.
Son grandes tiradores de arco y muy certeros.
Los que más se distinguen en esta clase de ejercicios son los
que llaman tenchichimecas.
Existe entre ellos un castigo singular para los que yerran al
disparar sus armas.
Les ponen una vestidura de mujer y por afrenta les llaman
CUOÍtl.

A esto se debe sin duda el que adquieran tal destreza.
Siempre estuvieron en guerra con los de México, y en todas
ocasiones salieron vencedores.
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Hay en este reino muchas minas de oro y plata.
En el año de 1525 se descubrió en él la más rica mina de
plata que se había visto en la Nueva España.
El filón que presentaba era de tal potencia, que Jos oficiales
que fueron en aquella expedición le eligieron para su rey, á des
pecho del que la descubrió.
Algunos años más tarde se agotó, no sin haber extraído cuan
tiosas cantidades de aquel precioso metal.
Se encuentran buenas salinas, mucha piedra negra, de la que
acen navajas y demas instrumentos cortantes, y finísimo aza-

| Los españoles ensayaron algunas plantaciones, y todas tuvie
ron un lisonjero éxito.
i
En breve tiempo poblaron el territorio de infinitas moreras,
y se dedicaron al cultivo de gusanos de seda.
ΈΙ trigo que sembraron produjo una cosecha tan asombrosa,
que un español, llamado Francisco de Terrazas, cogió seiscien
tas fanegas de cuatro que sembró.
Abundan los pastos, y por esta razón el ganado constituye
una de las principales riquezas.
En tanto que Cristóbal de Olid se dirigía á Chincicila de
Mechuacan, Hernán Cortés resolvió dar á conocer á los vencídos mexicanos al hijo de Moctezuma.
Reuniendo á los altos dignatarios del imperio, les habló de
Ieste modo:
—Voy á daros una noticia, que de seguro atenuará algún tan
to la pena que devoran vuestros corazones.
Todos se aprestaron á escucharle con atención.
—Entre vosotros existia la creencia de que los dos hijos de
vuestro desgraciado monarca, del emperador Moctezuma, ha
bían perecido, y lo que es más, que habían muerto á vuestras
manos.
Desechad ese remordimiento.
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Cierto es que uno de ellos ha sucumbido, pero ha sido de
muerte natural.
El otro se halla en mi poder, y en breve va á tener Jugar la
solemne ceremonia de presentárosle para que le acatéis con el
respeto debido á su esclarecido linaje.
Una exclamación de asombro acogió las palabras del caudillo.
—Retiraos, pues, continuó; vestid vuestras mejores galas, y
acudid de nuevo á mi palacio para asistir ála presentación del
ilustre descendiente de vuestro emperador.
Todos obedecieron.
La fiesta se celebró con gran pompa.
Durante tres dias hubo festejos públicos, y el pueblo, im
presionable como el de todos los países, se entregó á aquellos
regocijos sin cuidarse para nada de la desesperada situación á
que le habían conducido las dolorosas circunstancias que había
atravesado.
Cortés propuso á la asamblea reunida en su palacio dar el
reino de Tezcuco al jóven príncipe, y todos acogieron con en
tusiasmo esta determinación.
Comisionó para que le acompañase á uno de sus capitanes, y
el elegido ocupó el trono de dicha provincia.
Sus vasallos lo juraron; pero con el nombre español de Pe
dro, que había recibido al ser bautizado.
Pedro Moctezuma fué el jefe de la ilustre familia de este
apellido, que aún hoy tiene descendientes en España.

I

r

CAPITULO VIII.
■

.

:

Donde los lectores presenciarán una escena que tuvo lugar
entre Guatimotzin y Cortés.

os dias habían pasado desde los sucesos que acabamos
de referir, y Guatimotzin, que desde su prisión oía los
alegres ecos de los mexicanos que asistían á aquella
solemnidad, sintió renovarse en su alma los acerbos do
lores que le devoraban, amortiguados algún tanto por el peso
de su desesperada situación.
Pidió con insistencia á sus guardianes que comunicasen á
Cortés que tenia deseos de celebrar con él una entrevista, y el
ilustre caudillo se apresuró complacerle.
—Me han dicho que queréis verme, y he venido á informar
me de vuestros deseos.
—Os doy gracias, señor, por la señalada merced que me otor
gáis, y vuestra infinita bondad me hace esperar que me conce
deréis un favor que voy á pediros.
» —Hablad.
—Ya sé la triste suerte que me espera; los dioses, irritados
contra mí, me hacen expiar de una manera cruel todas mis cul
pas, y ántes de que se acerque el fin de mis dias, quisiera al ménos saber que no ha quedado impune el delito que cometió un
infame en la persona de mi esposa Guacalcinla.
—Explicaos.
—No sé si sabréis que ántes de ponerme al frente de mi ejér
cito para emprender la guerra contra vuestras Bvalerosas hues
tes, dejé en Tacuba á mi esposa y á mi querido hijo.
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Pocos dias ántes de la pérdida completa de mi imperio, reci
bí un aviso anunciándome que la salud de mi hijo peligraba.
Me dirigí á Tacuba, y no os molestaré refiriéndoos las peripe
cias que aplazaron mi llegada. Básteos saber que al penetrar en i
mi palacio le hallé desierto. Pregunté, y he sabido que uno de »
vuestr.os soldados entró allí una noche, asesinó á mis fieles?1
servidores, se apoderó de mi esposa y de mi hijo, y huyó con
ellos á un bosque. No me importa morir; lo que siento es no <
poder vengarme del infame seductor, que habrá profanado ámihl·
virtuosa Guacalcinla, que tal vez, si ha creído que podría ser
un obstáculo á su criminal pasión, habrá derramado la sangre
de mi inocente hijo.
—Estad tranquilo respecto de ese particular. Yo os prome
to que, ó poco he de poder, ó ántes de tres días ha de estar en
mí poder el culpable. Será juzgado, y para que se cumpla la sen
tencia que se le imponga seré inexorable.
—Inmensa será mi gratitud.
—Ahora voy á retirarme para disponer le necesario para la
captura del criminal.
—Id en buena hora.
Hernán Cortés se retiro.
Guatimotzin quedó más tranquilo, no solo porque compren
día que se castigaría al seductor de su esposa, sino porque con
fiaba en volver á estrechar á ésta en sus amantes brazos.
El caudillo de los españolos envió un descatamento á Tacuba.
Los que le formaban tomaron allí informes del sitio hácia el
que se había dirigido Juan de Villafranea, y penetrando en
el bosque, al cabo de dos dias de exploración, lograron ver
al soldado desertor, que volvía con provisiones'
Al acercarse a su guarida cayeron sobre.él, y una vez en su
poder, le ataron para que no se escapase.
Penetraron en la cueva, y un horrible espectáculo se presen
tó á su vista.

HERNAN CORTÉS—NADA TENEIS QUE TEMER; VENIMOS Á
■SALVAROS DE LAS GARRAS DE VUESTRO TIRANO SEDUCTOR
Ζ/Λ ΰ£ GUERRA y VALLE
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La hermosa Guacalcinla se hallaba en un estado lamentable.
Su rostro estaba demacrado, y en sus mejillas se veían aún
las huellas de dolorosas lágrimas.
Todo su cuerpo estaba lleno de cardenales, lo que indicaba
que se había resistido tenazmente á la brutal pasión de su se
ductor.
A su lado se hallaba su hijo, desfallecido también, que al
ver entrar á los españoles corrió á ampararse en el regazo de su
madre.
La infeliz exclamó con espanto:
—Matadme si queréis; pero compadeceos de mi desgraciado
hijo·
—Nada teneis que temer; venimos á salvaros de las garras de
vuestro tirano seductor.
—¡Oh! ¡No me engañéis! ¡También él me decía palabras de
consuelo, y después me ha maltratado villanamente!
—Repito, exclamó el que capitaneaba, aquellas fuerzas, que
venimos á salvaros; y para que os convenzáis de la sinceridad
de nuestras palabras, seguidnos y vereis que tenemos amarrado
á vuestro raptor para ser conducido á presencia de nuestro jefe.
Guacalcinla obedeció, llevando en sus brazos á su hijo.
Al salir de la cueva, al ver que nada tenia que temer de Juan
de Villafranca, ántes de que pudieran evitarlo los soldados,
echó á correr, perdiéndose en la espesura del bosque.
Respetando su dolor y atribuyendo aquella determinación al
terror que se pintaba en su semblante, no trataron de buscarla
y regresaron con el prisionero al cuartel general de Cortés.
Juan de Villafranca no desplegó los lábios durante el ca
mino.
Comprendía el castigo que merecía su conducta, y un cruel
remordimiento se apoderó de su corazón.
Al hallarse en presencia del caudillo de los españoles, le dijo
éste:
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—Muy bien, señor Villafranca; en tanto que yo, al frente de
vuestos compañeros combatía á los mexicanos y alcanzaba inmarcesible victoria, vos, deshonrando la nación donde habéis
nacido, desertábais cobardemente de las filas, y añadíais á ese
baldón la ignominia de entregaros á criminales aventuras.
Llamando en seguida á sus capitanes, y después de referir
les los atentados que había cometido Juan de Villafranca:
—Esto es lo que hago yo con los que así se olvidan de lo que
se deben á sí propios.
Y arrancándole las insignias de mando ordenó que le condujeran á una azotea en tanto que se extendía la sumaria.
Con terrible brevedad se terminaron las actuaciones.
El reo estaba convicto y confeso.
Sus delitos eran los de deserción en tiempo de guerra, alla
namiento de morada, rapto y seducción con violencia y en desLa sentencia, como es natural, tenia que ser la de muerte
deshonrosa.
Fué condenado á ser ahorcado en la plaza pública, y á su
ejecución asistieron, ademas de todos los habitantes de la po
blación, las tropas del caudillo.
Cuando el encargado de cumplir esta triste misión terminó
su cometido, Hernán Cortés dijo á los aterrados espectadores:
—Que esta sea la última vez que tenga que descargar el
brazo de la ley sobre mis compatriotas; que el castigo de este
desgraciado sirva de ejemplo para no entregarse á criminales
desórdenes.
Un instante después se enterraba al desventurado Juan de
Villafranca, y todos se retiraron consternados por el espectá
culo que había tenido lugar.
Prosigamos el curso de nuestra historia.

□onclo el lector asiste a la concilista ¿Le Tochtepec y
Coaaacoalco.

r unque, como nuestros lectores saben, la mayor parte

I,
f,
i

de las provincias tributarias de México enviaron em
bajadores á Cortés después de la toma de la ciudad
para jurarle fidelidad y obediencia, había, sin embargo,
algunas que continuaban hostilizando á los españoles.
Eran estas algunas de las situadas en la costa.
Los habitantes de Huatuxco y Tochtepec habían asesinado
á algunos de los soldados de Cortés, que recorrían el territorio
descubriendo minas, y el ilustre caudillo comisionó para casti
garlos á Gonzalo de Sandoval.
Salió, pues, de Culuacan á fines de Octubre con doscientos
españoles de á pié, treinta y cinco de á caballo y bastantes in
dios aliados.
Componían también parte de la expedición algunos persona
jes mexicanos, que habían manifestado deseos de auxiliarle en
su empresa, como una prueba de adhesión al ilustre conquista
dor.
Emprendieron la marcha, y algunos dias después llegaron a
Huatuxco.
Sus habitantes opusieron al principio una tenaz resistencia;
pero al ver la mortandad que les causaban las armas de fuego
y el destrozo que hacían los caballos, se rindieron apénas co
menzó la batalla.
Tomo iv.—4
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La noticia de esta nueva victoria alcanzada por los españo

les cundió con rapidez por las aldeas vecinas; y todos se apre
suraron á mostrarse obedientes y sumisos á los vencedores.
Después de detenerse allí tres dias Sandoval, para que des
cansase su eje'rcito, tomó posesión de la ciudad de Tochtepec,
distante unas ciento veinte leguas de México.
Había prometido á Cortés poner el nombre de su país natal
á la primera población que conquistase, y por esta razón llamó
Medellin á aquella ciudad.
Desde Tochtepec fué Sandoval á Coazacoalco.
Creía que allí nada tendría que temer, porque recordaba que
sus habitantes habían ofrecido ser amigos de los españoles cuan
do Diego de Ordaz fué allí en vida del emperador Moctezuma.
Pero desgraciadamente tuvo ocasión bien pronto de conven
cerse de lo equivocado de su creencia.
Con la mayor frialdad acogieron su llegada, y á sus cariño
sas frases respondieron de una manera que estaba muy distan
te de ser amable.
—Vengo, les dijo, á visitaros de parte de mi ilustre jefe
Hernán Cortés, y á ofreceros al mismo tiempo mis servicios,
por si de ellos habéis de menester.
—Podíais haber excusado vuestro viaje. Esa amistad que
nos ofrecéis no tiene valor alguno para nosotros. Respecto á las
ofertas que nos hacéis, podéis estar seguros de que si algo ne
cesitáramos, no habíamos de pedíroslo á vosotros. Así pues,
volveos cuanto ántes, porque vuestra presencia aquí es inútil.
—Siento que tan mal correspondáis á nuestro afecto, y me
es tanto más doloroso, porque no quisiera que se reprodujeran
escenas pomo las que hace poco han tenido lugar en México.
—Haced lo que gustéis.
—Pensad que esa arrogancia puede ser causa de vuestra
ruina.
—No nos intimidan vuestras amenazas.
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—Os suplico por última vez que no despreciéis la amistad
con que os brindamos.
Lasta ya, dijo encolerizado uno de los que asistían á aque·
lia entrevista. Si no os retiráis inmediatamente, caeremos sobre
vosotros y no dejaremos uno con vida.
Sandoval se despidió, meditando la resolución que debía to
mar.
Le dolía emprender una nueva campaña; pero viendo que no
le quedaba otro remedio, se preparó para la lucha.
Salteó de noche un lugar, y al amanecer era dueño de Coazacaolco y de toda la parte de la ribera.
Una vez dominada la ciudad, se dirigió á la villa del Espíri
tu Santo, distante cuatro leguas, donde estableció sus reales.
Atrajo á su amistad á Quecliollan, Ginatlan, Quezaltepee y
Tabasco.
Por este mismo tiempo se conquistó Huaxacac, con mucha
parte de la provincia de Mixtecapan, porque frecuentemente
hostilizaban á los de Tepeaca y á sus aliados.
Hubo tres encuentros, en los que murió mucha gente; pero
á pesar de su resistencia, quedaron los españoles dueños de
aquel territorio.
Sabia Cortés, por las noticias que en otro tiempo le había da
do Moctezuma, que la parte del Sur, y hácia la costa de Nue
va España, había algunas islas, en las que abundaba el oro, las
piedras finas, perlas, especias y otros productos de valor.
Con este objeto envió cuatro españoles para explorar la ac
titud en que se hallaban los habitantes de aquella parte, y se
dirigieron á Tecoantepec, Zacotollan y otros pueblos.
Manifestaron á los naturales el objeto de su embajada, y fue
ron acogidos benévolamente.
Pidieron oro y perlas para enseñárselas á su jefe, y, no solo
accedieron á esta petición, sino que se brindaron á acompañar
les á su regreso.

44

HERNAN CORTÉS

Cuando llegaron á presencia de Cortés, el ilustre caudillo les
agasajó espléndidamente; y al despedirse de él les dió un mag
nífico presente para que le llevasen á su soberano.
Le agradecieron infinito aquellas pruebas de amistad, y tor
naron á su ciudad natal.
Algunos dias después recibió Hernán Cortés otro magnífico
presente que el señor de Tecoantepec le enviaba.
Consistía en ropas de algodón, plumas y armas.
Ofrecía su amistad y persona, y acataba como soberano al mo
narca de España, el emperador Gárlos V.
Mucho se alegró Cortés de aquella leal adhesión, y deseó
sinceramente el momento de corresponder a su generoso afecto.
No tardó en presentarse la ocasión que anhelaba.
El señor de Tecoantepec envió emisarios pidiendo auxilios
contra los de Tutupec.
Se habían rebelado contra él, alegando que era traidor á su
patria, toda vez que favorecía á los cristianos para que se apo
derasen de la costa y puertos del Sur.
—Decid a vuestro señor, dijo Cortés á los emisarios, que
pronto acudirán en su auxilio las fuerzas de mi mando: y ase
guradle que los de Tutupec sufrirán el castigo que merecen los
que se atreven á hostilizar á mis aliados.
Envió, pues, á Alvarado con doscientos españoles y cuaren
ta de á caballo, y dos piezas de montaña.
Fué por Huaxacac, que ya estaba pacificada; pero tardó un
mes en llegar á Tutupec, porque en algunos pueblos halló re
sistencia, aunque no perseverancia.
El cacique de aquella provincia le recibió con las mayores
muestras de amistad, y se esforzó en agasajarle, ofreciéndole
cómodo alojamiento en las mejores casas de la ciudad.
Quería ocultar con tan benévola acogida un proyecto sinies
tro que había concebido.
—Los’españoles, se había dicho, son invencibles. Tratar de
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luchar con ellos seria una temeridad. Someterme á su yugo
una ignominia. Es preciso apelar á la astucia, ya que la fuerza
seria estéril para conservar mi independencia. Les obsequiaré
espléndidamente, me anticiparé á sus menores ¡deseos, y cuan
do se retiren á descansar, cuando cedan al cansancio y el sueño
se haya apoderado de ellos por completo, quemaré las casas que
les sirvan de alojamiento, y perecerán todos.
Pero Al varado ó sospechó las siniestras intenciones del caci
que, ó le anunciaron el peligro que corría.
Lo cierto es que á las reiteradas instancias del cacique para
que se alojasen en la ciudad, se excusó diciendo que no era á
propósito aquel sitio para los caballos, y fijó un cuartel en un
valle próximo á la ciudad.
Alvarado hizo prender al cacique y á un hijo suyo, y exigió
y obtuvo por su rescate veinticinco mil castellanos de oro.
Se reunió con facilidad esta importante suma porque en
aquel territorio abundan las minas y las perlas.
Dueño el valiente capitán de Tutupec, la puso por nombre
Segura, y mandó ir á poblarla á los vecinos de la otra Segura
de la Frontera que ya no tenían enemigos.
Una vez allí, les encomendó las provincias de Coaztlanac,
Tachquianco y otras, con cédula de Cortés.
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CAPITULO X.

Donde so vé que Al varado conooia que en el mundo no nos
debemos ñar de las apariencias

N tanto que Alvarado regresaba á dar cuenta al ilus
tre caudillo del resultado de su expedición, se suble
varon los vecinos del pueblo y se internaron en Huaxacac.
Cortés envió á Diego de Ocampo, alcalde mayor, para que
instruyera la sumaria de aquel atentado.
Terminadas las actuaciones, fue condenado á muerte el jefe
de la insurrección.
El ilustre conquistador, sin embargo, obedeciendo á sus sen
timientos generosos, conmutó esta pena por La de destierro.
Poco tiempo después murió el cacique de Tutupec.
Algunos pueblos de la comarca se declararon en abierta re
belión.
Tornó allí de nuevo Alvarado, y después de una sangrienta
refriega, en la que perecieron algunos españoles y bastantes in
dios aliados, los sometió de nuevo á su obediencia.
Pero á pesar de esto, no volvió á poblarse Segura.
En el momento en que vió Cortés que tenia asegurada la
amistad de los habitantes de la costa del Sur, envió cuarenta
carpinteros españoles y algunos marineros á Zacatula para que
construyesen dos bergantines y dos carabelas.
Dió órden al propio tiempo para que se trasportase á dicho
punto todo el hierro, anclas, las velas, maromas y otras muchas

jarcias y demas aparejos marítimos que había en Veracruz, y
los hombres necesarios para las construcciones.
Se proponía con los dos bergantines recorrer la costa, para
ver si encontraba un estrecho que creía existia, y con las caraespecias.
También deseaba ir á los Marlucos.
Cuando le avisaron que las naves estaban concluidas, comiIsionó á Cristóbal de Olid para reconocerlas.
Sus buenas condiciones permitían botarlas al agua, y Her
nán Cortés confirió al capitán Olid la misión de recorrer en
ellas la costa.
Se dirigió, pues, á Zacatula desde Ghincicila, llevando ábor
do cien españoles, cuarenta de á caballo y algunos mechuacaneses.
Supo en el camino que los pueblos de Colicúan estaban pre
parados para la guerra, y que eran muy ricos.
Fue allá, y apénas le vieron aproximarse, comenzó aquel in
fernal griterío que precedía á los combates.
Un momento después empezó la lucha.
La descarga de los arcabuces retumbó en el espacio.
Las flechas de los enemigos cruzaban el aire, y causaban gran
des estragos en las huestes españolas.
De cuando en cuando, dominando los alaridos de la multitud
se oia la voz enérgica de los jefes indios, exaltando á sus sol
dados con breves y furibundas arengas.
La carnicería crecía por instantes.
Arroyos de sangre corrían por el campo.
La contienda se sostenía con igual desesperación.
Los de Colicúan acometieron por fin con tan irresistible ím
petu, que obligaron á retroceder á los españoles.
De éstos perecieron tres en la refriega y bastantes mechuacaneses
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Cristóbal de Olid, avergonzado por la derrota, pero conside
rando sus fueizas insuficientes par/ι dominar á sus enemigos,
pidió auxilio á Hernán Cortés.
Este envió á Gonzalo de Sandoval para tomar venganza de
las pérdidas que habían ocasionado los enemigos,
Llevaba también la misión de castigar á los de Impilcinco,
que hacían guerra á sus vecinos, por ser aliados de los españo
les.
Sandoval, al frente de veinticinco soldados de á caballo, se
tenta peones y unos dos mil indios de guerra y carga, coi rió á
desempeñar su cometido.
En Impilcinco sostuvo varios combates sin éxito favorable.
El terreno era muy escabroso, y por lo tanto la caballería no
podía maniobrar con comodidad.
Después de haber luchado durante seis ó siete dias, viendo
lo inútil de sus esfuerzos, resolvió continuar su marcha.
Fué de allí á Zacatilla, examinó los navios, tomó más espa
ñoles, pasó á Colicúan, que distaba unas sesenta leguas, y pa
cificó al paso algunos lugares.
Los de Colicúan, envalentonados por la victoria que habían
conseguido sobre las tropas de Olid, salieron á su encuentro.
Pelearon unos y otros con el mayor denuedo, y por fin que
daron victoriosos los españoles.
Muchos de éstos quedaron heridos, pero no hubo ningún
muerto.
En cambio, de los indios aliados sucumbieron más de no
venta.
Las pérdidas que sufrieron los impilcincos fueron considera
bles.
El terror que les produjo la derrota fué tal, que sin aguar
dar á otra se entregaron.
Ofrecieron que Cotinantlec, Cinatlan y otros pueblos presta
rían también obediencia; y en efecto, así lo verificaron.
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Poblaron en Colicúan veinticinco de a caballo y ciento vein: te peones, á los cuales repartió Cortés aquella tierra.
Al regresar Sandoval y sus compañeros, trajeron la noticia
de que a unos diez soles de aquel territorio existia una isla de
amazonas; pero la verdad es que jamas se hallaron semejantes
l· mujeres.
Sin duda este error se debió al nombre de Cinatlan, que en
i el idioma indio significa tierra ó lugar de mujeres.
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CAPITULO XI,

Ξ1 dolor do los dolores

HgígO ernan

Cortés, con esa intuición del genio, comprendió que necesitaba consolidar su conquista, y al efecto organizó en nombre del rey un gobierno, se estableció en su palacio y dictó las órdenes convenientes á la
consecución de su objeto.
Preocupado por las muchas atenciones que pesaban sobre él
se olvidó de Marina.
Ya hemos tenido ocasión de conocer, en el trascurso de esta
historia, que si rendía culto á la belleza, la ambición de gloria
le dominaba por completo.
Cuando ménos lo esperaba, recibió un día la visita de la in
dia.
Su amada se presentó en su palacio, y anunció á los servi
dores del caudillo que necesitaba verle, y que le traía un mag
nífico presente.
Hernán Cortés salió á su encuentro.
Las facciones de Marina revelaban los largos padecimientos
que había sufrido, y su melancólica expresión contrastaba con
la sonrisa que asomaba á sus lábios.
—Gracias á Dios, dijo á Hernán Cortés, que logro verte de
nuevo. No puedes imaginar la cruel zozobra en que he vivido.
Continuamente recibía noticias contradictorias respecto del
éxito que obtenían tus armas, y á no ser por tu prohibición,
hubiera corrido á compartir contigo los azares de la guerra.
—Dignos son de tí esos propósitos, y bien sabe Dios que ca-

HERNAN CORTÉS

51

Oda dia doy más gracias al cielo por haberte conocido y por ha
ber podido apreciar la belleza de tus generosos sentimientos.
—Y sin embargo, en todo el tiempo que'hemos estado separa
dos no has tenido para mí ni un recuerdo; jamas los soldados
^que han pasado cerca de donde yo me hallaba han manifestado
Ique tuvieras el menor interes por mí.
—¿Eso puedes creer?
—Desgraciadamente es una triste verdad.
—Vamos, prenda querida; yo bien conozco que no he sido
contigo todo lo cariñoso que mereces; pero no por eso te he ol
vidado un instante.
—¡Plugiera á Dios que me engañases!
—Te juro que hablo con sinceridad.
—Yo sí que me acordaba de tí á todas horas. “Corservad su
preciosa vida, decía á la Virgen en todas mis oraciones. El me
ha enseñado á amaros, él ha despertado en mi corazón emocio
nes desconocidas; le amo con delirio y si él sucumbiese, yo le se
guiría á la tumba.??
El fervor con que imploraba á la madre de Dios me daba
fuerzas para sobreponerme al dolor que me causaba nuestra
i separación, porque confiaba en que pronto nos reuniríamos. Pe
ro al ver que pasaban dias y dias y no se realizaban mis sueños,
decaía de nuevo mi ánimo, y te aseguro, bien mió, que no sé
cómo he podido resistir tan dura prueba.5·
Hernán Cortés se esforzaba en aparecer tierno, cariñoso,
amable con Marina; pero la verdad era que deseaba poner tér
mino á aquella escena.
La situación de sus negocios reclamaba toda au actividad, y
le pesaba perder un tiempo que consideraba precioso en aquellos
momentos.
Como si la india adivinase los pensamientos que ocupaban su
mente, pidió á su ingenio el medio de que aquella entrevista
tuviese interes para su amante.

!
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—Cortés, le dijo, distraída en nuestra conversación, aun no
te lie hablado nada respecto del principal asunto que me ha he
cho emprender el viaje; y digo el principal, porque á no ser in
dispensable mi venida, no me hubiera atrevido á quebrantar
tus órdenes.
JA
—No te comprendo.
—Por una serie de sucesos que más tarde sabrás, he podido
reunir un magnífico presente, y venia á pedirte permiso paral
ponerle en tus manos.
Una mirada de codicia brilló en los ojos del caudillo.
—¿Y en qué consiste ese presente?
—Permíteme al menos el placer de sorprenderte.
—Como tú quieras; pero yo creía que le traíasΟ <alΊ venir
VvJlIl aquí
—No me he atrevido, por temor de que me 'lo robasen en el
camino.
—En ese caso, yo mandaré que te acompañen algunos sol
dados, y á ellos puedes entregársele.
—De ningún modo; pudiera despertarse su codicia, y por na
da del mundo me aventuraría á perderle.
Cortés no notó la vehemencia con que Marina pronunció las
últimas palabras.
De lo contrario, hubiera adivinado que el presente de que le
hablaba su amada era un recuerdo de su pasado.
Marina continuó:
—Sólo con una condición te lo entregaré.
—¿Cuál?
—La de que vengas á buscarle tú mismo.
— Considera que pesan sobre mí graves ocupaciones; que de
un momento á otro pueden sobrevenir sucesos que reclamen mi
asistencia.
—¡Desagradecido! ¡Cuando llego hasta tí arrostrando mil pe
ligros para darte una buena noticia, eres tan cruel que ni si
quiera me concedes unos cuantos minutos! ¡Bien te decía ántes,
que ya no era nada'para tí!
λ

λ
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—Perdóname, Marina.
• ¡ —No hubiera creído nunca que tu desvío llegase hasta ese
extremo.
—Vamos, cálmate, tesoro mió, y te acompañaré dondo quie
ras,
— No vengas conmigo.
. I
Pero ¿por qué?
■t'
Respeta este capricho; te lo suplico.
Sea en buen hora.
—Ala entrada del pueblo, junto á dos corpulentos cedros,
hay una cabaña.
—Recuerdo haberla visto.
' —Pues bien: allí estaré yo dentro de algunos minutos. Ve
tú por distinto lado, porque por razones que luego te diré, no
: conviene que nos vean juntos.
—Pero ¿qué misterio es ese?
> —Creo que nada temerás, si recuerdas los servicios que te he
iprestado desde que nos conocimos.
Y sin decir más palabras, abandonó la estancia, dejando á
¡Cortés sumido en un mar de dudas.
—Es singular la conducta de Marina, se dijo Cortés cuando
se hubo alejado la india. ¿Será algún lazo que me tiende para
vengarse de mi indiferencia? No es creíble que abrigue tan
r mezquinos sentimientos. Pruebas tengo de su amor, y la mu[jjer que ama no comete una villanía. Pero si no es así, ¿cómo
se explica esa obstinación en que vaya yo mismo á recoger el
presente?.... De cualquier modo, la verdad es que he dado mi
palabra de ir, y no debo faltar á ella.
Y así diciendo, salió de su palacio en dirección al sitio con
venido.
Nuestros lectores habrán adivinado que el presente que le
i iba á ofrecer Marina era el fruto de su amor.
La cariñosa madre había dejado al niño en poder de persoi

.
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rrer á su país natal. Nuestros amigos nos avisarían su llegada,
y con la poderosa influencia del arzobispo, mi señor, nos sería
facilísimo tramar una intriga que le inutilizase para siempre.
Continuó madurando su plan, y llegó por fin al palacio arzo
bispal.
Penetró en la habitación del prelado sin dificultad alguna, y
al verle le dijo éste:
—Y bien, Antón Perez, ¿traéis buenas noticias?
—No son muy felices.
—Explicaos.
—El padre de Cortés es un viejo camastrón y con más con
chas que un galápago.
—Hábil debe ser cuando así le calificáis.
— Permitidme la inmodestia de deciros que el asunto se tra
taba de potencia á potencia.
—Una potencia debe ser, en efecto, por su talento, cuando
no habéis logrado hacerle tragar el anzuelo. Pero dadme deta
lles, porque estoy impaciente por saber las peripecias de esa en
trevista.
—Mi señor, el arzobispo de Búrgos, dije al padre de Cortés,
que no se olvida ni un momento de aquellos á quienes acoge
bajo su protección, me envía con un encargo ijiuy honroso: con
con el de entregaros esta bolea para que atendáis con desahogo
á vuestras necesidades.
—"Mucho agradezco esas bondades con que me distingue el
señor arzobispo, y si algo siento en el mundo es que mis acha
ques no me permitan ir á manifestarle personalmente mi grati
tud por tan repetidas mercedes.
— "Es tanto más generosa la conducta del venerable prelado
que me envía, añadí yo, cuanto que vuestro hijo, y siento daros
esta mala noticia, no ha correspondido dignamente á las espe
ranzas que hizo abrigar al emprender su viaje. En confianza os
diré que en la córte se empieza á murmurar de su conducta, y

!
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en el momento de que estos rumores lleguen á oidos del sobe
rano, vá á mandar que regrese vuestro querido hijo para que
sea juzgado.
—η Pero ¿qué faltas ha cometido mi hijo?
—“Lo ignoro; ajeno completamente á las intrigas palaciegas,
estoy en ese punto tan oscuras como vos.I(
—Con la mayor seguridad pronuncié estas palabras, y sin
‘j embargo creí notar algún recelo en la mirada del anciano.
Como si no me hubiera apercibido de la impresión que mi
relato producía, continué.
— “Os he dicho, y repito, que el ilustre prelado que aquí me
Í envía es generoso, y trata de parar el golpe que amenaza á
vuestro hijo. Podéis con una palabra destruir los planes de los
intrigantes que quieren amenguar su gloria.
— “¿De qué manera?
— “Llamándole vos ántes de que decidan al rey á dar ese
paso.
paso.
— “¿Queréis que os hable con sinceridad?
—“Es mi mayor deseo.
i
— “Pues bien; no me creo con influencia suficiente respecto
¡ á mi hijo para que acceda á esa pretensión.
ί
i
— “¿En qué os fundáis?
— “Conozco su ambición de gloria, y como si no estoy mal informado ha obtenido ya algunos triunfos en su expedición , no
querrá renunciar á ellos tan fácilmente.
— “Ved que tal vez dependa su porvenir de regresar á Espaj ña, y que para vos será un cargo de conciencia no haber pues
to los medio? de conseguirlo.
—“No lo dudo, pero os aseguro por segunda vez que mis
gestiones serian estériles para disuadirle de su empeño.
Al despedirme le dije:
—“Me retiro con sentimiento, porque tengo un presenti
miento que me mortifica. Me parece que vuestro hijo vá á laTomo iv. - 5

I

58

ti»
Ib

HERNAN CORTES

—

mentar muy pronto las consecuencias de les intrigas que se es
tán fraguando contra él.
—“Yo también lo creo, dijo con aparente bondad el anciano;
pero cada uno es hijo de sus obras, y Dios el único juez, que
en su dia ha de juzgarnos á todos.
Un momento después me puse en camino para daros cuenta
de la misión que he ido á desempeñar.
El arzobispo había escuchado con la mayor atención el rela
to de Antón Perez y había comprendido que el padre de Cor
tés era mas sagaz de lo que había imaginado.
Le contrariaba muchísimo que el anciano hubiera podido
adivinar que tenia ínteres en que regresase su hijo, y sentía en
extremo haber dado un paso en falso.
—¿Es decir, exclamó al fin, que tendremos que renunciar á
ese medio?
—¿Al de que venga á España nuestro enemigo?
—A eso me refiero.
—Aun se puede intentar otro ardid.
—¿Cuál?
—Hacef que llegue á noticia de Cortés que sus psdres han
muerto.
—Se probará esa idea; pero no creo dé resultado. Nuestro
enemigo es muy ambicioso, y por nada del mundo abandonará
aquellos países.
El arzobispo tenia también otro rival, que podía desbaratar
sus planes.
Francisco de Moutejo había obtenido, como recordarán nues
tros lectores, autorización para emprender por su cuenta una
expedición, y era preciso impedir á toda costa que llegase á
México.
Incesantemente trabajaba el prelado con este propósito; pero
recibió una carta de su amigo Francisco de Garay, que le obli
gó á dar un nuevo giro á los asuntos.
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En ella le decía la preponderancia que iba adquiriendo CorÍtés, las poderosas alianzas que liabia celebrado con algunas tri
bus, y terminaba diciendo que si no se le relevaba pronto, la
gloria y los provechos de la conquista serian sólo para él.
Con estas noticias resolvieron enviar un gobernador á Mé1 xico con orden expresa deque Gortés regresase inrnediatamen1'se á España para dar cuenta al monarca de su conducta.
El arzobispo nombró para desempeñar esta importante mi
sión á Cristóbal de Tapia, persona de toda su confianza.

JVlgunos dias después se daba á la vela con dilección á las
! Indias.
Sigámosle en su expedición.

CAPITULO XIII.

Donde se ve que el prestigio de Cortés le hacia salir
victorioso en las
circunstancias mas difíciles de su vida.

de Tapia creyó que el mejor punto que debía
elegir para el éxito de su empresa, era Veracruz.
Abrigaba la esperanza de que allí encontraría ami
gos de Diego de Velazquez que le favoreciesen, y con
fiaba que en presentando los poderes que llevaba del arzobispo
todos se apresurarían á acatar sus órdenes.
Animado con estas creencias, llegó á Veracruz, y apenas di
jo la misión que llevaba, le respondieron que no podían acatar
sus órdenes.
—No reconocemos aquí, le dijeron, más autoridad que la de
nuestro valiente caudillo Hernán Cortés y creemos que en es
tos momentos está prestando grandes servicios al emperador y
rey su señor.
Cristóbal de Tapia ocultó el enojo que le causaba aquella ne
gativa, y preguntó dónde se hallaba el caudillo.
Le escribió en cuanto supo su paradero, anunciándole las
órdenes que traía y su propósito de dirigirse á México.
Cortés le respondió que se alegraba en extremo de su veni 
da, porque le recordab la buena amistad que les había unido
en otro tiempo, y añadía que enviaba á Fray Pedro Melgarejo
de Ur rea, comisario de la cruzada, para informarle del estado
en que la tiera y españoles se hallaban, como persona que se
había hallado en el cerco de México.
ristóbal
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Informó al fraile respecto á la conducta que había de obser
var, y cuando se puso en marcha, reunió á los capitanes que
habían sustituido á los nombrados gobernadores de las provin
cías conquistadas, y les dijo:
| —Voy á salir al encuentro de Cristóbal de Tapia. Su veni
da á éstas regiones y los poderes que trae, me hacen ver clara
mente que mi irreconciliable enemigo el arzobispo de Búrgos
trata de arrebatarme la gloria de mi conquista. El monarca,
s’.estoy seguro de ello, es ajeno á éstas intrigas, y yo no debo
Íacatar órdenes dictadas por un ambicioso vulgar.
— Cierto es cuanto decís, y podéis contar con nosotros para
todo. Apreciamos como nadie los triunfos que ha alcanzado vues
tro poderoso genio; pero por la misma razón vamos á haceros
una súplica. No vayais al encuentro dé ese miserable. Podríais
Ídejaros llevar de vuestro impetuoso carácter, y dar márgen
á que vuestros enemigos de España tomasen pretexto para des
prestigiaros á los ojos del monarca.

—Pero es preciso de todo punto evitar que llegue á México.
—Medios hay de conseguirlo. Enviad poderes á Gonzalo de
íSandoval, Pedro de Alvarado, Diego de Soto, Diego de Valjidenebro y fray Pedro de Melgarejo, para que todos juntos con
ferencien con Cristóbal de Tapia y le hagan desistir de sus des
cabellados planes.
Cortés acogió benévolamente aquella indicación, y envió los
poderes á sus amigos.
Hablaron éstos con Tapia, y en la entrevista que celebraron
se convenció el enviado del arzobispo de la imposibilidad de
salir ventajoso en la lucha que se proponía sostener con el ilus
tre caudillo.
* ,
—Ved estos poderes que se me han conferido al venir aquí,
dijo Cristóbal de Tapia, y sabréis que todos debeis acatar mis
órdenes.
—Estáis equivocado, dijo Pedro de Alvarado: aquí no reco·
V.
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cemos más autoridad que la de Cortés, y será en vano cuantoJi
digáis para persuadirnos á que os obedezcamos.
—Meditad en las palabras que acabais de pronunciar, porque
tal vez sea tarde cuando os arrepintáis de ellas.
—Tenemos la conciencia tranquila, añadió Gonzalo de San
doval, y por lo tanto no nos asustan esas amenazas.
—Lo mejor que podéis hacer, exclamó Diego de Soto, es
volveros por donde habéis venido.
—Sí, sí, repuso Valdenebro; de ese modo os evitareis algún
disgusto.
— Sentiré que el tiempo os haga conocer lo imprudente de
vuestra conducta, se atrevió á decir Tapia.
Esto apuró la paciencia de los que le escuchaban.
—Idos cuanto ántes, exclamó Alvarado y no aguardéis á que
os arrojemos inmediatamente. Bien se vé que las órdenes que
traéis han sido dictadas por el despecho de ruines envidiosos;
y ademas sois indigno por todos conceptos de desempeñar el
honroso cargo que se os ha conferido.
La entereza con que el fiel amigo de Cortés pronunció estas
palabras, hizo comprender al agente del arzobispo de Búrgos
que nada conseguiría en insistir en sus proyectos.
Se despidió avergonzado por el mal éxito que habían obtenido
sus gestiones, y se dirigió á Santo Domingo.
Allí también le recibieron de una manera hostil, y hasta le
amenazaron por haber ido á turbar la tranquilidad del territo
rio, comprometiendo las conquistas que se habían llevado á cabo.
—Si no desistís de vuestra imprudente conducta, le dijeron,
si os obstináis en permanecer en Nueva España, no os quejéis
luego de lo que pueda sobreveniros. Ya os advertimos con
tiempo.
Por entónces llegó allí Juan Bono de Quexo, que había ido
en la expedición de Narvaez como contramaestre de un bu
que, con despachos del arzobispo de Búrgos para Cristóbal de
Tapia.
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Llevaba cien cartas dirigidas á los principales jefes del ejér
cito de Cortés, y decía en ellas que el rey estaba descontento
de sus servicios, que deseaba regresara á España, que nombra
ba en su reemplazo á Cristóbal de Tapia, y que obtendrían
grandes recompensas los que le acatasen como su único jefe.
También traía Juan Bono de Quexo una misiva para el ilus
tre Hernán Cortés, ofreciéndole grandes mercedes si entregaba
en caso contrario con el desagrado del emperador Cárlos V.
Como siempre sucede, la codicia produjo sus fatales resulta
dos.
Algunos se inclinaron á pasarse al partido del enemigo de
Cortés, porque creían por este medio obtener pingües beneficios.
Sin embargo, Hernán Cortés pudo aún conjurar la tormenta.
No pudo, á su pesar, evitar que esas disensiones llegaran á oi
dos de los indios: y algunos de ellos, que no podían soportar el yu
go de los españoles, se aprovecharon de aquella ocasión para
sublevarse.
Los que primero se rebelaron fueron los cuixtecas y loa de
las provincias de Coazacoalco y Tabasco.
Cortés sintió aquella complicación que le obligaba de nuevo
á derramar sangre.
No podía, sin embargo, el ilustre caudillo por medios conci
liatorios atajar aquella rebelión, y apeló á las armas.
El escarmiento que sufrieron los revoltosos fué terrible.
Cortés, después de la victoria, se consagró con más actividad
que nunca á consolidar la conquista, y á estudiar los medios de
ponerse al abrigo de las asechanzas de sus incansables ene-

CAPITULO XIV.

Abnegación y amor.

proponía Cortés ir á Pánuco á la llegada de Cristó
bal de Tapia.
Deseaba conquistar aquella provincia, y más que
nada, vengar á los españoles asesinados por Nazatco-

e

Pero por más que esto fuera lo que decía en público, la ver
dad era que obedecía á otros propósitos.
Sabia que Francisco de Garay tenia intenciones de apode
rarse de Pánuco.
Sabia también que en esta provincia abundaban las minas
de oro y plata.
No ignoraba que Garay había pedido auxilios á España, y
que contaba con elementes suficientes para apoderarse de la
ciudad.
Era preciso anticiparse á él, y conquistar y poblar aquel vas
to territorio.
Marina tuvo ocasión de saber los proyectos del intrépido
aventurero, y concibió un proyecto, que se apresuró á poner en
práctica.
—Francisco d" Garay, exclamó, trata de eclipsar la gloria
de Cortes. Es cierto que cuenta con poderosos elementos; que
puede, apresurando el golpe, dominar á la provincia de Pánuco;
pero yo tengo medios de destruir sus planes. Hablaré con Nazatcotlan, fingiré que estoy resentida con los españoles, que de
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seo su ruina; le pondré en guardia contra Francisco de Garay,
conoceré todos los recursos que posea, avisaré á Hernán Cortés,
él los utilizará, y con arreglo á ellos dispondrá su pian de ata
que, y la victoria que alcance me la deberá á mí. Quiero de
mostrarle que, á pesar de su desvío, de su desamor, yo me des
vivo siempre por servirle; quiero que vea que pago su desden
con nuevos sacrificios. Ya que en su alma se ha extinguido el
cariño que tan feliz me hacia, al menos despertaré en él la gra
titud, y mi hijo, mi desgraciado hijo, alcanzará de este modo
que su padre vuelva los ojos hácia él.
Sin decir á nadie una palabra del proyecto que bullía en su
mente, se dirigió á la choza que le servia de albergue.
Dejó en poder de dos indias dp toda su confianza á su hijo;
encargándoles que le cuidaran mucho, y confiando á una d.e
ellas la noble misión de alimentarle durante su ausencia:
—Creo que pronto volveré, añadió al despedirse de ellas;
prestad entre tanto á mi hijo los auxilios que reclama su estado,
y á mi regreso pagaré con largueza cuanto hagais en su bene
ficio.
Dió mil besos al tierno infante, y un momento después aban
donó su albergue.
Marina conocía perfectamente aquel inmenso territorio, y
por senderos y atajos se dirigió á la provincia de Pánuco.
Animada por la esperanza de llegar cuanto ántes al logro
desús deseos caminaba dia y noche sin notar apénas el can
sancio.
Es increíble de lo que es capaz una mujer enamorada por el
objeto de su cariño.
Sólo asi se explica que se atreviera á arrastrar los peligros
de aquella expedición, teniendo que atravesar por en medio de
selvas en las que abundan las fieras.
De cuando en cuando llegaba á sus oidos el eco que producía
en las montañas el ruido del jaguar.
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Silbidos extraños interrumpían el silencio de la noche, anun
ciando la proximidad de alguna culebra.
Marina, como si quisiese desafiar el peligro, proseguía su
marcha, y parecía no preocuparse por cuanto pasaba en torno
suyo.
Llegó por fin á Pánuco, é inmediatamente se dirigió al pa
lacio del cacique.
Conocía á Nazatcotlan; pero para presentarse á él necesitaba
inventar una fábula.
El señor de Pánueo sabia que la india era un poderoso auxi
liar de los extranjeros, y era preciso á toda costa demostrarle
que no era sincera su adhesión á los españoles.
Con la sagacidad que la distinguía, se presentó á Nazatcotlan.
Este la reconoció desde luego, y exclamo con cólera:
—¿Cómo te atreves á presentarte ante mi vista? ¿Crees que
ignoro que tú has sido la causa de muchas desventuras que ha
sufrido nuestra patria? Huye, huye de aquí, si no quieres sufrir
las consecuencias de mi enojo.
—Vos, como todo el mundo, exclamó la india, me juzgáis
mal.
—¿Acaso tratas de justificar tu conducta? Exclamó Nazat
cotlan, clavando su amenazadora mirada en Marina.
—No me condenéis sin oírme, le dijo Marina con dulce voz.
—Vamos, concluye pronto; pero cuenta que si me engañas,
que si sorprendo en tí la menor falsedad, has de pagar muy ca
ro los atentados que has cometido.
—Si te contara mi historia, se desvanecerían todas tus sos
pechas.
Sabrías que las circunstancias me han obligado á manifestar
me amiga de los españoles, pero que siempre he abrigado la
idea de que llegaría un dia en que pudiera vengarme de sus
maldades.
Pero no hablemos ahora de eso. Se trata d° un peligro gra
ve que te amenaza, y yo he querido salvarte
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Estas palabras excitaron gran curiosidad en el cacique.
—¿Qué peligro es ese? exclamó.
—He sabido que un español, llamado Francisco de Garay, se
dirige hacia aquí con huestes numerosas. Trata de hacerse due;
ño déla provincia, y si lo consigue, tus dias están contados.
—No lo conseguirájamas. Afortunadamente, tengo aún pode
rosas fuerzas que oponer á las suyas, y si se atreve á llegar á
mi i fronteras, le haré ver que aún alienta en nuestros pechos el
amor á la independencia.
—Organizad vuestro ejército, sin embargo, para que no os
sorprenda la llegada de los extranjeros.
Marina, como habrán comprendido nuestros lectores, ideaba
un plan diabólico.
Deseaba que se empeñase una sangrienta lucha entre el ejér
cito de Francisco de Garay y el de Nazatcotlan.
De este modo libraba á Hernán Cortés de dos poderosos
enemigos.
El cacique no sospechó el lazo que le tendía la india, y acti
vó los preparativos para la lucha.
Marina se hallaba poseída de una gran alegría al ver aproxi
marse el momento de la batalla.
Nazatcotlan lo atribuía al deseo que tenia de vengarse de
los españoles.
La verdad era que la amante de Cortés veia en aquella gue
rra favorables consecuencias por el ilustre caudillo, y abrigaba
la dulce esperanza de que al saber que solo á ella debía aque
llos beneficios, le devolvería el amor que constituía el único En
canto de su vida.

CAPITULO XV.

La guerra de Panuco.
* 1

os sucesos, sin embargo, no ocurrieron como proyecta
ba Marina.
Cortés se había anticipado á Francisco de Garay.
Al frente de trescientos españoles de á pié, ciento
cincuenta ue á caballo y cuarenta mil mexicanos, se pusieron en
marcha.
Peleo con los enemigos en Ayotuxtetlatlan.
La batalla se dió en una extensa llanura, y por esta razón
llevaba.gran ventaja Hernán Cortés sobre sus contrario-.
Los caballos causaron un destrozo considerable en los enemi
gos.
Murieron muchos mexicanos, y quedaron heridos cincuenta
españoles y algunos caballos.
Cortés se detuvo allí cuatro dias para asistir al cuidado de los
heridos.
Durante este tiempo llegaron caciques de algunas poblacio
nes inmediatas á prestarle obediencia.
También le llevaban magníficos presentes.
Prosiguiendo su expedición, llegó á Chila, distante cinco le
guas del mar.
En este lugar habían sido desbaratadas las tropas de Garay.
Envió desde allí mensajeros por toda la comarca al otro lado
del rio, rogándoles con la paz.
Los indios no aceptaron las amistosas proposiciones del cau
dillo de los españoles.

HERNAN CORTÉS

69

Se creían al abrigo de toda agresión; porque dominaban las
lagunas.
Pensaban destruir fácilmente las huestes de Cortés, como lo
habían verificado con las de Francisco de Garay.
El ilustre conquistador de México esperó durante quince dias
el regreso de los embajadores.

Viendo que no llegaban, se convenció de que habían sido
victimas de los enemigos.
Se decidió, pues, á darles la batalla.
Pero como no les podía dañar por tierra, porque estaban en
las lagunas, buscó barcas y en ellas pasó de noche, para no ser
sentido, á la otra parte del rio, con cien peones y cuarenta de
á caballo.
Apénas amaneció se apercibieron sus contrarios de su llega
da, y el combate comenzó.
Los indios cargaron sobre las tropas que mandaba Cortés
con tal ímpetu, que los españoles no recordaban haberse visto
atacados con igual rudeza.
De los mexicanos perecieron más de diez mil.
También tuvieron que lamentar la pérdida de dos caballos,
pérdida tanto más sensible, cuanto que no había medios de
reemplazarlos.
Pero los españoles no desmayaron, é hicieron huir á sus ene
migos, persiguiéndoles más de una legua y haciéndoles pagar
caro el destrozo que habían hecho en sus filas.
Los vencedores se trasladaron á una aldea inmediata que en
contraron desierta, y allí pernoctaron.

Al amanecer contemplaron un espectáculo que les aterrorizó.
Penetraron en los templos para ver si había alhajas ó algún
objeto de valor, y vieron colgados en las paredes los vestidos y
armas que llevaban los soldados de la expedición de Francisco
de Garay.
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Horriblemente mutiladas, reconocieron las cabezas de sus
hermanos.
Tiras de pellejo alfombraban el pavimento.
A algunos de aquellos infelices les habían los indios desolla
do el semblante, y á otros les habían arrancado las barbas.
El pavor que se apoderó de todos en presencia de aquellos
tristes despojos, les hizo recordar lo que los mexicanos les habían
dicho respecto á la crueldad de aquellos feroces indios.
Cortés pasó desde este último punto á un lugar en el que to
dos los vecinos estaban escondidos en las casas con el propósito
de salir de repente y sorprender á los españoles.
Los que formaban la vanguardia del ejército adivinaron la
red que se les tendía.
Quisieron avisar á Cortés; pero al verlos retroceder los que
les aguardaban, salieron de sus escondrijos y pelearon con ellos.
Mataron un caballo é hirieron otros veinte.
Causaron también á los españoles muchos heridos y contu
sos.
El cansancio se iba apoderando del ejército de Cortés.
La lucha parecía no tener término.
Cuatro veces fueron rechazados los contrarios, y otras tantas
se rehicieron.
Disparaban sus flechas y sus piedras en medio del mayor si
lencio, y cuando estuvieron fatigados, á una señal dada se arro
jaron todos al agua y ganaron la opuesta orilla, en medio del
asombro de sus combatientes.
Cortés se alegró de aquella resolución, que ponía término á
la lucha.
Apenas cerró la noche, se volvió con todo su ejército al lu
gar.
Las provisiones empezaban á escasear, y los más glotones
casi se alegraron de que en la refriega hubiera perecido un ca
bailo, porque podían utilizar su carne.
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Le asaron en efecto, y todos cenaron con apetito.
Un momento después se retiraban á descansar, y un sueño
reparador se apoderaba de ellos:
La noche se pasó en medio de la mayor tranquilidad.
Al día siguiente recorrieron cuatro pueblos enteramente de
siertos.
Registraron las casas por si hallaban provisiones, y sólo en
contraron muchas tinajas de vino.
El vino en aquellos países, aunque abundan las viñas, no le
hacen con su fruto.
Cuecen maíz, le añaden algunas yeibas olorosas, le apartan
del fuego, y cuando ya está frió resulta una bebida muy gus
tosa y á propósito para aplacar la sed.
Mucho se alegraron de aquella adquisición los españoles.
Anduvieron otros dos dias, y como hallaban mucha gente,
volvieron al sitio donde habían fijado sus reales.
Los indios, que como hemos dicho anteriormente, ganaron á
nado el rio, permanecían en la opuesta orilla.
No hostilizaban ya á los españoles, pero tampoco se entre-

Cansado el ilustie conquistador de México de aquella situa
ción, mandó á los españoles salir con todos los caballos y nu
merosos indios aliados á asaltar un lugar vecino á la laguna.
Así lo hicieron en efecto, y al verse acometidos los contra
rios se rindieron.
Veinticinco días tardaron los españoles en pacificar á los ve
cinos de toda aquella comarca.
Gortés fundó una ciudad al lado de Chila, á la que dió el
nombre de Santistéban del Puerto.
Dejó en ella cien infantes y treinta de á caballo.
Les repartió el mando de aquellas provincias.
Nombró alcaldes, regidores y otros funcionarios que atendie
ran á su administración.
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Asoló á Pánuco, (zhila, y otras poblaciones importantes por
su rebeldía, y por la crueldad que tuvieron con las tropas de
Garay.
Por entónces se presentó Marina á Cortés, y le dió cuenta
de las gestiones que había hecho en su obsequio.
Como el caudillo no debió su triunfo á la intervención de la
india, la recibió con frialdad y creyó cuanto le dijo un pretexto
para acercarse de nuevo á él.
No sabia sin embargo'que su amada iba á librarle de la muer
te un momento más tarde.
Al dirigirse Cortés á México para ver en qué estado se ha
llaba la reedificación de la ciudad, apoyó sin pensarlo una de
sus manos en un árbol a) atravesar un bosque
Era de noche, y no pudo ver que en el tronco de aquel árbol
se hallaba enroscada una culebra.
Al sentir el golpe clavó sus dientes en la mano del caudillo
y al grito que exhaló éste todos acudieron en su auxilio.
Encendieron una tea, y con asombro vieron que la culebra
permanecía dormida en el árbol.
óa mataron, y al reconocerla Marina lanzó un grito terrible.
Era de las más ponzoñosas, y solo una yerba que ella cono
cía podía destruir los perniciosos efectos que producía su virus.
Una casualidad había hecho conocer á la india el remedio
para curar aquellas heridas.
Hallábase un dia á la puerta de la casa donde vivía con su
hijo, y vió que una culebra igual a la que había mordido á su
amante se había apoderado de un pajarillc con el que jugue
teaba.
Cuando creyó que estaba ya muerto, se alejó.
Entóneos vió que otros pájaros que habían presenciado la
escena desde lo alto de un árbol, picaban en sus hojas, y apli
caban aquellos fragmentos en las heridas que había causado la
culebra á su infeliz prisionero.

SíK
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Un momento después, el pajarillo empezaba á aletear, y todo
indicaba en él que recobraba la vida.
Marina, al ver á su amante dominado por la calentura, sin
tiendo agudos dolores, corrió á buscar el antídoto para curar
su ponzoñosa herida.
Cuando Hernán Cortés volvió en sí, y supo que debía á su
amada su restablecimiento, dirigiéndole una cariñosa mirada:
—Marina, le dijo, el cielo te ha puesto en mi camino para
i salvarme de todos los peligros.
iiSi hasta ahora he podido alejarme de mis deberes embriaÍgado por la ambición de gloria, en lo sucesivo me consagraré
por completo á tí y te indemnizaré de mi desvió.
La joven nada contestó.
Una lágrima de gratitud resbaló por sus mejillas, y una tier
na mirada dió á entender á su amante lo feliz que le hacia con
aquellas palabias.
Continuó el ejército su marcha, y al llegar á la ciudad de
¡México recibió Hernán Cortés una noticia que le entristeció
infinito.
Un navio que desde Veracruz venia con víveres y municio
nes, había naufragado en una isla, á cinco leguas de tierra.
De los que lo tripulaban, solo tres habían podido salvarse.
Los infelices náufragos, faltos de víveres, se habían manteÍnido más de quince días con lobos marinos, que salían á dor
mir á tierra, y con algunas frutas.

Por los múltiples sucesos de esta historia, se habrán conven
cido nuestros lectores ele la especial protección que dispensaba
á Cortés la Providencia.
•
*
Sólo así se comprende que pudiera soportar tan contrarias
emociones.
í '
í
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CAPITULO XVI.
En el quo entre otras sosas se da cuenta cLe las dolorosas
escenas que tenían
lugar en la venta de esclavos.

hallaba aún el ilustre caudillo por las no
ticias que acababan de trasmitirle, cuando recibió avi
so de que los habitantes de la parte Norte de Tutupec
se habían rebelado, auxiliados por muchos pueblos ve
cinos á Panuco.
Supo que habían quemado más de veinte poblaciones de las
que prestaban obediencia: y tanto por castigar aquellos atro
pellos, como por conservar el prestigio que disfrutaba entre sus
aliados, dispuso salir á combatirlos.
Sin descansar de la jornada anterior, ordenó lo necesario pa
ra a marcha.
Con disgusto oyeron sus tropas aquella determinación.
En la última campaña que habían sostenido no habían al
canzado beneficios pecuniarios, y acostumbrados á recoger abun
dante botín en todas las peleas, se hallaban desanimados.
Acataron, sin embargo, las disposiciones de su jefe, y em
prendieron la expedición.
Cuando llegaron á la ciudad, les esperaban sus defensores
dispuestos á la lucha.
Acometieron los españoles con su acostumbrada valentía.
Rompieron por entre las filas de sus enemigos; pero aunque
al pronto lograban destruirlas, se rehacían con asombrosa rapi
dez.
reocupado se
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El combate era cuerpo á cuerpo, y los españoles recibieron
muchas heridas.
Nada detenia, sin embargo, á los conquistadores, acostum
brados á vencer los mayores obstáculos.
Nada hacia retroceder tampoco á los bravos auxiliares á
quienes daban de continuo tan brillante ejemplo.
Pero en aquella ocasión se las habían con gentes decididas
como ellos, que peleaban ademas en ventajosa situación.
El combate debía ser, por lo tanto, encarnizado y fiero.
Las pérdidas de una y otra parte considerables.
Hernán Cortés, por fin, les obligó á rendirse.
Matáronle muchos indios de los que andaban rezagados.
También sucumbieron doce caballos.
Los españoles cogieron más de quinientos prisioneros.
Se hallaban entre ellos el cacique de Tutupec y el jefe de
las fuerzas militares.

Í

¡
I

Una
vezhizo
allí conducir
les hablóá de
Cortés
su este
presencia á estos dos últimos.
—No esperaba, en veidad que los que me habían jurado
amistad y obediencia habían de faltar á su palabra. ¿Queréis
j decirme qué motivos os han impulsado á ello?
No se atrevieron á contestarle.
—Vuestro silencio, prosiguió el caudillo, me revela que com
prendéis la enormidad de vuestro delito, y que esperáis, por lo
í tanto, el castigo merecido, Bien está... . ¡Hola! exclamó, lla
mando á los soldados que formaban su guardia de honor. Con
ducidá esos miserables á lugar seguro, hasta que se determine
■ lo que hade hacerse con ellos.
Al dia siguiente se levantó una horca en el centro de la pla
za, y en ella terminaron su vida el cacique y el jefe de sus tro
pas.

!

Los demas prisioneros sufrieron diferente suerte. .
Doscientos fueron vendidos como esclavos.
Los restantes puestos en libertad.
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Doloroso espectáculo era en verdad el que ofrecía la venta ¡
de los esclavos.
Gomo si fueran reses, eran herrados, y en pública subasta se
adjudicaban al mejor postor (A).
J£n las calles y plazas convertidas en inmundos bazares, rega
teaban el precio de las hermosas jóvenes americanas los soldados
españoles, y acudían á insultar á los prisioneros sus feroces ene
migos, los indios que formaban parte del ejército de Cortés.
Allí, en medio de aquellos denuestos y de las obscenas chan
zas de los compradores, exhalaban estériles amenazas los esposos,
los padres, los amantes, que veian rasgar los velos de sus mu
jeres, de sus hijas, de sus amadas, para exponerlas desnudas al
examen de los mercaderes, que palpaban sus carnes para cono
cer su mayor ó menor morbidez, su frescura más ó ménos in
tacta.
¡Miserias de la vida! ·
Algunas indias, pertenecientes á familias principales, que
dias antes se adormecían en sus ricas hamacas, mecidas blanda
mente entre paredes de caoba al eco halagador de sus servido
ras, se hallaban allí, en aquel lugar de vergonzoso tráfico, des
nudas, mancilladas, aguardando como su mayor fortuna que el
liviano antojo de alguno de los capitanes extranjeros las salvase
de ser presa de la soldadesca desenfrenada, que suele hacer bie
nes comunes las adquisiciones de aquel género.
Escenas verdaderamente trágicas
tuvieron lugar
el dia del
O
o
mercado á que nos referimos.
Una bella esclava de catorce años, que se disputaron varios
compradores, había sido por último vendida á un español, que
siempre era espléndido cuando se trataba de dispendios como

La ruborosa y afligida jóven fué presentada á su dueño, que
devorando.con lascivas miradas sus nacientes atractivos, la di
rigía palabras cariñosas que no comprendía la infeliz; pero que
la reanimaban pareciéndole proferidas con blando acento.

I
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De pronto, cayendo la joven de rodillas á los piésdesu amo,
señalaba con la mano á la opuesta parte de la plaza.
a|- Un hombre robusto y de noble aspecto, forcejeaba por desa
sirse de los brazos de algunos soldados, que querían obligarle
á seguirlos.
—Tatli, tatli, (1), decía entre sollozos la desgraciada niña.
Comprendió el español y compró á los soldados aquel escla
vo para llevarlo consigo.
Agradecida la. jóven, besóle los piés, regándolos con sus la

que era conducido á presencia del dueño.
j Al recibid a en su seno, hizo aquel desventurado tan extra?í ñas demostraciones de gozo, que llamó la atención de los concurrentes.
Besaba los cabellos de su hija, como si quisiera devorarlos.
Clavaba en sus ojos miradas delirantes, y pasaba anibas ma
nos por su torneada garganta, acariciándola con vehemencia.
De pronto un ligero gemido se escapó del pecho de la jóven.
Sus delicados miembros se estremecieron.
Sus manos se crisparon encima de las que le sujetaban.
Sorprendido el comprador de la hermosa india, se acercó pre
suroso.
El esclavo, rechazando entonces el hermoso cuerpo de su hi
ja, que se había doblado en sus brazos como flexible lirio, arro
jándose á los piés del inhumano español, exclamó con ronco
acento:
—¡Tómala!
La linda sierva era libre ya.
Su odioso dueño sólo podía abrazar á un cadáver.
En aquel mismo tiempo, algunas horas después, se ahogaba
con su propia lengua un anciano venerable que uno de los capitanes había comprado por seis mantas de algodón.
1 Tatli, quiere deci r mi padre.

CAPITULO XVII.

En doncLs se vé que si la Providencia protegía á Cortés por
la generosa causa que defendía, no podía
ménos de castigar los ambiciosos propósitos de Caray.

ya que cuando Francisco de Garay fue á Pa
nuco, los de Chila le desbarataron y se comieron los
españoles que mataron, colgando sus cueros en sus tem
plos para eterna memoria.
Tornó allí con más gente un año después, y algunos histo
riadores dicen que también le echaron por fuerza del territorio.
Pero lo que se sabe de cierto es que envió á Castilla á Juan
López de Torralva, v que le nombraron adelantado y goberna
dor de Pánuco, caso de que le conquistara.
Armó en virtud de esta concesión nueve naves y dos ber
gantines, en que metió ciento cuarenta y cuatro caballos y
ochocientos cincuenta españoles, y algunos isleños de Jamaica.
Llevaba también muchos cañones, doscientos arcabuceros y
trescientas ballestas.
Como era muy rico, abasteció espléndidamente sus buques
de toda clase de provisiones.
Fundó un pueblo en Aire,· al que dió el nombre de Garay.
Nombró alcaldes y regidores.
Confirió el primer cargo á Alonso de Mendoza y Fernando
de Figueroa.
El segundo le desempeñaron Gonzalo de Ovalle, Diego de
Cifuentes y Juan de Villagran.
Nombró también un alguacil mayor, un escribano, un procuabemos

!'
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rador general y demás oficios que por entónces tenia una villa
Ien Castilla.

Tomóles juramento, é igualmente á los capitanes del ejército,
de que no le abandonarían ni se rebelarían contra él.
Llenadas estas formalidades, salió de Jamaica por San Juan,
áj Fué a Xagua, puerto de cuba muy bueno.
Allí supo que Cortés tenia poblado á Pánuco y conquistada
aquella tierra.
Esta noticia contrarió sus planes.
Para evitar que le sucediese lo que á Pánfilo de Narvaez,
trató de ponerse de acuerdo con Hernán Cortés.
I Escribió á Diego de Velazquez y al licenciado Alonso Zuazo,
rogando á este ultimo que fuese á México para hablar en s u
nombre á Hernán Cortés.
Zuazo se alegró infinito de ser elegido para tan honrosa mi
sión, y después de ir á Xagua, para recibir instrucciones de
Caray, se dirigió á cumplir su cometido.
Grandes obstáculos tuvo que vencer, grandes penalidades
que arrostrar ántes de llegar á la Nueva España.
Garay sufrió un fuerte temporal, y llegó al rio de Palmas el
día de Santiago.
Fondeó allí con todos sus navios y envió á rio arriba á Gon
zalo de Ocampo, su pariente, con un bergantín para explorar
la ribera y ver qué clase de gentes y lugares se encontraban por
allí.
Recorrió Ocampo quince leguas.
Volvió al cuarto dia á dar cuenta de sus exploraciones.
Dijó que la tierra era ruin y desierta.
Fué creído desde luego; pero la verdad era que hablaba sin
conocimiento exacto.
Garay saltó á tierra con cuatrocientos compañeros y los cabal los.
Mandó que los navios fuesen costeando por la ribera del mar

Í
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en dirección á Pánuco, y nombró jefe de esta expedición á Juan
de Grijalva.
Anduvo tres dias por despoblado.
Pasó un rio que llamó Montalto porque nacía en altas sierras,
á nado y en balsas.
Entró en un lugar completamente desierto, en el que abun
daban el maíz y las guayabas.
Dió vuelta á una grau laguna, y en sus inmediaciones cogió
algunos prisioneros.
Eran estos vecinos de Chila y sabían el castellano.
Les envió á poblaciones inmediatas, ofreciéndoles en su nom
bre paz y amistad.
Un momento después volvieron, asegurándole que le acoge
rían benévolamente.
Fué allí y le hospedaron espléndidamente.
También le abastecieron de pan, frutas y algunas aves acuá
ticas.
Al ser objeto de tan amistoso recibimiento, prohibió á sus
soldados que se entregasen al saqueo.
Al pronto se amotinaron; pero al fin les hizo comprender la
conveniencia de aquella determinación.
Pasaron otro rio muy caudaloso, en el que se ahogaron ocho
caballos.
Metiéronse luego por unas lagunas cuya salida no conocían
Su fortuna fué que no hubiera por allí gente de guerra.
De otro modo, no hubiera quedado uno solo con vida.
Por fin, después de muchos dias de privaciones y trabajos,
viéndose molestados por una plaga de mosquitos, chinches y
murciélagos, llegaron á Pánuco.
Nuevas penalidades sintieron allí.
Acosados por el hambre, no hallaron provisiones con que sa
tisfacer su apetito.
Miéntras los soldados recorrían las casas y las registraban
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para ver si encontraban algo que aplacase la fiebre devoradora
que sentían, Garay envió á Gonzalo de Ocampo á saber en qué
actitud respecto á ellos se mostraban los soldados de Cortés
que estaban en Santistéban del Puerto.
No tardó en volver diciendo que nada debia de temerse de
ellos.
La verdad es que se engañó ó le engañaron, y así engañó á
Garay, que se acercó más de lo que debiera.
El ambicioso aventurero decía á los indios, á fin de que le
favoreciesen, que venia á castigar á los soldados de Cortés que
tanto daño les habían causado.
Los de Santistéban, conocedores del terreno salieron cautelosamante y sorprendieron á los de á caballo, que estaban en
Hachapalan, pueblo muy importante.
Prendieron á un capitán y á cuarentei soldados, como usur
padores de la tierra y ropa ajena.
Mucho sintió Garay este contratiempo.
Su zozobra se aumentó, porque por entonces perdió cuatro de
sus naos.
Decidió, pues, no creyéndose con fuerzas para luchar con Cor
tés, enviar á uno de sus capitanes para conferenciar con Pedro
de Vallejo, teniente del ilustre conquistador de México.
El emisario llevaba el encargo de decirle que Garay iba á
poblar con poderes y licencia del emperador Carlos V, y que
por lo tanto se le devolviesen los caballos y hombres que se ha
bían apresado.
Vallejó respondió que les mostrase las ^credenciales que le
habían dado.
Requirió al mismo tiempo á los jefes de las naos que entra
ran en el puerto, advirtiéndoles que si desobedecían sus órde
nes les consideraría como corsarios.
Estos replicaron que no reconocían en él autoridad alguna, y
que harían lo que más les conviniese.
\

CAPITULO XVIII.

Donde la conducta do Garay es un ejemplo palpable de
que la codiGia rompe el saco.
«

visó Pedro de Vallejo, á Cortés, en vieta de la actitud
arrogante en que se presentaba Francisco de Garay,
su llegada, y le dió cuenta de lo que había pasado.
Le pedia consejo respecto a la conducta que debía
observar, y le rogaba que enviase algún refuerzo y municiones.
Apenas recibió esta noticia Hernán Cortés, suspendió las
expediciones que proyectaba hácia Higueras, Chiapanad, Cuahutemallan, y se dispuso a ir á Pánuco.
En el momento de ir á partir, llegaron á México Francisco
de las Casas y Rodrigo de Paz con cartas del emperador y con
las provisiones de la gobernación de la Nueva España y todo lo
que hubiere conquistado, especialmente Pánuco.
Por esta razón no fue, pero envió á Diego de Ocampo, su
alcalde mayor, para sustituirle al frente de numerosas fuerzas.
Anduvieron en demandas y respuestas Francisco de Garay
y Ocampo.
Uno decía que la tierra era suya, puesto que el rey se la daba.
El otro opinaba lo contrario, en razón á que el rey mandaba
que no entrase en ella teniéndola poblada Cortés»
Alegaba que esta era la costumbre que se seguía en la con
quista de las Indias.
De suerte que la gente de Garay padecía entre tanto.
En su desesperación deseaba el triunfo de los contrarios.
Martín de San Juan, guipuzcuano, y Antonio Castromocho,
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capitanes de unas naos, eran de los que más deseaban poner
término á aquella penosa situación.
Conferenciaron secretamente con Pedro de Vallejo.
Le dijeron que podía disponer de las naves que mandaban.
En cuanto las tuvo en su poder, requirió á Grijalva para que
entrase en el puerto ó se alejase de allí,
Así lo exigían las costumbres navales.
Grijalva le respondió con algunos disparos de artillería.
El escribano real le requirió por segunda vez, y al ver Grijalva que las otras naves se entraban por el rio, surgió en el·
I puerto con la capitana.
Prendióle Vallejo.

Mas luego le puso en libertad Ocampo, y se apoderó de los
navios
Garay pidió sus navios y gente, mostrando los poderes que
le había concedido el emperador, manifestando que quería ir á
poblar en el rio de las Palmas.
De quejaba
los capitanes
del ejército
y oficiales
concejo,
le
Se
amargamente
de Gonzalo
de de
Ocampo
porque
losnomadejaron poblar allí en desembarcando, como él quería, para no
caer en el desagrado de Hernán Cortés, á quien respetaba y
admiraba por su valor.
Diego de Ocampo y Pedro de Vallejo le aconsejaron que es
cribiese á Cortés, y que entretanto se fuese á poblar en el rio
de las Palmas, pues era tan buena tierra como la de Pánuco.
Le ofrecieron también devolverle los navios y hombres que
habían apresado, y abastecerle de armas y provisiones.
Garay aceptó aquel partido, y escribió al ilustre caudillo.
Después se ordenó y pregonó por la ciudad que todos se em
barcasen en los navios que fueron, so pena de azotes.
También se mandó que los que habían comprado armas las
entregasen.
o
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Los soldados comenzaron á murmurar, y se resistieron á obe
decer estas órdenes.
Algunos se internaron en el territorio, y perecieron á manos
de los indios.
Otros se escondieron, y así se disminuyó en gran parte el
ejército.
Muchos se opusieron á proseguir la expedición, alegando que
los navios no ofrecían condiciones de seguridad, toda vez que
se hallaban podridos y averiados, y que no querían perecer de
hambre, como habían sucumbido muchos de sus compañeros.
Garay les rogaba que no le abandonasen.
Aprovechaban todas las ocasiones para evadirse, y hubo no
che en que se escaparon cincuenta.
Desesperado Garay, vió que no le quedaba más remedio que
pedir auxilio á Cortés en su aflictiva situación.
Sacrificando su amor propio, escribió al caudillo implorando
su protección.
En el momento en que obtuvo respuesta se trasladó á Mé
xico.
Allí fué hospedado espléndidamente, y al día siguiente de su
llegada se celebró una capitulación honrosa para ambos.
Las contrarias emociones que había experimentado Garay
desde su salida de España, los muchos peligros que había arros
trado, las privaciones que había sufrido, los mil disgustos, en fin,
que había tenido, menoscabaron su salud.
Postrado en el lecho, recordaba con pena los primeros años
de su vida.
La conciencia le hacia ver en todos los contratiempos de su
vida una justa expiación por lo desgraciada que había hecho á
la que con él se había unido.
Había momentos en los que maldecía sus riquezas, porque
ellas habían sido causa de que despertasen en él su ambición
de gloria.
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No hallaba consuelo á su dolor, y como su imaginación no
descansaba, como le mortificaban los remordimientos, su enfer
medad avanzaba rápidamente, y todos comprendían que el fin
de su vida se acercaba á pasos agigantados.
No se le ocultaba á él mismo la gravedad de su estado, y
llamó á un escribano para hacer testamento.
Dejó por albacea á Cortés, y después de conferenciar con.él
breves instantes acerca de su pasada vida y de las circunstan
cias que le habían conducido á tan desesperada situación, es
piró.
Hay quien cree que no murió de muerte natural.
Sin embargo, el doctor Ojeda y el licenciado Pedro López
que le asistieron durante su enfermedad, certificaron que ha
bía fallecido á consecuencia de un ataque al corazón.
descontenterminó sus dias Francisco
to, en casa ajena, en tierra de su adversario, pudiendo, si no
hubiera sido ambicioso de gloria, morir rico, tranquilo en su
casa, en medio de los consuelos de su cariñosa esposa.

CAPITULO XIX.

N el momento en que Francisco de Garay se dirigió á
México, hizo Diego de Ocampo salir de Santistéban
con público pregón á los capitanes y hombres princi
pales del ejército de Garay.
Temía que cometieran algún desmán, porque muchos, y en
tre ellos Juan de Grijalva, Gonzalo de Figueroa, Alonso de
Mendoza, Lorenzo de Ulloa, Juan de Medina, Juan de Avila
y Antonio de la Cerda, eran muy amigos de Diego de Velaz
quez.
Los soldados, al verse sin jefes que les contuvieran, comen
zaron á entregarse á los mayores excesos.
Ibanse á los lugares vecinos, se apoderaban de cuanto halla
ban, ultrajaban á las mujeres, y cometían las mayores tropelías.
Desesperados los indios de la conducta de la soldadesca, ca
yeron en un momento dado sobre sus opresores, é hicieron una
terrible carnicería.
En breve tiempo mataron y comieron cuatrocientos espa
ñoles.
Embriagados por el triunfo, trataron de combatir á Santis
téban.
Pero los que guardaban la plaza salieron al campo, y casti
garon la osadía de los indios.
No escarmentaron, sin embargo, por esta derrota.
Algunos dias después se supo que en Tuzetuco habían que-
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mado una noche á cuarenta españoles,, y quince caballos.
Se trasmitió la noticia á Cortés, y dispuso que Gonzalo de
Sandoval, con cien soldados españoles, cincuenta de á caballo
y cuatro piezas de artillería, fuese á vengar los ultrajes que le
habían inferido.
Formaban también parte del ejército expedicionario más de
treinta mil indios al mando de dos personajes mexicanos.
Caminó Sandoval á grandes jomadas, peleó dos veces con
los de las provincias de Pánuco, los desbarató y entró en Santistéban.
Cuando llegó Sandoval solo encontró cien españoles y vein
tidós caballos.
Si hubiera tardado un poco más tiempo, es posible que no
hubiera hallado uno vivo, tanto por no tener que comer, cuan
to por lo rudamente que les atacaban los indios.
El valeroso capitán distribuyó en tres grupos los españoles.
Entraron por tres puntos distintos, matando y quemando
cuanto hallaron.
Obtuvieron pingües despojos, abrasaron muchos lugares, ma
taron muchísimas personas y cogieron muchos prisioneros.
Entre estos había sesenta señores principales.
Formóse proceso de todos ellos, y por sus declaraciones fue 
ron condenados á perecer en las llamas.
Cuatrocientos sufrieron este horrible castigo, é igualmente
los sesenta señores referidos.
Los demas fueron puestos en libertad.
Aterrorizados por el eruel espectáculo que habían presencia
do, juraron solemnemente acatar y obedecer en lo sucesivo á los
cristianos.
Guando Cortés se convenció de que nada tenia que temer en
Pánuco, llamó á Marina, y con cariñoso acento le habló de es
te modo:
—Tiempo es ya, mi buena Marina, de que los importantes
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servicios que me has prestado obtengan el galardón que me
recen.
—No hay para mí mayor satisfacción, contestó la india, que
saber que en algo he contribuido á tus gloriosas conquistas.
—Losé; pero esto no obsta para que yo trate de recompen- j¡
—Miéntras posea tu cariño nada ambiciono.
—Ese no te faltará’nunca.
—Entonces, ¿qué más puedo ambicionar?
—Yo te ruego que me escuches, y que aceptes lo que voy á
proponerte.
—Habla.
—Pacificada la ciudad de Pánuco, acatando mi autoridad
sus habitantes, se hace necesario que yo mande allí una perso
na de toda mi confianza.
—¿Y bien?
—Nadie como tú tiene tantos títulos para ser reina de Pá
nuco.
—Agradezco mucho ese honor, que estoy muy léjos de me
recer. Por otra parte, me seria muy doloroso tenerme que se
parar de tí ahora que felizmente he vuelto á tu lado.
—Comprende que sólo tu bien me inspira lo que acabas de
oir.
— No lo dudo, Cortés mío; pero te ruego que nombres otra
persona que pueda interpretar mejor que yo tu voluntad.
— Difícilmente la encontraría; he tenido ocasión de conocer
tus privilegiadas cualidades, y sé que tienes talento, valor, ener
gía para sobreponerte á cualquiera complicación que pudiera
surgir en el gobierno de la provincia.
—El amor te hace juzgarme apasionadamente. Ademas de
bo velar por mi hijo, debo consagrarme por completo á él, y
las obligaciones que pesarían sobre mí si aceptase tu proposicíod, robarían á mi hijo gran parte de mis caricias.
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—Pues precisamente por nuestro hijo, por su prosperidad,
no debes vacilar un momento en secundar mis planes. Reina
i tú de Pánuco, podía sucederle en el trono nuestro querido hi
jo, y aseguraríamos de este modo su porvenir.
-—¡Quién sabe, amado mió, lo que podrá ocurrir ántes de que
llegue ese dial
—Desecha vanos temores, y disponte para ir á tomar pose
sión del trono.
—Un pensamiento me dice que si me separo de tí, jamas vol·
i
veré á verte.
Y al pronunciar estas palabras, resbalaban por las mejillas
de la india abundantes lágrimas.
i

Í

Cortés se sentía conmovido, porque comprendía lo mucho
■ que le amaba Marina.
Permaneció silencioso algunos instantes, respetando el dolor
■ de la madre de su hijo, y al fin añadió:
—Serénate, bien mío; yo te prometo que en breve iré á reui nirme contigo. Considera ademas que es preciso sacrificarnos
por el porvenir de nuestros hijos. Este es un deber sagrado, y
yo confio en que tú has de cumplirle.
Estas palabras decidieron á Marina á obedecer á Cortés.
—Tienes razón, dijo; estoy á tus órdenes.
El ilustre caudillo dictó las órdenes convenientes parala ceá remonia que debía tener lugar en Pánuco, y dos dias después
se dirigió Marina á esta ciudad, seguida de un lujoso acompa
ñamiento.
Su entrada triunfal se verificó con la mayor solemnidad, y
se celebraron grandes fiestas para perpetuar aquel acontecímiento.
La apasionada india, en medio de la alegría general que rei
naba en Pánuco, se acordaba de su amante v exclamaba á veces:
Tomo xv.— 7
1

ií
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¡Quién sabe si Cortés, cansado de mí, para separarme de su
lado ha acudido á este ardid! De todos modos, no me quedaba
más remedio que obedecerle; áhtes que su amor, es el porvenir.
U felicidad del hijo de mis entrañas.

I

CAPITULO XX.
I

Nums tribulaciones.

medida que avanzaban los sucesos, Cortés, en medio
de los triunfos que alcanzaba, se hallaba atormenta
do por la vacilación y la duda.
—Se acerca el dia, exclamaba, en que todo el im
perio de México se halle sometido á mi dominio.
Como vasallo fiel, deberé ofrecer todos mis truinfos, todo el
territorio conquistado, al monarca de España.
Pero ¿acaso encontraré en la córte el premio de los sacrificios
que he arrostrado?
De ningún modo.
La camarilla á cuyo frente figura el arzobispo de Burgos, in
trigará para que no sean recompensados mis servicios.
De esto no tengo duda; lo que me ha dicho Francisco de Ga
ray ántes de morir confirma mis sospechas.
El era también un auxiliar del ambicioso prelado, y el ob
jeto de éste tendía á desprestigiarme, á arrebatarme la gloria
á tanta costa adquirida, para engrandecer á su cómplice Diego
de Velazquez.
Pero y si yo consiguiera hacer comprender al emperador Cárlos V la generosidad de mi conducta, la grandiosidad de la em
presa que he llevado ácabo, y agradecido él me confiase un al
to puesto en palacio que me permitiera vengarme de todos mis
enemigos, ¿no gozaría una inmensa satisfacción?
Seguía sosteniendo estas luchas, y su imaginación le acon
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sejaba algunas veces hacerse emperador de los países conquis
tados.
Para decidirle más y más á optar por esta última resolución}
el sentimiento filial le hacia ver que entónces podría indemni
zar á sus padres de las privaciones sufridas ofreciéndoles una
vejez tranquila y llena de las mayores comodidades.
Preocupado se hallaba por tan contrarias ideas, y no sabia
qué partido tomar, cuando un mensaje que recibió de Marina
le distrajo de su meditación.
—uHa llegado á mi noticia, le decía la india, que los de Luahutemaltan, Utlatlan, Chiapa, Xochnuxco y otros pueblos de
la costa del Sur, que después de la rendición de México te ha
bían jurado paz y amistad, se vuelven atrás excitados por algu
nos mexicanos expatriados.
“Tratan éstos de salvar á Guatimotzin de tu poder, y ya han
obtenido la promesa de que les ayudarán los pueblos referidos.
nEstá sobre aviso, y piensa en la que nunca te olvida.n
—¡Pobre mujer! exclamó Hernán Cortés, cuando terminó la
lectura del mensaje. Se desvive por mí, vela cootínuamente
por mis triunfos, y cuanto yo hiciera por ella seria poco para
recompensar su generosa conducta; pero á decir verdad, no es
todo cariño lo que la impele: hay una parte de egoísmo. Aspi
ra á ser mi esposa, y por más que sea muy digna, seria en mí
una locura darle este título.
Yo necesito ir á la córte, unirme allí con una mujer de ilus.
tre estirpe: la fama de mis hazañas hará que se crea muy di
chosa la que yo elija. Sí, sí, quiero vengarme de mis enemigos
presentándome á ellos rico, dichoso, unido á una mujer de las
que más brillen en la córte; quiero, en fin, hacer una vida fas
tuosa por todos conceptos.
Pero dejemos el porvenir y ocupémonos del presente.
Yo quisiera ir á castigar á esos rebeldes que tan inicuamente
faltan á la fe jurada; pero no debo separarme de aquí.
La conspiración que se trama para salvar á Guatimotzin
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puede tener ramificaciones en la ciudad, y yo no debo separar
me de aquí.
Enviaré una expedición y confiaré el mando de ella á Alva
rado.
Recuerdo en este instante que diferentes¿veces me han supliplicado que en cuanto se sublevara cualquiera población le die
ran el cargo de pacificarla.
Ademas es valiente, tiene gran pericia militar, y nadie tan á
propósito como él para sustituirme en esa empresa.
Apénas llegó á noticia de los demas capitanes que Alvara
do era el elegido para desempeñar aquella misión, se despertaroñ las ambiciones entre ellos.
Todos querían encargarse de aquella expedición, y acordaron
coaligarse para malquistar á Alvarado con Cortés.
Se presentaron al caudillo, y una vez en su presencia, tomó
la palabra el más audaz.
—Ha llegado á nuestra noticia, le dijo, que Cualiutemollan
Utlantlan, Chiapa, Xochmixco y otros pueblos de la costa del
Sur, se han sublevado, que tratan de salvar á Guatimotzin.
—Es cierto, contestó Hernán Cortés.
—Sabemos también que para castigarlos vá á salir una ex
pedición dentro de breves dia?.
—También lo es.
—Lo que nos ha extrañado sobremanera es que el elegido
para mandarla sea Pedro de Alvarado.
—¿Y quien os autoriza para inmiscuiros en mis planes? res
pondió Hernán Cortés, indignado por la osadía de aquellas pa
labras.
—Perdonad nuestro atrevimiento. Vuestro bien y la conso
lidación de las conquistas verificadas, nos han impulsado á pre
sentarnos á vos.
—No os comprendo.
—Me explicaré. Alvarado es indigno de la honra que que
réis concederle.
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—¿En qué os fundáis?
—Ya sabéis que en México se conspira. Pues bien; Alvarado
está en inteligencia con los conspiradores.
—¡Oh! eso es imposible.
—Creedlo, señor; es ambicioso, y aspira á arrebataros la glo
ria de vuestras conquistas.
—Callad, callad; no puedo consentir que en mi presencia se
murmure de uno de mis más valientes capitanes, de uno de mis
mejores amigos.
—Fácilmente podéis convenceros de la verdad que encierran
mis palabras.
—¿De qué modo?
—Mandando llamar á Alvarado é indicándole que le habéis
elegido para mandar una expedición. Estad seguro de que no
aceptará, porque los planes que medita, los propósitos que abri
ga, reclaman en México su presencia.
—Retiraos, dijo Cortés, porque deseaba quedarse solo para
estudiar lo que debería hacer en aquella ocasión.
Los capitanes le obedecieron.
Cuando hubieron salido de la estancia:
— Pero, ¡Dios mío! exclamó el valeroso caudillo, ¿será posi
ble que nunca me vea libre de traidores?
Yo no quiero creer lo que esos capitanes me ban dicho de
Alvarado; pero si efectivamente no es cierto, ellos meditan al
go en contra mía y quieren despertar mis sospechas respecto á
mi amigo para que no descubra sus planes.
De todos modos, no hay tiempo que perder.
Que se conspira es indudable.
Yo arrancaré la máscara á los conjurados, y cualquiera que
sea su jerarquía, cualquiera que sean Iqs lazos que me liguen á
ellos, he de hacer un terrible escarmiento.
Llamemos ahora a Alvarado, exploremos sus intenciones, y
sabremos á qué atenernos.
Asi lo hizo en efecto, y cuando llegó el valereso capitán co
menzó la escena á que van á asistir nuestros lectores.

Doadé vera el lector los motivos que impulsaron á Pedro
de Alvarado a emprender su viaje a las ludias.

;esde hace algún tiempo se nota en vos, dijo Cortés,
abordando la cuestión, más actividad, más vida que ’
otras veces, y no falta quien atribuya este repentino
cambio á bastardas ambiciones.
—Ambición tengo, en efecto; pero es muy legítima. Desde
el tiempo que estoy á vuestras órdenes se ha despertado en mí
la ambición de gloria al ver los continuados triunfos que han
coronado nuestra empresa.
Cortés fijaba en él su mirada escrutadora, porque las pala
bras que acababa de pronunciar casi confirmaban las sospechas
que en él habían despertado los enemigos de Al varado.
Pero con la sagacidad y exquisito tacto que caracterizaban al
caudillo, trató de conocer indirectamente los propósitos que abrí
gaba su interlocutor.
—Siempre ha sido para mí, le dijo, un misterio vuestra salida
de España. ¿Tendréis inconveniente en decirme los motivos
que os impulsaron á ello?
—De ningún modo; ántes por el contrario, celebro esta oca
sión que justificará mi ambiciosa conducta y ese cambio que
decís se nota en mí desde hace algunos dias.
El haberme alistado para la expedición, de las Indias, fue
por una cuestión de familia.
Mis padres eran enemigos de los de una mujer á quien yo
amaba con toda mi alma.
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Por ningún concepto querían estrechar relaciones con ellos,
y por ló tanto se opusieron á mi casamiento.
Conocían mi carácter impetuoso, y no podían hacerlo osten
siblemente.
Recurrieron á un ardid, y el resultado coronó sus deseos.

Me hicieron creer que Carlota Patino, que este era el nom
bre de mi futura esposa, no me amaba.
Interpretaban su natural candor por tria indiferencia, y lo
graron despertar sospechas en mi alma.
Desde aquel momento dejé de verla.
Dominando la pasión que me inspiraba, dejé pasar dias y días
sin que de mí tuviera la menor noticia.
Carlota, aunque correspondía á mi amor, al ver mi extraña
conducta, hizo lo que hacen generalmente las mujeres en ese
caso.
Herido su amor propio por mi desvío, dió oidos á las amoro
sas instancias de un apuesto galan, y algunos meses después
supe que iba á unirse á él con indisolubles lazos.

La noticia de este suceso que me alejaba para siempre del
objeto de mi cariño, avivando en mí la pasión que sentía hácia
Carlota, me decidió á ir á hablarla.
Sobornando á la dueña á cuya vigilancia la habían encomen
dado sus padres, pude acercarme á ella.
—“Vienes tarde, me dijo; dentro de breves dias se efectuará
mi casamiento.
—11 ¿Es decir, que eres gustosa en esa unión?
—“No culpes á nadie; tu inconcebible conducta justifica la
mia.

Estas palabras hicieron renacer la esperanza en mi corazón.
—“¡Carlota’ exclamé con cariñosa alegría. Según eso, ¿me
amas? ¡Ah! Si es así, no desoigas la voz de tu corazón. Sígue
me; yo te juro por la fe de caballero hacerte mi esposa. Con-

I
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sidera que esa unión que proyectas puede causar el tormento
de toda tu vida.
_ uNo prosigas, Pedro, añadió; hoy solo me resta obedecer
á mis padres.
—i‘¿De manera que desoyes mis súplicas?
—iqPor qué?
— i»Ya lo has oido; tengo que acatar la voluntad de mis pa
—u Di más bien que amas á tu prometido.
—ii¡Ah! ¡Eso sólo Dios lo sabe! Lo único que te suplico, si
en algo me estimas, es que te alejes de mi lado.
Ciego de cólera, estuve á punto de sepultar en su pecho mi
puñal.
•

·

·
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caballero tan villana acción.
Me retiré triste, desolado, y con la hiel en el alma.
Por entonces se preparaba la expedición á estas lejanas íe■ giones, y para distraer mis penas me aliste, creyendo que el
; tiempo borraría el recuerdo de Carlota.
Cortés escuchaba con religioso silencio la relación de Alva-

Este prosiguió:
—Creía que aquella mujer no me amaba, toda vez que iba á
unirse con otro, y sin embargo he tenido ocasión de saber que
no era así.
—¿Y cómo habéis averiguado?....
—¿No decís que habéis notado en mi más actividad, másale*
p*ría que otras veces desde hace pocos dias; no decís que habéis
notado, repuso, como que despertaba á una nueva vida.
—Es cierto, y precisamente á eso atribuían que conspirábais
contra mí, que creíais próximo el momento de realizar ambicio
sos ensueños.
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—¿Y habéis podido creer en mí semejante infamia.
—Nunca.
—Voy á ser leal, para que me comprendáis mejor.
Hernán Cortés redobló su atención.
—Os escucho, dijo.
—Momentos ántes de morir Garay he tenido con él una con
versación, que me ha hecho ver con cuánta ligereza había juz
gado á Carlota.
Me olvidaba deciros que mi amada era prima hermana de la
mujer de Garay.
Este me ha dado una noticia que ha devuelto la alegría á mi
corazón.
—“Momentos después de vuestra partida á las Indias, me
dijo, cuando se iba á celebrar la boda, declaró Carlota que no
amaba á su prometido. Sus padres se indignaron por aquella
declaración, y Ja llevaron á un convento.
“Allí permaneció algún tiempo, hasta que más tarde, al ve
nir yo á estos lugares, á ruegos de mi esposa salió del convento
para acompañarla mientras yo estuviese fuera.
—Ya habréis adivinado que mi mayor deseo ha sido desde
entónces volver á España con un nombre glorioso que poder
ofrecer al objeto de mi cariño.
Juzgadme en vista de lo que ababais de oir, y decidme si soy
digno de conservar la amistad con que siempre me habéis dis
tinguido.
—Podéis contar con ella eternamente, dijo Cortes, estrechan
do con efusión la mano de su amigo. Y para daros una prueba
de ello, os voy á confiar el mando de una expedición que va á
salir en breve. En ella podréis alcanzar gloria y provecho. Es
peradme un instante; voy á reunir los capitanes que han mur
murado de vos, y en su presencia declarareis si aceptáis ó no lo
que os propongo.
En presencia de todos declaró solemnemente Alvarado que
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Reptaba aquella honrosa misión, y acto continuo comenzaron
os preparativos necesarios para emprender el viaje.
Mucho sintieron los que asistieron á aquella entrevista que
il fin fuera Pero de Alvarado el elegido para aquella empresa.
Sabían que en las provincias sublevadas había grandes cria
deros de acije, azufre y alumbre, y veian con pena que tenían
¡ue renunciar á los pingües beneficios que se prometían.
Algunos también creían, por la relación que les había hecho
'.mo de los soldados aliados, que en Utlatlan poseía una india
m tesoro considerable, y esta noticia había despertado en ellos
a idea de apoderarse de él,
' | No sabían, sin embargo, que aquel tesoro era ilusorio.
Como más tarde hubo ocasión de averiguar lo que había cau
sado la admiración de cuantos indios le habían contemplado,
Irán lentejuelas y cuentas de vidrio de las que en diferentes
Ocasiones habían repartido los españoles en los países que re
corrían, y que la india había cambiado por alhajas de oro y pla
nta, considerando aquellas baratijas como de un valor inaprecia
ble.
Sigamos á Pedro de Alvarado.
i

!ϊ

CAPITULO ?XXI1.

La conquista do Utlatlan.

L valeroso capitán, animado por las ideas que le domi
naban, emprendió su marcha el día 6 de Diciembre
de 1523.
Hernán Cortés había puesto á su disposición tres
cientos españoles, de ellos cien arcabuceros, ciento sesenta ca
ballos, cuatro piezas de artillería y muchos indios de guerra y
carga para conducir las provisiones.
También formaban parte de la expedición cuatro personajes
mexicanos, que habían querido compartir con Alvarado los aza
res de la campaña.
Fue por Tecoantepec á Xochmixco, y después de haber inti
mado á la rendición á los de esta ciudad, haciéndoles compren
der lo desatentado de su conducta no hallando eco sus pa
labras en los rebeldes, peleó con ellos, causándoles desastrosas
pérdidas.
Terminada la batalla, fijó sus reales en un monte, que por
sus condiciones era el sitio más á propósito para estar á cubier
to de una agresión.
Pensaba dirigirse al día siguiente á Zapotulan, y quería que
sus soldados reposasen de la fatigas ocasionadas por la lucha
con los de Xochmixco.
Seria poco más de la media noche, cuando los centinelas que
vigilaban en tanto que descansaban sus compañeros, conduje
ron á presencia de Alvarado tres indios que vagaban alrededor
de su cuartel.

I
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5 Les preguntó qué objeto les llevaba á aquellos sitios en tan
avanzada hora, y le contestaron que iban á buscar miel, que
J abundaba, en efecto, por aquellos contornos.
No se ocultó á Alvarado que eran espías de los de Zapotulan.
Fingió, sin embargo, que no sospechaba de sus intenciones,
fies agasajó espléndidamente, y al despedirse de ellos les reco
mendó que al cacique y señores de su pueblo le dijeran de su
Aparte la misión que allí le llevaba, advirtiéndoles que si no se
sometían á su obediencia sufrirían las consecuencias de su re
tí belion.
Les hizo ver los elementos de destrucción con que contaba,
[ hicieron en su presencia algunos disparos los arcabuceros, ju
garon los caballos, y confió que aquellos simulacros le evitaría
tener que empeñarse en nuevas luchas.
Esperó tres dias sin obtener respuesta alguna, y convencido
de que las intenciones de los habitantes de Zapotulan eran dar*
le la batalla, quiso reconocer por sí mismo el terreno para es
tar prevenido.
Los caminos eran muy anchos, pero el real y los que iban á
las calles principales estaban interceptados con gruesos troncos
de árboles.
Estando en estas exploraciones, se vió acometido por infinitos indios.
Sostuvo con ellos encarnizados combates, en los que fueron
heridos muchos españoles y algunos caballos, y muertos numei rosos indios de uno y otro campo.
De Zapotulan fué á Quezaltenauco en tres días.
.
El primero pasó dos ríos con mucho trabajo.
El segundo un puerto muy áspero y de una extensión de cin
co leguas.
· i
Peleó en una barranca con cuatro mil enemigos, y más ade
lante en llano con treinta mil, logrando desbaratarlos á todos.
Lo que más atemorizaba á los contrarios eran los caballos.
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En cuanto se aproximaban á ellos, huían despavoridos.
Todo lo desconocido infunde pavor; y como jamas había
visto aquellos animales, su terror era inmenso.
Se rehicieron en la falda de una sierra, y cayeron de nuevo v
sobre los españoles.
Algunos eran tan osados, que para poder matar á los ginetee ·
se cogían de las colas de los caballos.
No hay para qué decir que este imprudente arrojo les costa í
ria la vida.
Los disparos de los cañones y arcabuces, las cargas de cabalería, los pusieron en dispersión.
Alvarado los siguió en su huida, causándoles nuevas pérdidas.
Murieron algunos españoles, y quedaron heridos muchos.
Al día siguiente de la batalla entró en Quezaltenauco.
Encontró desiértala población, y mandó hacer alto á su ejér
cito para descansar.
Seis dias llevaban allí los españoles, cuando vieron dirigirse
á ellos ordenadas huestes.
Alvarado salió á su encuentro con doscientos españoles, no- !
venta de á caballo, y buen número de indios aliados.
Se situó en un llano muy extenso, á tiro de arcabuz del real»
por si necesitaba pedir refuerzos al grueso de su ejército.
Ordenó cada capitán su gente según la disposición del lugar»
y un momento después comenzó la batalla.
También en esta ocasión la victoria coronó los esfuerzos de
los españoles.
Los de á caballo consiguieron el alcance más de dos leguas
Los peones hicieron una increíble matanza al pasar un arroyo.
Los caciques y personas más importantes de la ciudad se re
tiraron á un cerro, donde no tardaron en ser presos por las tro
pas de Alvarado.
En tanto que este valiente capitán reposaba de las fatigas,
sus enemigos proyectaban un plan de venganza terrible.
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Los de Utlatlan y Quezaltenauco convocaron á sus vecinos
y amigos, y reunieron otro numeroso ejército.
Enviaron á decir á Pedro de Alvarado que deseaban cesasen
Mpas hostilidades, y que se sometían gustosos á la obediencia del
monarca de España, y le rogaban que fuese á Utlatlan para
rendirle el tributo de su admiración por sus relevantes pruebas
de valor.
Alvarado creyó de buena fe estas amistosas protestas, y se
puso en camino.
Pero al aproximarse á la ciudad vió que la calzada estaba
hdeshecha, y sospechó una traición.
Se confirmó en esta creencia al notar que por allí no había
mujer alguna.
Sabido es que los indígenas, antes de empeñarse en guerra,
hacían salir de las ciudades á sus esposas y sus hijas.
Esperaban que los españoles se internasen en la ciudad para
caer todos sobre ellos, y una vez en su poder quemarlos á todos.
Alvarado comprendió que por la fuerza no conseguiría nada,
y apeló a la astucia.
Simulando que no adivinaba las intenciones de sus enemigos,
Íles mandó algunos regalos, y suplicó á los caciques y personas
principales que viniesen á sus reales para pactar la paz.
Cayeron en el lazo, y entónces sufrieron el castigo que pre
paraban á los españoles.
Perecieron en las llamas, y después de este cruel sacrificio,
| publicó un pregón Alvarado, diciendo que si todos no se entre
gaban, quemaría la ciudad.
Aterrorizados por la muerte de sus jefes, acudieron á pres1 tar obediencia, y entónces confesaron el plan que meditaban
los que tan cara habían pagado su infame conducta.
Alvarado les perdonó en gracia de su sinceridad, y después
«de vender algunos como esclavos para resarcirse con su produc
to de las pérdidas sufridas, puso en libertad & los demas.
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En aquel territorio abundan los criaderos de alumbre y de
un licor que parece aceite.
También se encuentra azufre, tan excelente, que sin refinar
y sin preparación alguna, hicieron los arcabuceros muy buena
pólvora.
La guerra de Utlatlan se terminó á principios de Abril de 1524.
Una prueba palpable de lo arraigados que en aquella época
estaban los sentimientos religiosos, es el final de la carta que
para dar cuenta de los triunfos que obtenía escribió Alvarado
a Hernán Cortés.
—"Pera que nuestio Señor nos dé victoria en lo sucesivo, le
decía, suplico á vuestra merced mande hacer una procesión en
esa ciudad, á la que asistan todos los clérigos y frailes, para que
imploren el auxilio divino.
ii¡Estamos tan apartados de socorro, que si nos falta la pro
tección del Sér Supremo, pereceremos en la ruda lucha que ve
nimos sosteniendoln

CAPITULO XXIII.

Sa el que el lector asiste a la toma de Guatemala y otras
ciudades importeutes.

§ ον infatigable actividad prosigió Alvarado su expedi¿ cion, deseoso de ponerla término para realizar su re£ greso á España, y unirse en estrecho lazo con la que
era dueña de su corazón.
De Utlatlan se dirigió á Cuahutemallan, donde íué muy bien
recibido y hospedado.
Siete leguas de allí había una gran ciudad, situada al lado
de una laguna.
Sus habitantes estaban en continua guerra con los de las dos
poblaciones citadas, y Alvarado, según su costumbre, y obede
ciendo también á las instrucciones que llevaba, le3 ofreció paz
y amistad ántes de acudir á las armas.
Los encargados de cumplir esta misión, perecieron á manos
■ de aquellos con quienes iban á tratar.
Se creían invencibles, porque su ciudad estaba protegida por
[la laguna, y así no vacilaron en cometer tan inhumano atrope
llo.
Alvarado se indignó con tan inicuo proceder, y juró que no
quedaría impune tan villana conducta.
Salió, pues, con ciento cuarenta españoles y otros sesenta de
á caballo y muchos indios de Cuahutemallan, y los enemigos
no le quisieren recibir, negándose á escuchar sus amistosas
proposiciones.
Tomo iv.~8

106

HERNAN CORTÉS

Caminó con las mayores precauciones, seguido de treinta ca
ballos, hacia un peñón rodeado de agua.
Vió luego un escuadrón de indios que se acercaba en actitud
hostil.
Arremetió con energía, y al tratar de ayudarles los del peñon, le abandonaron, apoderándose de él los españoles.
El resto del ejército pasó á nado la laguna.
Saquearon las casas de la población, y después se dirigieron
á un llano, en el que había muchos maizales.
Allí sentaron sus reales, y durmieron aquella noche.
Al dia siguiente entraron de nuevo en la ciudad, que halla
ron completamente desierta.
Siguieron avanzando, y se apoderaron de tres indios que va
gaban fugitivos por aquellos contornos.
Alvarado les brindó de nuevo la paz, y les dejó en libertad,
para que fueran á comunicar sus intenciones á sus hermanos,
advirtiéndoles que si en breve no se sometían á su autoridad
talaría sus campos y les pasaría á todos á cuchillo.
Esta amenaza produjo su efecto.
Un instante después de la salida de los emisarios, vinieron á
presentarse á Alvarado los señores principales de la ciudad.
—Jamas, le dijeron, ha podido consentir tirano alguno opri
mirnos con su yugo por medio de las armas. Ni Guatimotzin ni
su antecesor Moctezuma, pudieron hacernos pagar el más pe
queño tributo.
Pero la admiración que ha despertado en nosotros tu valor,
la admiración que nos ha producido la arrogancia con que te
has presentado á nosotros, nos impulsa á aceptar la amistad
que nos ofreces.
Dispon de nuestras vidas y haciendas, y reparte entre tus
soldados loa presentes que te traemos: nuestro mayor placer se
rá que sean de su agrado.
Acudieron también á someterse á su obediencia otros mu-
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chos pueblos de la costa, y le dijeron las dificultades que habían
tenido que vencer basta llegar á su presencia, porque los de Ja
provincia de Izcuintepec no dejaban pasar á nadie por su terri
torio que fuese amigo de cristianos.
Alvarado se dirigió á dicha provincia con toda su gente.
Durmió tres noches en despoblado, y luego entró en el tér
mino de Ja ciudad.
No había caminos, porque sus habitantes no mantenían rela
ciones con las poblaciones inmediatas, y por un estrecho sen
dero se dirigió al lugar.
Sorprendió á los izcuintepecos en sus casas, y mató y pren
dió á muchos, sin darles tiempo á oponer la menor resistencia.
Quemó el pueblo, avisó al cacique que baria otro tanto con
bs campos si no se sometían todos á la obediencia del rey de
España, á quien representaba, y también reconocieron su au
toridad.
1 Se rindieron igualmente los de Cactipar, Tatixco y Nacendal.
Estos últimos, para pelear, traían en las manos unas campa
nillas, con las que producían un ruido infernal.
Después de descansar ocho dias fué á Pazuco.
En el camino encontró muchas flechas clavadas en el suelo,
ϊ á la entrada del pueblo vió á algunos hombres que descuarti
zaban un perro.
Eran estas señales de guerra y enemistad.
En efecto, á poca distancia le aguardaba gente armada.
I Logró dispersarlos, y continuó avanzando hasta un pueblo
(Jamado Acayucatl.
También allí le aguardaban en actitud hostil.
Pasó por cerca de ellos, y aunque llevaba doscientos cin
cuenta españoles de á pié, ciento de á caballo y seis mil indios,
lo se atrevió á emprender la lucha, porque sus enemigos eran
muy numerosos.
No bien traspasó la línea que ocupaban sus contrarios, caye
ron éstos sobre el ejército de Alvarado.
i
,f
I
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Sin comprender el peligro que corrían, llagaron á acercarse
hasta las colas de los caballos.
Volvió sobre ellos todo el ejército, y apenas dejó uno con
vida.
Llevaban una especie de armaduras, tan pesadas, que los que
caían al suelo no se podían levantar.
Gonsistian en unos sacos con mangas, que les cubrían desde
la cabeza hasta los piés, formados de algodón torcido, de tres
dedos de grueso, y embreados con una sustancia resinosa que
les daba una gran dureza.
Formaban un conjunto muy singular, porque los sacos eran
de diferentes colores, y ademas llevaban en la cabeza vistosos
penachos.
Traían grandes|flechas y lanzas de treinta palmos de largo.
En la refriega ¡quedaron heridos muchos españoles. Pedro
de Alvarado recibió un flechazo en una pierna.
La herida fué tan grave, que aun cuando curo de ella, quedó
cojo por lo que se habian¡ contraído los tendones.
Peleó después con otro ejército mucho más numeroso, y tam
bién salió victorioso.
Los de Cuitlachan vinieron ofreciéndose á sus órdenes, pero
no eran sinceras sus ofertas.
Pensaban caer á traición sobre los españoles, y para saber
con seguridad el número de sus fuerzas, habían apelado á aque
lla estratagema,
Pedro de Alvarado adivinó sus intenciones; pero no se atre
vió á darles la batalla, atendido al considerable número de sus
huestes.
Después de convencerse de que por medio de la paz no con
seguiría atraerlos, regresó de nuevo á Cuahutemallan.
Fundó allí una ciudad, á la que dió el nombre de Santiago
de Guatemala.
Eligió dos alcaldes, cuatro regidores, é hizo los demas nom-
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bramientos necesarios para la buena gobernación de un pueblo
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Pedro de Alvarado recorrió en esta expedición más de cua
trocientas leguas, pasó grandes privaciones, sufrió los rigores
del hambre, y atravesó caudalosos ríos, algunos de ellos de agua
. tan caliente, que apénas se podían vadear por la dolorosa impre
sión que sentían al penetrar en ellos.

I

CAPITULO XXIV,

Donde ademas de otros sucesos importantes, se dan a conocer
las casas de reclusión para
mujeres que Labia en algunos pueblos.

A conquista del imperio de México parecía que jamas
iba á terminarse.
Miéntras que se pacificaban unas provincias se re
belaban otras, y con frecuencia ocurría que muchas de
las que habían acatado la autoridad de los españoles, sacudían
su yugo y peleaban de nuevo para hacerse independientes.
Acababa de leer Hernán Cortés la relación que le enviaba
Pedro de Alvarado de los triunfos obtenidos en su expedición
cuando vinieron á anunciarle que algunas provincias próximas
á la villa del Espíritu Santo se aprestaban á la guerra y ame
nazaban la tranquilidad de las poblaciones vecinas.
Era de todo punto indispensable dar una lección severa á los
sublevados, y el ilustre caudillo llamó á Diego de Godoy para
confiarle esta misión.
—Vais á partir, le dijo el conquistador de México, á pacifi
car algunas provincias próximas á la villa del Espíritu Santo.
—Me alegro en extremo, y os doy gracias por haberos acor
dado de mí. Me cansaba ya la inercia en que vivía, y al mismo
tiempo deseaba se presentase una ocasión en que poder demos·
traros que soy digno de la amistad con que me distinguís.
—Hartas pruebas teneis dadas de vuestro valor y relevantes
prendas, y por eso no he vacilado en elegiros para esa empre
sa. Yo creo que con cien españoles, treinta caballos, dos piezas
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de artillería y algunos indios aliados habrá suficiente para ob
tener el triunfo.
—Sentiría que atribuyérais á cobardía lo que voy á deciros.
—De ningún modo.
—Pues entónces permitidme que os haga una observación.
—Decid lo que gustéis.
—Me parecen pocas fuerzas las que ponéis á mi disposición
para contrarestar las numerosas huestes de esas provincias,
porque tengo noticias que su territorio es inmenso y está muy
poblado.
—Ya he tenido presente esa circunstancia al hacer el cálcu
lo de las tropas que han de ir á vuestras órdenes.
Pero el territorio que vais á recorrer está situado entre Chiapa y Cuahutemallan, donde se encuentra Pedro de Alvarado,
y entre Higueras, donde en breve saldrá Cristóbal de Olid, de
forma que si necesitáis refuerzos pueden facilitároslos dichos
capitanes, sin que yo tenga que distraer gente de la capital. *»
Diego de Godoy quedó convencido con estas razones, y se
puso en marcha.
Llegó á Chamolla, que es un buen pueblo, situado en un ce
rro y defendido por una gruesa muralla.
Los habitantes esperaban á los conquistadores en ademan
hostil.
Confiaban en la posición ventajosa que ocupaban, y dirigían
terribles amenazas á sus contrarios, excitándoles á la lucha.
Después de un reñido combate, en el que los españoles no
pudieron utilizar sus caballos por lo escabroso del terreno, lo
graron ganar el cerro, poniendo en dispersión á los que le de
fendían.
Los españoles, una vez en la ciudad, prendieron y mataron
á muchos sin que se escapasen de su furor las mujeres y los
niños.
/
No fué grande el despojo, pero fué mucho el bastimento que
allí hallaron.

112

HERNAN CORTÉS

Las armas que más abundaban eran lanzas y una especie de
sacos de algodón embreado, con los que cubrían su 'cuerpo du
rante la batalla,
También desvastó las ciudades de Chiapa y Huchueiztlan.
En esta última les llamó la atención unas casas que había
con los templos.
Eran asilos de reclusión voluntaria, destinados á las mujeres.
Diferentes objetos se proponían las que iban á habitar las
casas de los dioses.
Unas entraban allí para curar sus enfermedades.
Otras, careciendo de recursos, se albergaban en aquellas hos
pitalarias casas, porque sabían que los teopixques atenderían á
su manutención.
Pero la generalidad iban hacer penitencia para que los dio
ses alargasen su vida, les concediesen riquezas y les diesen ma
ridos.
Lo primero que hacían al entrar en la clausura, eran raparse
el cabello, sin duda para diferenciarse de los sacerdotes, que le
dejaban crecer.
Los quehaceres á que se entregaban eran el tejido y el hila
do de algodón, del que hacían mantas que adornaban con plu
mas de colores.
Barrían el patio y naves del templo, y no hacían lo mismo
con las gradas y las capillas, porque esta era obligación de los
teopixques.
Con finos pedernales se hacían sangrías, y de este modo aca
liaban las pasiones, que algunas veces les atormentaban.
Asistían á todas las fiestas solemnes, é iban en procesión con
los sacerdotes, pero cuidando siempre de formar otra hilera se
parada de ellos.
Les estaba prohibido subir las gradas del templo y cantar.
"V ivian de la caridad de los vecinos ricos y devotos.
Su alimento consistía en carne cocida y pan caliente.
Creían que el olor que despedían las viandas llegaba hasta
los dioses, y que de este modo se mantenían.
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Comían en comunidad y dormían juntas en una sala.
Rindiendo culto al pudor natural de su sexo, no se desnu
daban, aunque á decir verdad, hubiera sido difícil esta opera
ción por lo exiguo de su traje.
Cuando Labia sacrificios en los templos, bailaban delante de
■ Jos dioses.
La que hablaba ó se reía con algún hombre seglar ó reli
gioso era reprendida severamente.
La que cedía á las seducciones del amor, era condenada á muer
te, sufriendo igual suerte su seductor.
Pocas eran, sin embargo, las que incurrían en este delito, por
que abrigaban la creencia de que las que faltasen á los deberes
de la honestidad verían podrirse sus carne por medio de acer
bos dolores.
No pudiendo Diego de Godoy derramar más sangre, dispuso
¡que las mujeres que hallaron en el asilo que hemos descrito fuejjran conducidas á presencia de Cortés.
Así se verificó en efecto, á pesar de las siiplicas que hacían
das infelices para que desistieran de su idea los verdugos de sus
hermanos.
Había entre las prisioneras una jóven como de diez y seis años.
Sus torneadas formas, la corrección de sus facciones, la lán
guida expresión de sus hermosos ojos, constituían á la india en
fan modelo de belleza, pero de belleza que hablaba al alma.
Las vehementes pasiones de Hernán Cortés, adormecidas
por los triunfos que alcanzaba en su campaña, se despertaron
d contemplar á la jóven cautiva.
Pero como si quisiera sustraerse á la impresión que le pro
dujo, como si quisiera alejar de su imaginación las ideas que le
Ocupaban, llamó á Cristóbal de Olid para conferenciar con él
respecto á nuevas exploraciones.
¿Cuán léjos estaba el caudillo de adivinar la influencia que
habían de ejercer en su porvenir las lánguidas miradas de la
candorosa india!

CAPITULO XXV.

Donde se ve que la conquista avanzaba rápidamente.

’ ernan Cortés deseaba poblar á Higueras y Honduras^!
porque tenían fama de ser muy buena tierra y de abun··?
■ dar en ella el oro.

querido realizar ántes de que Francisco de Garay llegase á Pá
nuco: pero por no abandonar el rio y tierra que tenia poblado,
desistió de su empeño.
Poco tiempo después de la muerte de Garay, tuvo cartas defc:
monarca de España, fechadas en Valladolid el 6 de Junio.
En ellas le mandaba buscar por ambas costas el estrecho,
que era opinión general que existía.
El valeroso caudillo dio con este motivo siete mil castellanos íl·
de oro á Alonso de Contreras para que fuese á (Juba á com-lfprar caballos, armas y bastimentos, y despachó luego á Cris-tl·
tóbal de Olid con un bergantín y cinco naves bien artilladas y|ó
pertrechadas, y con cuatrocientos españoles y treinta caballos.
Mandóle ir á la Habana á pedir los hombres, caballos y vi l
tuallas que allí tuviese Contreras, y que poblase en el cabo dej
Higueras.
Le encargó igualmente que enviase á Diego Hurtado de
Mendoza, su primo, á costear desde allí al Darien para descu
brir el estrecho que todos decían, como el emperador deseaba.
Partió, pues, Cristóbal de Olid de Chalchicoeca el 11 de
Enero del año 24.
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Cortés envió dos navios á buscar el estrecho de Pánuco á la
Florida.
Mandó que también fuesen los bergantines de Zacatullan
hasta Panamá con igual objeto; pero esto no pudo verificarse,
porque cuando llegó la órden se habían quemado dichos ber- gantines.
Otra de las provincias que se habían sublevado, era la de ZaÍpotecas.
Después de haber jurado obediencia á Cortés, al saber la des
trucción de México, adivinando que el caudillo les trataría co
mo á vencidos, acordaron recorrer los pueblos inmediatos exci
tando los ánimos, y se declararon independientes.
Rodrigo de Rangel fué el encargado de castigar su crimen, y
el escarmiento que sufrieron fué tan grande, que jamas volvie
ron á sublevarse.
Este valeroso capitán al regresar á México, trajo ropa y oro
en gran abundancia.
Tenían los Zapotecas ciertas costumbres, que nos agradece
rán conocer nuestros lectores.
Cuando el cacique se hallaba enfermo y desahuciado por los
augures y curanderos, nombraba á uno de sus hijos para que le
sucediera en el mando.
Se noticiaba esta elección y los motivos que la ocasionaban
á todos los altos dignatarios de la provincia, y todos acudían
trayendo ricos presentes á su nuevo señor, como una prueba de
que reconocían su autoridad.
Si el cacique se bailaba próximo á morir, cerraban las puer
tas de la habitación para que ninguno le incomodase.
Las insignias de mando se depositaban en el portal del patio
del palacio, y allí permanecían los vasallos convocados á tan
triste ceremonia.
En cuanto espiraba el enfermo, entraban en su habitación y
todos prorumpian en amargo llanto.
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Bañábanle después con agua olorosa, vestíanle una camisa
muy tina, y le calzaban unos zapatos de venado, que era el cal
zado que usaban los caciques.
Le adornaban los botillos con cascabeles de oro, el cuello con
sartas de turquesas y otras piedras; colocaban en sus muñecas
preciosos brazaletes, y en sus orejas zarcillos de oro, y cubrían
sus espaldas con una especie de manto, formado de vistosas
plumas tejidas caprichosamente.
Echábanle en unas andas, en las que con hojas secas y plu
mas se había formado una blanda cama, y poníanle al lado un
arco y un carcax de piel de tigre con muchas flechas.
En tanto que estas ceremonias tenían lugar, las mujeres y los
hombres á quienes se había de matar para enterrarlos el mismo
día que el cacique, se lavaban y se perfumaban con gran es
mero.
Dábanles muy bien de comer, y procuraban embriagarles
para que no sintiesen la muerte.
El nuevo cacique designaba las personas que habían de acom
pañar á su difunto padre, porque algunos se negaban á sufrir
tan triste suerte, si bien otros lo tenían por mucha honra.
Los que componían el cortejo, y que más tarde habían de ser
sacrificados, llevaban pintado el rostro de amarillo, y adorna
ban su cabeza con guirnaldas de flores.
Iban tañendo caracoles y conchas que producían extraños
sonidos, y de cuando en cuando cesaba aquella enaimónica mú
sica y producían en acerbo llanto.
Los hijos del muerto y los señores principales tomaban en
hombros las andas y caminaban pausadamente al templo del
dios Curicaneri.
Los parientes rodeaban las andas y entonaban unos cantares
tristes.
Los criados, los jefes del ejército y los altos dignatarios, lle
vaban pendones y diversas armas.
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La comitiva se ponía en marcha á media noche.
Numerosos esclavos iban delante con teas encendidas, y cuan|do llegaban al templo y,a había preparada una pira de leña pa
rra quemar el cuerpo del difunto.
1 Colocaban las andas encima de la pira, prendían fuego á la
Oleña, y mientras las llamas consumían al cacique, los designados
para morir terminaban sus dias bajo los golpes de terribles maκ canas que asestaban en su cabeza.
Enterrábanlos de cuatro en cuatro con los vestidos y adorque llevaban, detrás del te mplo á raíz de las paredes.
Cuando el fuego se hab ia extinguido, recogían las cenizas,
huesos, piedras y oro derretido en una rica manta, é iban con
I ello á la pueita del templo.
Salían los sacerdotes, bendecían aquellas reliquias, envol
víanlas en otras mantas, hacían un muñeco, y le vestían y ador
naban del mismo modo que estaba el cacique ántes de ser que
mado su cuerpo.
Abrían luego una sepultura al pié de las gradas, ancha y cuaI drada, y de bastante profundidad; armaban dentro una cama, y
uno de los teopixques colocaban en ella el maniquí que recori daba al monarca.
Colgábanse después en las paredes de la sepultura rodelas de
orcr y plata, penachos, saetas y arcos.
Arrimábanse tinajas, ollas, jarros y platos.
En seguida se tapaba el hoyo con vigas y tablas, y encima
se echaba tierra y agua.
Todos los que habían asistido á la fúnebre ceremonia se reti
raban á palacio, y después de lavarse escrupulosamente, se sen
taban á la mesa preparada al efecto.
En medio del mayor silencio sólo se interrumpían para decir
á los esclavos:
—Dame de beber.
Durante cinco dias se celebraban estos banquetes.
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En este tiempo no se encendía fuego en casa alguna de la ciu
dad, excepto en el palacio y en los templos, ni se molía maíz
sobre piedra, ni se transitaba por las calles.
De este modo manifestaban los chincicilecos Ja pena que les
causaba la muerte de su cacique.

CAPITULO XXVI.

Rooáificacioa de Mézico.

L ilustre^con quietador de México, cuyo infatigable ce
lo no tenia límites, se consagró con gran actividad ála
reedificación de la imperial ciudad de México.
Al propio tiempo nombró alcaldes, regidores, almotacenes, procurador, escribanos, alguaciles y los demas oficios
que ha menester un concejo.
Trazó el plano general de la población, indicando el sitio que
^habían de ocupar las iglesias, plazas y edificios públicos, y los
solares restantes los repartió entre los conquistadores.
Para trabajar en la reedificación reclutó gran número de
indios.
Pidió también auxiliares á Tezcuco, y su concurso fué muy
^eficaz, porque la mayor parte de ellos eran carpinteros, canteros
y obreros de casas.
Mandó que la ciudad se dividiera en dos barrios, separados
^parados por la laguna.
Uno de ellos destinaba á los españoles y el otro a los indios.
{Para poblar la ciudad con más facilidad, ofreció á cuantos
quisieran venir solares donde podrían edificar.
Ademas les concedía otras mercedes, y fueron muchos los
que acudieron á disfrutar de aquellos beneficios.
Las principales calles del barrio proyectado para los indios,
fueron concedidas á los principales señores mexicanos.
Las construcciones comenzaron en medio de la mayor alegría,
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y la fama de la importancia que iba á adquirir con ellas la ciu
dad imperial, cundió por todas las provincias.
Fué tan inmenso el número de los que llegaron á México,
que no cabían de pié en una legua á la redonda.
Trabajaban mucho, comían poco, y como era natural, enfer
maron.
e
Aquella repentina aglomeración fué causa de que se desarro
llase una epidemia, de la que fueron víctimas millares de indios. I
Los rudos trabajos á que se entregaban aumentaban el nú
mero de defunciones.
Como por encanto se levantaron cien mil casas, mejores infi
nitamente que las que anteriormente existían.
Los españoles construyeron también muchas y buenas casas,
como las que existen en la Península.
Hubo alguna en la que se emplearon siete mil vigas de cedro.
Bien es verdad que allí abunda esta madera. (B)
En Tezcuco había huertas cuyas cercas se hallaban forma
das por siete mil vigas.
Labráronse tres atarazanas para seguridad de los bergantines
y fortaleza de los hombres.
Al trazar las calles cegaron los canales.
México llegó en breve á ser una importante ciudad.
Entre sus habitantes se contaban dos mil españoles que po
seían otros tantos caballos.
El virey don Antonio de Mendoza dotó á la ciudad de inte'
ligentes artesanos, y algunos años después se encontraban en
México fábricas y talleres que en nada desmerecían de los que
existían en otras naciones de Europa.
En la edificación del templo se armonizó la sencillez con la
severa elegancia que preside en esta clase de construcciones.
Tres anchas naves daban ingreso al presbiterio.
Dos escaleras laterales conducían á éste, y á derecha é iz
quierda había dos puertas, por las que se iba á la sacristía.
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En el altar 'mayor, formado de preciosos mármoles con ador
nos de oro, se ostentaba una imágen de nuestra Señora de la
Buena Nueva.
Al lado del altar mayor había otros dos, también de marmol,
En uno de ellos se veia al Apóstol Santiago, á cuya protec
ción se había debido el triunfo de muchas batallas.
En el otro se ostentaba la Santa Cruz, como símbolo del verdadero objeto de aquella gigantesca empresa, que no era otro
que el de propagar la religión del Crucificado.
En las naves laterales había también seis capillas.
En tres de ellas se rendía culto á la Virgen, bajo las advoca
ciones de María délos Milagros, María del G ármen y Mana de
los Dolores.
En las otras tres restantes se veían á San Pedro, San Jeróni
mo y San Francisco de Sales.
La cúpula se hallaba adornada con los santos Evangelistas.
Junto al presbiterio se vían los cuatro doctores de la Iglesia.
Los indios no se cansaban de contemplar tan preciosos obje
tos, y empezaban á sentir en su alma los goces purísimos de la
religión cristiana.
El palacio destinado al Caudillo délos españoles era un edi
ficio verdaderamente suntuoso.
Constaba de tres cuerpos.
En la imposta del piso principal se levantaba un cuerpo sen
cillo almohadillado, que formaba el zócalo del cuerpo superior.
Doce columnas de órden jónico sostenían una bonita cornisa.
El edificio se hallaba coronado por una balaustrada de piedra.
El patio era cuadrado.
En el piso principal, al terminar la escalera, había una ex
tensa galería, que conducía á las habitaciones de Cortés.
El aspecto del palacio era imponente.
Su construcción era de las más sólidas.
Tomo 1V.—9
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Se había procurado formar una verdadera fortaleza, que iii.ü
cíese imposible cualquier atentado de los mexicanos, y se había i
elegido el sitio más elevado, para poder dominar toda la ciudad, j
Terminada la reedificación, se instaló en el palacio destinado ’
al efecto el ilustre caudillo.
La fama de la grandeza de México crecía de dia en dia, y *
fueron tantos los que acudieron á habitar en la imperial ciu- ·
dad, que los españoles pudieron contar con elementos suficien
tes para conquistar más de cuatrocientas leguas de tierra.

CAPITULO XXVII.

historia de IhaH y de su padre.

india que tanto había impresionado á Hernán Cortés
se llamaba Ihalí.
s
Su padre, Quetjaqueneri, era ambicioso pero desgraciado.
Conocía perfectamente las plantas medicinales, y componía
í;¡arcitos.
Pero apenas le proporcionaban estas ocupaciones lo indis
pensable para vivir, y él deseaba poseer grandes tesoros.
Dotado de un carácter soñador, creía llegado el día de reali¿zar sus ensueños, y esta esperanza le alentaba á proseguir en la
lucha que sostenía con su mala suerte.
Cuando ménos lo esperaba, le deparó la casualidad una oca
sión que le llenó de júbilo.
Presentóse á él una opulenta india, y le dijo:
Necesito de tu ciencia. Tú, que conoces las propiedades meüdicinales de todas las yerbas, vas á proporcionarme una que
produzca la muerte lentamente.
Quetjaqueneri retrocedió dos pasos, como indignado por ia
proposición que acababa de oir.
Su interlocutora, que sabia que era muy ambicioso, para ate·
nuar sus escrúpulos, anadió:
—Pídeme en cambio cuanto quieras.
Quedóse pensativo el padre de Ihalí, y al cabo de un instan
te exclamó:
a

Í
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—Sólo accederé á lo que deseas con una condición.

—¿Guál?
—Que me concedas tres cosas que voy á pedirte en el térnúrr
no de tres dias.
—Aceptado.
La india se despidió, y Quetjaqueneri se quedó pensando 11
que había de pedir.
Pasó el primer dia, y no se dicidió á formular su petición.
Pasó el segundo, y no supo qué elegir entre riquezas, nono·.»’
res ó amor.

El tercero, por fin, eligió lo último.
Algunos meses después nacía Ihalí, y su desnaturalizada ma
dre le abandonó á los pocos dias da haberle dado el ser.
Grande fué la aflicción del padie al encontrarse en tan triste !
situación.

A fuerza de privaciones pudo lograr que se encargara uuajc
india de criar á su hija.
En cuanto tuvo uso de razón, la enseñó á componer y cantan
arcitos y era el embeleso de cuantos la escuchaban.
Cada dia era más hermosa, y su padre creyó que por medio
de un enlace ventajoso podría realizar los sueños de toda su
vida.
Animado por este deseo, la envió á la reclusión, donde la en
contraron los españoles para pedir á I03 dioses le proporciona-! |
sen un esposo como él quería.
El recuerdo de Ihalí no se había apartado de la imaginación
de Cortés.
Antes de que se procediera á la venta de los esclavos y de
las mujeres que se habían "encontrado en compañía de Ihalí,
hizo que condujeran á esta á su presencia.
«

Por medio de su intérprete le contestó la india loque hemos
referido á nuestros lectores.
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El ilustre caudillo se sentía cada vez más enamorado al noir el candor con que se expresaba la bella india.
grí Esta fijaba en él sus hermosos ojos, y cada mirada era una
bmesa de los tesoros de amor que guardaba en su alma.
—Di, querida niña, exclamó Hernán Cortés, ¿no has sentido
■•ti tu pecho la llama del amor?
¡Ah! No.
L_
.
i· i
i ·
11
1· i
·
—-¿Pero
según
tengo
entendido,
al
ir
al
teocali
te
proponías
U
Q
U,
adir á loa dioses un esposo?
4—¡Sólo obedecía á los preceptos de mi padie.
—¿Pero tu alma no adivinaba esos supremos goces que pror|rciona el consagrarse á un objeto querido, no ves en tu imaí < Inacion un
sér que
con palabras
cariñosas te hiciese volver á
—1 -,
ira vida llena de dulces encantos?
£Í¡ Ihalí bajó los ojos con inocente turbación.
_j —-Vamos, sé franca, hija mía; es imposible que á tu edad no
# hayan sonreído esperanzas amorosas.
--·■ —Yo veía indiferente á todos mis hermanos, porque sin sa•
*
·
φτ la causa, un pensamiento me hacia suponer que existía
.Ira raza superior, y en sueños se me presentaba un gentil manébo con la auréola del valor, rodeado de esplendente hermo¿ra.
—Sin duda aludes á los españoles, y no hay para qué decir
iie te alegrarás de hallarte entre ellos.
| —Con toda mi alma.
4 —¿Es decir, que si tu belleza inspirase amor á alguno, coiesponderias á su pasión?
• i —Eso no puede suceder nunca.
—¿Por qué?
— Porque han jurado castigar las culpas que sobre nosotros
4esan, porque poseen el rayo y el trueno, y lo emplean en ex
terminar á los de nuestra raza.
¡
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No creas eso; al venir á estos lejanos países les guía un n
misión noble, humanitaria, civilizadora: la de hacer conocer y
propagar los misterios de la verdadera religión, de la religión
que nosotros profesamos, de la religión cristiana.
Ihalí escuchaba atónita al caudillo español, y cuando éste hu
bo terminado, le preguntó:
ramos?
—Sí: en ella no se inmolan víctimas inocentes; y es, por el ’h
contrario, manantial inagotable de paz y felicidad.
Pero volviendo á lo que ántes te preguntaba, ¿te halagaría r
ser amada por un español?
· 1;
—Daría mi vida por conseguirlo.
—La vehemencia con que hablas me hace suponer que has
fijado tu atención en algnno.

—¿Para qué negarlo?
—¿Y quien es el agraciado?
—¡No me lo preguntéis, por piedad! exclamó la jóven india
toda pudorosa.
—Yo te exijo que me digas quién es.
—Vos, señor.
Esta confusión avivó la pasión que sentía en su corazón el
ilustre Hernán Cortés.
Se extasiaba admirando la candorosa mirada de la jóven, y
prosiguió preguntándole:
—¿Y por qué me has dado la preferencia?
—Porque vuestro acento es como bajado del cielo; porque
sois en la tierra la imágen del espíritu supremo, de sabiduría y
de valor.
Pronunció estas palabras con tal sinceridad, con tan amoro
so acento, que el ilustre caudillo sentía latir su corazón con tal
violencia que parecía saltarse de su pecho.
/
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[ —Dentro de poco, dijo, disimulando la emoción que le domi
naba, vas á ser vendida como esclava.
—¿Y qué es eso?
—Que tendrás que seguir y obedecer al que te compre.
' —¡OH! Yo no quiero apartarme de vuestro lado, añadió Ihaí, cayendo en sus brazos; mi corazón se llenaría de pena, como
a que experimenta la tierra cuando la hermana del sol desapa
rece de los campos azules en su carro de marfil.
—No temas, vida mia; yo compraré tu libertad, y serás mi
O

l

esclava.

Y al terminar estas palabras, dió orden al intérprete para
que corriera á avisar á los capitanes que el mercado de las es
clavas iba á comenzar en breve.
Hernán Cortés quedó á solas con la india.
Olvidándose por un momento de su sed de gloria, y obede
ciendo á las ideas que dominaban todo su sér, rindió culto
hermosura de su prisionera

A
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llegaron los capitanes y comenzó la venta de los
¡¿ esclavos, Hernán Cortos manifestó que él compraba la
• libertad
V M ■ deI · Ihalí.
I *· ’ ' ’ I |
.7 .’ .i 1
1‘
’
Todos extrañaron la determinación del caudillo, por
que jamas había tomado parte en aquellas inhumanas subastas.
Los maliciosos, sin embargo, al contemplar los encantos de
la jóven, se decían unos á otros:
Por lo que se vé, nuestro caudillo quiere reemplazar a Ma
riña.
— Y vive Dios que lo merece, exclamó uno.
—La chica es como unas perlas, añadió otro.
—Lo que es yo, aunque me riñera el cura de mi pueblo, me
la llevaría de buena gana al regresar á España.
Miéntras así departían algunos, Hernán Costes, tal vez im
pulsado por su conciencia y como si quisiera borrar algún re
cuerdo, dijo á Ihalí:
—Pero al referirme tu historia te has olvidado decirme dón
de se halla tu padre.
—Esta entre los otros esclavos.
Hernán Cortes hizo que le condujeran á su presencia.
El anciano no tardó en llegar.
En su rostro se pintaba la tristeza y la ailiccion.
Creía que iba á ser sacrificado, y al hallarse enfrente del
caudillo, le dijo cayendo á sus pies.
uando

f
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í —Haced de mí lo que queráis, gran señor; la vida me es
odiosa; pero respetad la de mi hija, apiadaos de su candor.
Ella ha sido el anhelo de toda mi vida; por verla feliz hubie
ra dado mi existencia.
Pronto me separaré de ella para no verla jamas, con la in
mensa pena de no haber conseguido mi única dicha.
—Tranquilízate, buen anciano. No solamente no peligra tu
ijvida, sino que quiero que conserves un grato recuerdo de mí.
; Desearías obtener el mando de una provincia?
—Os suplico que no os gocéis en mi adicción haciéndome
concebir esperanzas que no han de realizarse jamas.
—Te hablo sinceramente. Vas á quedar en libertad: y ade-,
mas, si eres gustoso, te confiero el mando de la provincia en que
has nacido. Si eres leal conmigo, si en todo tiempo acatas mis
órdenes, si velas por la tranquilidad de las provincias vecinas
mis aliadas, cuenta siempre con mi protección.
—¡Ah! Gracias, señor, gracias.
—Ademas, te acompañará tu hija.
—¿Pero es posible lo que oigo? ¡Que los dioses alejen de vues
tro lado la siniestra ave precursora de las desgracias! ¡Que ellos
jos colmen de ventura, ya que tan felices hacéis los últimos dias
¡de mi vida! ¡Oh, no sabéis cuánta es mi dicha! El honroso car
go con que me investís facilitará á mi hija un ventajoso enlace.
Fí

—Tu hija no se casará nunca.
—¿Por qué?
—-Es un secreto. Yo he fijado mis ojos en ella, y te concedo
fias mercedes que sabes á condición de que no la elijas esposo.
H Si algún día, añadió Cortés, acentuando estas últimas palabras,
! necesita de mí, que implore mi auxilio y me apresuraré á com
placerla. Ahora id con Dios.
El
anciano
padredebesó
del voluntad
caudillo, para
y salió
seguí-á
Cortés
necesitó
todalas
su plantas
fuerza de
resistir
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las suplicantes miradas que le dirigía Ihalí para no alejarse de
su lado.
Hernán Gortés se hallaba preocupado por el recuerdo de la
escena anterior, y casi se arrepentía de haber alejado de su lado
á la hermosa hija de Quetjaqueneii, cuando uno de sus servi
dores vino á sacarle de su meditación.
—Acaba de presentarse una india, exclamó, que dice necesi
ta veros.
—Que pase.
La que solicitaba una audiencia del caudillo era Inhijambia.
La viuda de Quetlahuaca, la desdeñada amante de Guati
motzin.
—Os doy gracias, señor, le dijo con afectuoso acento, por ha
beros apresurado á recibirme.
—¿Qué objeto os trae aquí? la preguntó el ilustre conquista
dor de México.
—Pediros una gracia.
—Hablad.
—No sé si sabréis que el triunfo que habéis alcanzado sobre
ios mexicanos le debeis principalmente á mi influencia.
—Estáis en un error; le he debido á mis invencibles armas y
al valor de mis soldados.
—De poco os hubiera servido eso, si yo no os hubiera ayu
dado recorriendo las provincias del imperio, y exhortándolas á
que formasen alianzas con voz para destruir á Guatimotzin.
—¿Y qué móvil es impulsa á obrar de esa manera?
—Yo amaba con delirio á ese ingrato, y al ver desoído mi
amor, al verme despreciada, juré vengarme y lo he conseguido.
—¿Y qué es lo que queréis ahora? preguntó Cortés, deseando
poner término á aquella enojosa conversación.
—Sé que Guatimotzin está preso, y quisiera verle para go
zarme en su mal, para decirle que el desprecio de mis amorosas
súplicas le han conducido al lamentable estado en que se hall·a
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—Desechad esas ideas que rechaza vuestro sexo; harto sufre

■·

me, Inhijambia, lo mejor que podéis hacer es perdonadle y ol·
vidaros por completo de él.
—¡Ah! No sabéis lo que es una mujer ofendida en su amor
propio. ¿Veis la leona del desierto que atruena los bosques con
i sus espantosos rugidos al ver que le han arrebatado sus hijos?
¿Veis al jaguar que cae sobre los que le persiguen y destroza
ί sus miembros ántes de que la flecha atraviese su corazón? ¿Veis
á la culebra de cascabel que fascina con su mirada al mísero
colibrí, y prolonga su tormento antes de darle caza? Pues nada
es comparable al deseo que siento de ver al causante de todas
mis desventuras, que desventuras son hallarme con el corazón
seco, sin haber sentido las dulzuras del amo, sin esperanza de
hallar consuelo para la pena que devora mi alma.
Cortés al ver expresarse con tanta vehemencia á la apasiona
da india, accedió á la súplica, sin adivinar que su amoroso arre
bato era un pretexto que ocultaba un plan siniesto.
—Id en buena hora, la dijo.
—Pronto volveré
Inhijambia, acompañada de un soldado, llegó á la prisión de
su amante.
Penetró en ella, y quedó á solas con el esposo de Guacalcinla·
Este lanzó un grito de sorpresa al verla á su lado.
—¿Tú aquí? dijo.
_Sí; yo he querido pagar tu ingratitud viniendo á salvar tu
vida.
—¿Será posible?
—¿Ves este puñal? añadió la india. Pues pienso clavarle en
el corazón de Hernán Cortés. La confusión que se apoderara
de todos cuando esto suceda, facilitará tu evasión.
Pero ántes que yo ponga en práctica lo que acabas de oir,
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es necesario que me ofrezcas que premiarás el riesgo que corro
para darte la libertad; es necesario que me jures que estás arre
pentido de la conducta pasada, de tu desden para conmigo, y
corresponderás á mi amorosa pasión.
Guatimotzin vió un rayo de luz en las palabras de Inhijam
bia.
Con la esperanza de reunirse de nuevo á su amada Guacal
cinla, de estrechar á su hijo:
—Te juro, exclamó, ser tu esclavo si consigues ponerme en
libertad.
—¡Oh!. . .. Pronto verás que no te engaño, repuso la india.
Inhijambia corrió á reunirse con Hernán Cortés.
A los pocos instantes de hallarse á su lado, llegó uno de los
servidores del caudillo, y le anunció que corrían rumores de una
conspiración para salvar á Guatimotzin.
Hernán Cortés, temiendo que fuera cómplice la vengativa in
dia, la dejó encerrada en su habitación, y salió.
Cuando se hubo retirado, exclamóla amante de Guatimotzin.
— ¡Ah! Tú mismo vas á apresurar el golpe que te preparo.

CAPITULO XXIX.

Fin do G-uatimotain.

Cortés conferenció con sus capitanes, y después
’ de dictar las disposiciones convenientes para estar al
1 abrigo de cualquier golpe de mano, acordaron conducir
á una prisión á Ihijambia.
Esta, que preveía lo que iba á suceder, acariciaba la idea de
sepultar el puñal en el corazón del valeroso caudillo de los es
pañoles.
El vSndrá, se decía, á preguntarme si soy ó no cómplice de
esa conspiración. Entrará él primero; yo le aguardare detrás
de la puerta, y en viéndole, caeré sobre él con la rapidez, de!
jaguar.
No bien había pronunciado estas palabras, cuando sintió un
ruido que cada vez se hacia más perceptible.
—Ahí viene, dijo con siniestra alegía.
La puerta se abrió, y un instante después se oyó un doioiu
so gemido.
Uno de los servidores que precedía á Cortés caía bañado en
sangre.
El caudillo y los demas que le acompañaban desenvainaron
las espadas, y al penetrar en la estancia Legaron á tiempo para
evitar que la india se diera muerte.
—¡Ah! decía en medio del mayor furor. Mi brazo soba equi
vocado! ¡Dejadme que muera, porque ya no me queda espe
ranza en el mundo!
ernan
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Hernán Cortés ordenó que la condujeran á una prisión, man
dando también que inmediatamente se reuniera el tribunal que
había de juzgarla.
El proceso se instruyó con asombrosa rapidez.
Inhijambia fué llamada á declararen presencia de los jueces.
—¿Qué proyecto abrigabais al acechar la llegada de nuestros
hermanos? le preguntó con acento severo uno de los jueces.
—Quería acabar con la vida de Hernán Cortés.
—¿Y qué os proponíais con eso?
—Sé que voy á morir y por lo tanto voy á confesar la verdad.
Yo odio á muerte á los verdugos de mi patria; yo no puedo
olvidar que ellos son causa de todas nuestras desventuras; y al
mismo tiempo que deseaba vengarme, acariciaba la esperanza
de poder salvar al único dueño de mi corazón, al que amo con
toda mi vida.
—Sí, prosiguió; yo aspiraba á salvar á Guatimotzin, porque
me ha prometido corresponder á mi amor, porque he oído de sus
lábios la confesión de que estaba arrepentido de su conducta,
de que me consagraría toda su existencia.
—Bien está. Conducidla de nuevo á la prisión, que dentro
de breves instantes saldrá á expiar su criminal atentado.
Inhijambia salió en medio del asombro de todos, por la en
tereza, por la serenidad con que había oido aquella terrible sen
tencia.
Por unanimidad fué condenada á la pena de horca, y Hernán
Cortés, temeroso de que los conjurados llegasen á libertar á Gua
timotzin, para evitarlo v para atemorizarlos, dispuso que sufrie
ra igual pena.
Algunos mexicanos de los que más odiaban al que había sido
su monarca, dijeron á los españoles que antes de ejecutarle de
bían procurar que declarase dónde ocultaba los numerosos te
soros que poseía.
Esta idea fué acogida por todos y no faltó quien propusiera
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que por medio del tormento se conseguiría que revelase ía'exis
tencia de sus tesoros.
Hernán Cortés, que había tenido ocasión de conocer los sufrimientos de Guatimotzin, no quería prolongarlos, si bien se
veía en la necesidad de dejar caer sobre él el cuchillo de la ley.
Pero cedió á la opinión de los capitanes, y dispuso que á la
muerte del infortunado monarca precediera el tormento.
A la mañaua siguiente á la escena que acabamos de referir
se presentaron en la prisión del monarca los bárbaros ejecuto
res de aquellla sentencia.
Acababa de hacer su frugal desayuno, y sorprendido del as
pecto sombrío y amenazador que á la primera mirada observó
en los verdugos, preguntó con alguna emoción:
—¿Qué queréis de mí?
—Hemos sabido que ocultáis tesoros cuantiosos, y deseamos
eaber su paradero.
— Estáis equivocados; nada poseo.
—Ya nos han dicho que negaríais; pero lograremos al finque
deciareis lo que deseamos.
— Os han engañado villanamente.
—Te has obstinado néciaraente en no confesar el paraje don»
de guardas tus riquezas, dijo con áspero acento el intérprete
Aguilar, que era uno de los que mejor habían acogido la idea
de apoderarse del tesoro; pero Hernán Cortés te ha condenado
á sufrir la pena del tormento hasta que reveles tu secreto.
—No os entiendo, contestó el príncipe, recobrando toda su
serenidad, aunque no se me oculta que debo morir.
El tormento, me habéis dicho, me arrancará el secreto de mis
tesoros: he afirmado con. palabra de rey que nada poseo ya en
el mundo, y cualquiera que sea la muerte que me destinéis, na
da podré deciros en contra de tan solemne declaración.
—Lo dirás en el tormento, no lo dudes, idólatra tenaz, redlicó con feroz sonrisa uno de los soldados. Otros más fuertes

I
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que tú han cedido á esta clase de interpelación. ¿Sabes lo que
es el tormento? No es la muerte, no; es cien veces peor. Es
tás sentenciado á tener hoy por tálamo régio unas parrillas can
dentes. ¿Entiendes ahora? Vas á ser quemado á fuego lento.
Guatimotzin, con un valor que asombró á cuantos se halla
ban á su lado:
—Estoy á vuestra disposición, exclamó cuando terminó su
relación el soldado.
Se pusieron en marcha, y un instante después llegaron al si

La desenfrenada soldadesca esperaba impaciente, y acogió

Tenían ya preparadas las parrillas en que debía sufrir eltor- í
mentó del fuego, y se las mostraban aquellos bárbaros, dición- (

dóle sarcásticamente:
saren él, antes de declarar dónde ocultas los tesoros?
Guatimotzin los miraba con desprecio, y se adelantó con se
guro paso y majestuosa actitud al encuentro del verdugo, que
venia de examinar los instrumentos del suplicio.
Cuando trató de atarle para que no se moviese:
— No es necesario, dijo.
Y se recostó con calma en el infernal lecho.
Ni un solo quejido exhaló el desventurado monarca, á pesaV
del horrible sufrimiento que revelaba su semblante.
Hernán Cortés, asombrado de tanto heroísmo, ó indignado
profundamente por la crueldad de los implacables ejecutores
que lo contemplaban sin emoción, corrió á arrancar de sus ma
nos á la ilustre víctima, y dominando á la feroz muchedumbre
con la poderosa energía de su voz:
—Este infeliz no tiene oro, ó se encuentra con valor suficiente
para morir sin revelar dónde le oculta. No debemos ser tan in
humanos que prolonguemos su tormento.
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1í Y haciendo una seña al verdugo, se apoderó éste de Guatiaotzin.
Un instante después, el nombre de Guacalcinla resonaba en
1 espacio acompañado de un tristísimo adios.
Guatimotzin pendía ya de la cuerda funesta.
; También fué ahorcada el mismo día Inhijambia.
La apasionada india murió maldiciendo á sus verdugos, y ase
gurando que los dioses castigarían el feroz atentado que comeian los españoles.
Hernán Cortés, á pesar de que había tenido que ordenar
quellas ejecuciones para evitar males mayores, se sentía entrisecido, y durante algunos dias no se apartaron de su imaginadon, ni el valor que en sus últimos momentos había demostra
do Guatimotzin, ni las amenazas que en tono profético pronun
ció Inhijambia.

Tomo
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CAPITULO XXX.

Donde Hernán Cortés trata de poner el territorio conquistado
en condiciones de prosperidad.

Jl héroe inmortal de nuestra historia dió al terreno con·
quistado el nombre de Nueva España.
Deseaba á toda costa ponerle en condiciones de pros
peridad, para llegar al fin del objeto que se había pro-i
puesto al emprender aquella gigantesca expedición.
—Para que no sean estériles los triunfos que he alcanzado, se
decía, necesito fortificar la ciudad; para fortificarla necesitaré
aumentar las piezas de artillería; pero la verdad es que por to-l
das estas comarcas no se encuentra plomo ni hierro, y no sé
cómo podré conseguirlo.
Voy á preguntar, sin embargo, á uno de mis mejores amigos
mexicanos, y él me sacará de la duda.
Hizo que le avisasen, y cuando estuvo en su presencia le dijo:
—¿Hay en este territorio minas de estaño y criaderos de
hierro?
—No tengo noticia de su existencia.
—Lo siento infinito, porque pensaba construir algunas piezas |
de artillería, y voy á tener que renunciar á mi propósito.
—Un medio hay, sin embargo, de que podáis realizarlo.
—¿Cuál?
—En un pueblo que se llama Tachco, distante unas veinti
séis leguas de aquí, recuerdo haber visto en casa de uno de los
señores, platos de estaño y unas piececitas del mismo metal, del
tamaño de vuestras monedas.
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—¿Y consentirán en deshacerse de esos objetos? dijo Cortés.
—No tengo la menor duda, siempre que los paguéis á buen
precio.
—En ese caso vais á hacerme el obsequio de ir á adquirirlos.
—Estoy á vuestras órdenes.
Hernán Cortés le dió una bolsa bien provista de oro, porque
los de Tachco, al ver el ínteres que demostraban los españoles
en adquirir el dorado metal, empezaban á comprender su valor;
y el mexicano partió á desempeñar su encargo, acompañado de
algunos indios de carga.
Seis dias después regresaron los expedicionarios, trayendo
estaño en cantidad suficiente para la construcción de cinco cu
lebrinas.
Cuando estuvieron terminadas:
—Ahora debo atender, exclamó Cortés, á la aclimatación y
propagación del ganado vacuno, de cerda, mular y caballar.
No sólo conseguiré sentar las bases de la riqueza agrícola,
sino que proporcionaré-abundantes y nutritivos alimentos á la
II población.
Sé que en las islas de Cuba, Santo Domingo, San Juan de
Puerto>-Rico y Jamaica encontraré todo esto, y voy a mandar
_____
inmediatamente emisarios á buscarlo.
La fama de la conquista había traído, como hemos dicho, á
muchos de las ciudades y pueblos inmediatos; pero escaseaban
f
las mujeres.
Cortés, que deseaba vivamente que se aumentase el número
de vecinos, comunicó á las poblaciones conquistadas la conveÍniencia de que mandasen mujeres, y remitió dinero á España
con igual objeto.
____

Ofrecía grandes ventajas á los de la Península que quisiesen
ir á poblar aquellas tierras, y no fueron pocos los que se apro ve
charon de estos ofrecimientos.
El comendador Leonel de Cervantes fué uno de los que aco
gieron con más entusiasmo aquella proposición.
I

r
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Fuó con siete hijas suyas, que más tarde contrajeron venta
josos enlaces con opulentos mexicanos y con algunos españoles
de distinción.
Sin descausar un momento, llamó á uno de sus capitanes de
más confianza y le dijo:
— Ya veis cuánto tenemos que agradecer á la Providencia,
después de haber conquistado esta ciudad, que parecía inex
pugnable, y de haberla reedificado con arreglo á los adelantos
de la civilización; hemos conseguido también fortificarla, y en
breve se hallará dotada de sanos alimentos, que nos evitarán
sufrir las privaciones que con heroica resignación hemos arros
trado en tiempos no remotos.
Todo lo que había en estos contornos que podía sernos de al
guna utilidad, que podía servir para el fomento de la riqueza
pública, lo he adquirido. Pero aún carecemos de otras cosas
importantes, que solo de España pueden enviarnos.
Vais, pues, á partir para participar al monarca los resultados
obtenidos y al mhmo tiempo á suplicarle en mi nombre que
envíe armas, hierro, artillería, pólvora y herramientas para, el
laboreo de las minas. Decidle también que serán de suma uti
lidad simientes de todas clases, y encarecedle la importancia de
que acceda á mis ruegos cuanto ántes.
—Sereis servido, contestó el capitán.
—Procurad ver á mi buen amigo Francisco de Montejo.
Enteradle minuciosamente de la situación en que nos encontra
mos, y procurad averiguar qué vientos corren por la córte. Es
posible que miéntras aquí estamos arrostrando tantas penalida
des para aumentar los dominios españoles, el obispo Fonseca y
sus secuanes estén trabajando para empeñar el brillo de la con
quista, para arrebatarme toda la gloria, para disfrutar los be
neficios que legítimamente me corresponden.
—Estad descuidado, que haré cuanto me indicáis.
El capitán se despidió.
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Un instante después se trasladaba á bordo con los que debían
acompañarle en su viaje á España.
En tanto que los expedicionarios se daban ála vela para des
empeñar aquella importante misión, se dirigían otros emisarios
Íá las islas de Cuba, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico
y Jamaica, en busca de vacas, ovejas, cabras, ganado de cerda,
mular y caballar.

Í

Se proporcionó también de las mismas islas cañas de azúcar,
moreras para el cultivo de la seda, sarmientos y otras plantas, y
con todos estos elementos comenzó á labrar la futura riqueza de
aquella parte del territorio español.
Haciendo nuevas exploraciones por el terreno, encontró mu
chas y ricas minas de oro y de plata, y con su producto pudo
atender á la adquisición de cuanto llevamos dicho, á pesar del
precio fabuloso á que los de Cuba, Santo Domingo, San Juan
de puerto Rico y Jamaica vendieron lo que se les pedia, cono
ciendo la necesidad que de ello tenia Hernán Cortés.
Para facilitar las comunicaciones, construyó caminos, y aten
dió también á la desecación de pantanos para mejorar las con
diciones higiénicas de la ciudad.
i
Los indios le ayudaban con eficaz actividad, y se sorprendían
'i
de que en tan poco tiempo se hubieran operado tan importan
tes trasformaciones en su país.

i

CAPITULO XXXI.

Intrigas.

el capitán comisionado por Cortés llegó á Es
paña, se hallaba el monarca en Alemania, preocupado
con la desastrosa guerra de los Países Bajos, que ago
taba los recursos de la Península.
El obispo Fonseca conversaba con su confidente Antón Pé
rez y le decía:
—Por más que nuestro -enemigo Hernán Cortés se esfuerce
en noticiar al monarca los triunfos que alcanza, no lo consegui
rá nunca. Con el sistema que hemos adoptado de interceptar
todas sus cartas, el emperador no sabrá jamas la verdad de lo
que ocurre en las Indias. Entre tanto, Velazquez podrá ir ga
nando terreno, y pronto realizaré el sueño de toda mi vida.
—Ya veis que yo hago por mi parte cuanto puedo por ayu
daros.
—Lo sé, y sólo espero el dia del triunfo para premiar como
se merecen vuestros servicios.
—No lo decía yo por tanto; harto pagado estoy con la amis
tad con que me distinguís.
El enviado de Cortés supo que el emperador no se hallaba
en la córte, y no quiso entregar los despachos al obispo sin con
sultar ántes á Francisco Montejo.
Pero tampoco encontró á éste.
El obispo Fonseca favorecía tanto á Velazquez, porque tenia
el proyecto de casarle con su sobrina Petronila.
Velazquez es ya muy rico, se decía; lo será más gracias á mi
uando

i
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protección, y cuando sea gobernador de México, la bija de mi
hermano no puede encontrar un enlace más ventajoso.
Pero no sabia que Francisco Montejo trabajaba para destruir
sus planes.
I Este fiel servidor de Hernán Cortés, para enterarse de los
^planes de su implacable enemigo, concibió la idea de hacer el
amor á Petronila.
Pero la verdad es que concluyó por enamorarse por compleÍto de ella.
Un dia, cediendo al amoroso sentimiento que le dominaba.

í

—Petronila, le dijo, ¿me perdonareis si os hagp una revelación?
—¿Que queréis decir?
—Juzgadme con toda la severidad que merezco: al dirigirme
á vos por la primera vez, no me impulsaba el amor, sino el cál
culo, el ínteres, el ogoismo.
—¿Es posible? dijo alarmada la jóven, creyendo que iba á
tener que lamentar un desengaño del que era dueño de su co

—Sí; yo tenia una misión sagrada que cumplir. Mi amigo
Hernán Cortés, el valiente caudillo que tan inmarcesible glo. ria ha adquirido en las Indias, sabia que vuestro tío conspi—
Íí raba en contra suya. Yo me dije: el mejor medio para descu
brir todas sus maquinaciones es enamorar á su sobrina; si ella me
i corresponde, habré logrado mi objeto. Hoy, á ese sentimiento
egoísta ha reemplazado uno dulce, generoso, que me hace adi
vinar una vida que no conocía, que me hace desear más y más
el hallar eco en vuestro corazón. Os amo con toda mi alma, y
os suplico que perdonéis á un loco, porque loco es el que al ve
ros ha creído un momento que podríais serle indiferente.
—Ko merecíais que os perdonase por haber procedido con
tanta doblez, dijo Petronila, ruborizándose al pronunciar estas
palabras.
—¡Ah! qué feliz me hacéis, alma de mi alma, con vuestra
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candorosa ingenuidad. Os agradezco infinito que me perdonéis i
en gracia de la noble idea que me guiaba al fingir una pasión a
que no sentía, cuando aún no Labia tenido ocasión de conocer $
vuestro angelical carácter y la pureza de vuestro corazón.
—¿Qué puedo yo negarte, cuando tan feliz soy al ver que hela
despertado en tu pecho el mismo sentimiento que me inspirasteis
desde el momento en que te vi?. . . . Pero oigo pasos; retírate, <,
ilusión de mi vida, mi dueña doña Purificación se aproxima, y
no quisiera que nos sorprendiera hablando. Adios.
—Adios, luz mía.
Montejo se alejó.
Hay que advertir que esta escena pasaba en un pueblo in
mediato á Valladolid, razón por la cual no Labia encontrado á
Montejo en la córte, que estaba en dicha ciudad, el soldado por·
tador de los despachos de Cortés.
Un dia después déla entrevista á que hemos asistido llegaba
al pueblo donde residía Petronila y sus padres ¿u tio el obispo
Fonseca.
— Buenos, dias, querido Antonio, dijo el enemigo irreconci
liable de Cortés al hallarse en presencia de su hermano.
—¿Qué buena nueva te trae por aquí? inolvidable Juan.
—Un asunto que de seguro te ha de agradar. Necesito que
hablemos á solas, porque el caso lo requiere.

•

—Haré lo que tú gustes. Pero díme pronto el objeto de tu
viaje, porque has excitado sobremanera mi curiosidad. Vamos,
pues, á una habitación en que nadie nos interrumpirá.
—Vamos, contestó el obispo, siguiendo á su hermano.
Una vez allí, exclamó Antonio:
—Comienza, que te escucho con atención.
—El asunto que aquí me trae es el de proponerte un enlace
ventajoso para Petronila.
El padre de esta manifestó una gran alegría, porque en to-
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dos tiempos ha sido y es el más constante atan colocar á las
M hijas.
—¿Y quién es el doncel que aspira á formar parte de nues
tra familia?
—Escúchame hasta el final, y verás si debemos aprovechar
la ocasión.
—Sea como tú quieras.
—Ya sabes que cada día son más favorables los resultados
que se obtienen en la expedición á las Indias. El monarca, nuesf tro señor, el emperador Cárlos V, preocupado por las guerras
de Flandesj no puede apreciar como yo todos los descubrimien
tos y conquistas realizadas. ...
Pero ¿qué tiene que ver la conquista de las Indias con lo
que me has indicado ántes? interrumpió Antonio.
—Si continuas interrumpiéndome de ese modo no termina
remos nunca.
Antonio hizo un gesto de impaciencia.
1 Juan prosiguió:
—Decíamos que cada vez eran más satisfactorias las noticias
que se recibían de las Indias. Pues bien; el valeroso caudillo
que las está llevando á cabo es mi amigo don Diego de Velaz
quez, que es con el que te propongo cases á tu hija.
—Pues si no estoy mal informado, el que ha realizado todos
los triunfos obtenidos hasta ahora ha sido Hernán Cortés.
—Estás en un error.
—Hombre, así lo he oido referir á un soldado que ha venido
de las Indias, y que ha militado á las órdenes de Cortés.
—Para que te convenzas de la falsedad de lo que te contó,
lee estos documentos que he recibido.
Y le entregó unos despachos de Diego de Velazquez, en que
daba detalles de la conquista.
Hay que advertir que estos documentos los hacia en Espa
ña Antón Perez con los datos que adquiría en los que manda
ba Hernán Cortés.
-
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Adjudicaba al amigo de Fonseca lo que había hecho el va-l·
líente caudillo, y trataba al mismo tiempo de desprestigiar á
éste, presentándole corno ambicioso vulgar, cobarde y sin con
diciones para realizar los designios que le habían llevado alien-1
de los mares,
El obispo Fonseca observaba á su hermano durante la lectu
ra de aquellos falsos documentos, y al ver el efecto que en él
producían, le preguntó al terminar:
—Vamos, ¿qué dices ahora?
—Que efectivamente estaba equivocado respecto á la con
quista de las Indias.
—¿Y no crees que el que ha acometido tan colosal empresa,
el que arrostrando tantos peligros se ha hecho dueño de aquel
vasto país, es un hombre superior?
—Indudablemente.
—Pues bien; Diego de Velazquez es el esposo que he elegi
do para tu hija. Noble, rico, con la auréola de la gloria y dotado de un carácter bondadoso; amable, hará la felicidad de i
Petronila.
— ¿Y él será gustoso á contraer este enlace?
—No tengo la menor duda; á mí me debe principalmente la
brillante posición que ocupa, porque por mi influencia fué nom
brado gobernador de aquellos países, y se alegrará muchísimo
manifestarme su agradecimiento, accediendo á dar su mano á
tu hija.
—¡Oh! Con nada del mundo podrá pagarte Petronila el ín
teres que manifiestas en su favor.
—No hablemos ahora de eso. Llama á tu hija, particípale el
objeto que aquí me ha traído y si, como no dudo, acoge bené
volamente nuestra proposición, daremos los pasos oportunos
para la boda, y dispondremos lo necesario para que Petronila
se embarque en Sevilla con dirección á las Indias.
Petronila fingió gran entusiasmo por el enlace que le propo
nían y adivinando una intriga en contra de Hernán Cortés, se
propuso manifestar lo que ocurría á Francisco de Montejo.

CAPITULO XXXII.

Bu el que se nombra un tribunal para juzgar al obispo
Fonseca y a Diego de Velazquez,
y su resultado, con otras sosas interesantes.

se enteró Montejo por su amada délos propósi
tos de su tío el obispo, se puso en camino con direc
ción á Sevilla.
Quería conocer todas las maquinaciones de los ene
migos de Gortés, y el medio más seguro de realizarlo era procu
rarse un empleo en la casa de^contratacion que en dicha ciudad
babia establecido el obispo, y en la que desempeñaba el empleo
de contador Juan López de Recalde.
Valiéndose de un disfraz y por medio de la recomendación
de un canónigo, pudo conseguir formar parte de las oficinas de
Recalde.
Allí supo que tenia órden de Fonseca de no dejar pasar á la
Nueva España hombres, armas, hierro, provisiones ni vestidos,
y no quedándole ya duda de que los enemigos procuraban su
ruina, pretextando que su salud se había desmejorado por el
cambio de clima, abandonó la ciudad y se dirigió á Meuellin
para noticiar al padre de Cortés lo que pasaba y acordar los
medios de sobreponerse alas maquinaciones de Fonseca.
—Acabo de descubrir, dijo Montejo á don Martín Cortés,
la trama que se fragua contra vuestro hijo. No contento el obis
po de Fonseca y sus parciales con ocultar al rey nuestro señor
los despachos que envía participando el resultado de su con
quista, inventan otros en los que, desprestigiando al ilustre cau
penas
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dillo, tratan de atribuir á Diego de Velazquez la gloria con •Ir >
quistada por aquel.
— ¡Oh! esto no puede continuar así, exclamó el padre de CorJr
tés. Yo iré á la córte á ver al monarca, y le haré saber lo que 9
ocurre.
— Desgraciadamente, el emperador Cárlos V no se halla en f
España. Ademas seria inútil vuestro viaje, porque no lograríais
verle: Fonseca cuenta como auxiliares suyos á todos los pala- fe
ciegos, y vuestros esfuerzos serán estériles.
—Pues bien; si no puedo ver al monarca, acudiré al papa.
Me constan las virtudes de ese santo varen y sé que no consen
tirá que por más tiempo la calumnia y la infamia se ceben en
mi querido hijo.
—Considerad que el buen deseo os engaña. Vuestros años,
vuestros padecimientos, hacen imposible que emprendáis ese
viaje.
tantes para llevar á cabo mi empresa.
—Mucho me alegraré de que halléis la acogida que merece |
la causa que defendéis.
—Tengo mucha esperanza en que ha de ser el vicario de
Cristo la voz de la razón y de la justicia.
—Así sea.
El anciano partió, acompañado de su primo el licenciado Fran
*
cisco Núñez.
No quería dar crédito el papa Adriano á las quejas que for
muló don Martín Cortés respecto al Obispo Fonseca, y para
proceder con arreglo á justicia, puso en conocimiento del em
perador lo que babia oido de lábios del anciano.
El emperador Cárlos V nombró un tribunal para que fallase,
en vista de las razones que opusieran los acusadores de Fonse
ca y los que á toda costa querían presentar como verdadero
héroe de la conquista á Diego de Velazquez.
El tribunal le formaban Mercurino Gatinarra, gran canciller;
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nonsieur de Lasso y el doctor de la Rocha; Fernando de Ve
ía, señor de Grajales, comendador mayor de Castilla: el doctor
Lorenzo Galindo de Carvajal, y el licenciado Francisco de Var
eas, tesorero general de Castilla.
11 Celebraron varias conferencias en casa de Alonso de Argue
llo, donde residía el gran canciller, y acordaron comenzar las in-

Oyeron á don Martín Cortés, Francisco de Montejo y otros
procuradores de Cortés, y á Manuel de Rojas y Gabriel de
¿Enriquez, que representaban á Velazquez.
Con la mayor imparcialidad, en vista de los datos que adqui
rieron, sentenciaron á favor de Cortés, alabando sus servicios
y hazañas, y aprobando su fidelidad.
Condenaron á perpétuo silencio á Diego de Velazquez.
Le destituyeron por mandato del rey del gobierno de Cuba;
narca español, para indemnizar á Cortés de los disgusadelantado, repartidor y gobernador de la Nueva Es-

1 bando los monstruosos ídolos que adoraban los indios.
Le ofrecía grandes mercedes, y con las palabras más afectuo
sas le animaba á continuar su grandiosa empresa.
Asegurábale que podía pedir cuanto necesitase, y que seIgun le había indicado en sus despachos, le enviaba ias armas,
utensilios y otras cosas necesarias para fortalecer, cultivar y en
grandecer aquella tierra.
Los portadores de los pliegos fueron Francisco de las Casas
y Rodrigo de Paz.
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En el mes de Mayo del siguiente año llegaron á Santiago de A
Barucoa, de Cuba, y con público pregón notificaron la senten— í|
tencia y voluntad del monarca ádon Diego de Velazquez.
Este, cuyo carácter ambicioso hemos tenido ocasión de cono
cer en el trascurso de esta historia, no pudo resistir á aquella
ignominiosa derrota, y sucumbió víctima de su excesivo amor
propio.
—¡Ah! exclamó cuando recibió órden de volver á España.
No siento verme privado del mando, tener que renunciar á la
gloria qu£ me prometía la conquista de estas regiones.
Lo que lacera mi alma, lo que me hace aborrecer la vida, es
que Hernán Cortés triunfe de mí. Pero á Dios gracias, tengo
mucho dinero, y andando el tiempo yo lograré desprestigiar á
ese aventurero, á ese rebelde.
Hoy por hoy, la suerte le es propicia: mañana tal vez se can
se de favorecerle, y entonces le haré pagar muy cara la derrota
que experimento.
Aunque quería desechar de su imaginación la humillación
que sufría, no podía menos de acordarse continuamente de ella.
Toda la noche la pasó en medio de un agitado insomnio, y al
amanecer le devoraba una terrible calentura.
La sangre se agolpó á su cabeza, y una apoplegía fulminante
puso fin á sus días.
Así terminó aquel hombre ambicioso, que como otros muchos,
había sacrificado á sus sueños de gloria la positiva y brillante
posición que sus riquezas le permitían disfrutar en España.
Cuando el obispo Fonseca, acompañado de Petronila y de
su padre, se hallaba en Sevilla esperando la llegada de un bu
que que condujera á su sobrina á las Indias, recibió copia de la
sentencia que había dictado el tribunal encargado de conocer en
la querella formulada por el padre de Cortés.
Este golpe desconcertó á Fonseca, y formó la resolución de
retirarse á la vida privada.
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Por entónces había llegado á Sevilla Francisco de Montejo.
Comprendiendo que el padre de su amada desistía del pro> ¿yectado enlace de su bija con Velazquez, viéndole ya en des
gracia, aunque ignoraba que hubiese fallecido, pidió la mano de
Petronila.
El padre accedió, porque su hija le declaró que amaba áMon-

Este había obtenido autorización para fletar un navio y diri
ge á las Indias, como premio a los servicios qu" había pres
tado al inmortal héroe de nuestra historia.
Miéntras los preparativos de la boda tenían lugar, Montejo
escribió á los padres de Cortés para despedirse de ellos, y el
anciano don Martín, al contestarle, le remitió una carta para
que se la diera á su hijo cuando estuviese á su lado.
í La boda de Francisco Montejo con Petronila se efectuó en
medio de la mayor solemnidad, y los recien casados partieron á
■j México, felices por el enlace que habían contraído, y dando gra4 cías á Dios por el feliz término que habían tenido las intrigas
• que minaban la gloria de Hernán Cortés.

Í

CAPITULO XXXIII.

Hernán Cortés reparte el terreno conquistado ent__
sus capitanes.

á sus capitanes el ilustre conquistador de Méxi.
co, y les repartió el terreno conquistado con arreglo á
¿P&t; ps méritos y circunstancias que concurrían en cada uno,
* autorizado por la real cédula del emperador Cárlos V.
—Nombrado gobernado y repartidor general de la Nueva
España por nuestro monarca, según los despachos que acabo de
recibir, les dijo, tengo una viva satisfacción en recompensar los
trabajos, las privaciones que habéis sufrido para ayudarme en
la noble empresa que he llevado á cabo. Voy, pues, á repartir
equitativamente las provincias y pueblos conquistados entre
vosotros, y confio en que vuestra conducta en lo sucesivo no me
hará arrepentirme de esta determinación.
—¡Viva nuestro caudillo! exclamaron todos con entusiasmo.
—Pero ántes de proceder al reparto, prosiguió Cortés, voy á
haceros algunas advertencias.
—Decid lo que gustéis, que nuestro mayor placer es obededeceros en todo y por todo.
—Es condición indispensable que en cada pueblo haya un
clérigo ó fraile para enseñar y propagar la doctrina entre los
indios.
—Es muy oportuna esa medida, contestó uno de los oyentes,
porque varios indígenas manifiestan deseos de recibir el bau
tismo.
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—¿Estáis todos convencidos de ia necesidad de la medida que
os aconsejo?
—Sí, contestaron.
—Pues bien; mañana sabrá cada cual el territorio que se ad
judica. "Voy á estudiar esta noche el medio de que el repartílo equitativo posible, y yo espero que los que
tan generosamente han despreciado la vida en los combates, no
!proferirán la menor queja si ven favorecido en alguna pequeña
parte á cualquiera de sus compañeros.

Todos se retiraron, y á pesar de esta advertencia de Cortés,
ya empezaron la?<
*ambiciones.
—Yo creo, decía uno de los que ménos habían trabajado en
la conquista, que por medio de un sorteo debía señalarse á cada
■ cual el pueblo que iba á dominar.
—Es absurdo lo que dices, exclamaba otro; la suerte es cie
ga, y podría resultar favorecido el que ménos título tuviese
ή para ello.
—Nos vas hacer creer que tú solo lo has hecho todo.
—No por cierto; pero ya que así te expresas, la verdad es que
tus servicios no tienen comparación con los míos.
—Yo no he huido la cara nunca al enemigo,
O Jy si no me he
he hallado en tantos combates como tú, es porque las circuns
tancias así lo han arreglado.
Pues yo insisto en una idea. Si Hernán Cortés obra en jus
ticia, debe tener presentes los méritos de cada uno.
Uno de los que asistían á aquella escena, y que por su carác
ter franco tenia gran influencia entre todos:
—¿Es posible, exclamó, que aun ántes de saber lo que deter
minará el caudillo, hemos de estar criticando sus actos?
¿Os parece que es digno de hombres valientes, de hermanos,
de compatriotas, entablar deshonrosas disputas por mezquinos
intereses?
Tomo
—-11 mu·
¿A caso no hemos logrado todos un galardón
queiv.vale
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cho más, no hemos alcanzado inmarcesible gloria, que nada, ni
nadie podrá arrebatarnos?
¿No os parece hasta una ofensa á la Providencia, que nos ha
sacado con bien de tantos peligros, ocuparnos ahora de delezna
bles intereses?
¿Qué más podemos desear que ver coronada por el éxito la
misión que aquí nos trajo?
¿Qué mejor premio podemos apetecer que haber adquirido
un nombre glorioso, que se trasmitirá de generación en genera
ción, y que al pronunciarle nuestros descendientes admirarán á
los que un dia, bajo el grito de ¡rey, patria y religión! se lan-Ri
zaron en las procelosas aguas del mar, y sin rumbo fijo lograron
asentar la planta en ignotos países, los conquistaron y difun
dieron en ellos la luz de la civilización?
Refiexionad sobre lo que os digo, y creedme; acallad esas
bastardas ambiciones, que pudieran amenguar el brillo de vues
tra conducta.
No hubo quien se atreviese á hacer la menor observación á
estas juiciosas exhortaciones, y se restableció la calma entre | >
todos ios que las escucharon.
Pero aquella calma sólo era precursora de la tempestad que
debía estallar en brave.
Cuando supieron la distribución que habia hecho Hernán
Cortés, se manifestaron de nuevo las malas pasiones.
— Yo voy á renunciar lo que me ha concedido nuestro jefe,
decía uno. No puedo consentir verme rebajado en presencia de
otros que por ningún concepto pueden compararse conmigo.
—Pues yo no te aconsejo. Exclamaba otro, que des semejan
te paso. Nuestro caudillo se indignará al ver que se desprecian
sus mercedes, y no olvidará jamas esta ofensa.
—Bien se ve que eres de los agraciados; de otro modo aplau
dirías mi conducta.
—Vamos, que si tú te quejas, añadió otro, no sé qué tendría
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yo que hacer. El pueblo que a mí me ha tocado es de los más pobres del imperio.
—Pues ¿y el mió? repuso uno que sentía alejarse de México,
porque se había enamorado de una india; ademas de estar cien
leguas de la capital, carece de los alimentos más necesarios pa
ra la vida.
—Pues yo estoy contento con poder legar á mis hijos un
nombre que recuerde mi permanencia en estos lugares.
Las murmuraciones continuaban y demostraban una vez más
que, así como el poder conceder mercedes halaga el amor propio
de los hombres, también es cierto que esta facultad les origina
grandes disgustos y cria en su alrededor odios y rencores, porqüe no es posible satisfacer las ambiciones de todos.
Hernán Cortes no tardó en saber las envidias y rivalidades
que se habían despertado entre sus capitanes, y con la elocuen
cia que siempre desplegaba en las ocasiones solemnes, logró,
aunque con trabajo, hacerles comprenderla equidad y la justi
cia que había presidido en la repartición de las tierras.
El ilustre caudillo, que como ya sabemos, deseaba á toda cos
ta convertir á la religión cristiana á todos los indios, habia pe
dido al emperador que le enviase algunos frailes para la conÍ versión de los idólatras.
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También habia escrito á fray Francisco de los Angeles, geii neral de los franciscanos, con igual objeto, y ofrecía dar el diez
mo de los productos de aquella tierra á los que quisieran em[ prender la expedición.
Se hallaba impaciente el héroe de nuestra historia por la tar
danza de tan poderosos auxiliares, cuando se divisó á lo léjos
una carabela.
Un instante después saltaban trece frailes en tierra, siendo
recibidos con muestras de respeto y consideración por Cortés y
por cuantos estaban á sus órdenes.
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comprendieron la superioridad que sobre él tendrían los frailes, A
y en todas ocasiones les trataban con la mayor reverencia.
El caudillo exhortó también á los españoles á que acatasen á
los misioneros y les dijo:
—Lo primero que debeis hacer es confesaros con ellos y pe
dirles la absolución de vuestras culpas. No trato de acriminaros, |l
porque todos somos débiles; pero la verdad es que algunos tie
nen fruto de amores criminales, y es preciso que esos desgracia- |
dos seres reciban cuanto ántes el bautismo.
No tengo para qué invocar los auxilios, la protección, el am
paro que en diferentes ocasiones nos ha dispensado la Provi
dencia. Sé que todos sois buenos cristianos, y que vuestra con
ciencia os aconsejará mejor que nadie lo que debeis hacer.
Los españoles, en cuyos corazones se hallaba profundamente
arraigado el sentimiento religioso, se apresuraron á obedecer
las indicaciones de su jefe.
óos misioneros administraron el agua del bautismo á aque- |
líos inocentes niños, y fueron inculcando poco á poco en su al
ma los misterios de la doctrina del Crucificado.
También confesaron á los españoles, y obtuvieron cuantiosas
limosnas al redimirles de sus pecados.
Después de permauecer algunos dias en México dedicados á
las tareas de su sagrado ministerio, recorrieron los pueblos in
mediatos.
Cuantos ídolos se bailaban en los templos eran arrojados al
fuego, y aunque esto les causaba una dolorosa impresión á los
indios, no se atrevían á hacer armas contra los que atentaban
á sus creencias, porque decían que sólo séres superiores podrían
ser capaces de desafiar sus iras.
La conversión avanzaba rápidamente, y los primeros que
disfrutaron de los inefables consuelos de la religión fueron al
gunos señores mexicanos.
Deseosos de hacer partícipes á sus hermanos de estos benefi-
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CAPITULO XXXV.

El sínodo.

8ISTIERON como sinodales treinta personas.
Entre ellas habia diez y nueve frailes, cinco cléri
gos, y los demas legos, entre los que se encontraba
Cortés.
Aquel solemne acto fué presidido por fray Martín, como vi
cario del papa.
La ceremonia tuvo lugar en la sala capitular que habia en la
Iglesia construida recientemente.
Se habían improvisado cinco bancos de cedro, que se colocaron uno al frente de la mesa presidencial y dos á cada lado.
La mesa se hallaba cubierta por un paño negro.
Habia encima un Santó Cristo con dos velas encendidas.
Se veia también recado de escribir y algunos infolios, que
habían de servir de consulta para las deliberaciones de los sino
dales.
La presidencia, como hemos dicho ántes, la ocupaba fray
Martín, teniendo á su derecha otros
dos misioneros de los más
«
ancianos, y á su izquierda á un clérigo y á Hernán Cortés.
Los demas bancos los ocupaban indistintamente frailes clé
rigos y seglares.
Animado fué ό1 debate, y todos hicieron gala de su erudición
y poco comunes dotes oratorias.
Se veia que conocían perfectamente, no solo la liturgia ro
mana y cuanto sobre el matrimonio escribieron los Doctores de
la Iglesia, sino que habían hecho un profundo estudio del cora-
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zon y de las batallas que sostiene el hombre enfrente de la na
turaleza.
El caso que se debatía era completamente excepcional.
En ninguno de los concilios celebrados hasta entónces había
nada que tuviese puntos de semejanza con el objeto de aquel
sínodo, y era de ver á aquellos ínclitos varones desvivirse por
hallar una solución conforme á los preceptos de la Iglesia, y quo
al mismo tiempo no sumiese en la desesperación á losséresque
forzosamente habían de salir perjudicados.
Después de sábias deliberaciones, se creyó que lo mejor que
podía hacerse era dejar en libertad á los indios para escoger
una entre las mujeres que tenían, y una vez elegida, santificar
su unión por medio del sacramento del matrimonio.
No podía realmente acordarse otra cosa; pero la verdad era
que á las que fueran despreciadas les aguardaba una vida de
humillación y de miseria, máxime cuando la generalidad tenían
os.
Los misioneros pusieron en conocimiento de los indios esta
determinación, y su asombro fué inmenso.
—Los que se hayan convertido á la religión cristiana, Ies di
jeron, no pueden vivir por más tiempo con tantas mujeres.
—Pero ¿por qué? se atrevió á decir uno.
—Porque la moral rechaza esos concubinatos, porque se vio!lan las leyes de la naturaleza, porque en ese insensato frenesí á que
os entregáis, no respetáis á mujeres de vuestra propia familia.

—Pues yo he visto que todoe los animales tienen más de una
compañera.
—¿Y acaso os halaga la idea de compararos con las béstias?
¿Queréis igualaros á unos séres que carecen de razón, que lo
á su que
madre
y á es
susun
heiinstinto
manas. más
También
haydesarrollado?
una especie déla
más
tienen
ó ménos
Por otra parte, tampoco es exacto eso de que los animales
tengan cuantas hembras quieran. El elefante respeta siempre
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garto que solo elige una compañera, que muere defendiéndola,
y que si la sobrevive, no vuelve á elegir otra.
Los indios oían con asombro las palabras de los misioneros.
Estos prosiguieron:
—La institución del matrimonio, como todo lo que procede
de nuestro Dios, es tan perfecta, que á poco que se reflexione
se ven sus ventajas.
La unión de un hombre con una sola mujer es la base para
el porvenir de una familia. Cuando hay sucesión pueden en
tregarse los esposos sin remordimientos, sin zozobra, á los cui
dados que reclaman los hijos; es una vida de felicidad, de paz,
de tranquilidad, al paso que el hombre que sostiene lazos con
dos ó más mujeres, cuando llega á ser padre de los hijos de
una tiene que luchar con las rivalidades de las demas, y á cada
hora, á cada momento oye crueles recriminaciones, sufre terri
bles tormentos, porque no es posible resistir, á no ser una fie
ra, á las súplicas que una mujer dirige cuando sin causa, sin
motivo, se vé desdeñada por el hombre á quien ama.
Los indios no se atrevían á replicar una palabra.
Las palabras de los misioneros influían extraordinariamente
en su ánimo.
—Por otra parte, el matrimonio, como emanación divina,
proporciona entre otras dichas la de prolongar la vida.
Nuestra sábia y cariñosa madre, la naturaleza, sustituye al
amoroso arrebato de los primeros dias la dulce tranquilidad
del cariño, y estos supremos goces no puede conocerlos el que
sin fijarse en ninguna mujer corre de emoción en emoción, gas
tando las fuerzas vitales y destruyendo q1 corazón; que si el
cuerpo necesita para conservarse de alimentos nutritivos, el co
razón exige afecciones íntimas, ó de lo contrario, llega á hacer
se insensible.
En fin, para concluir de una vez, si «leseáis ingresar en el seno
de la Iglesia, si apreciáis en todo lo que valen los inefables con
suelos de la religión, es preciso que renunciéis á tener más de
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bre lo que acababan de oír, y no faltó entre ellos quien, cansa
do ya de las mujeres que tenia, se alegró de aquella ocasión que
le permitía deshacerse de la mayor parte de ellas.
—Está visto, exclamaban; por ser sabios en todo los españo
les, lo son hasta para las mujeres. Sólo tienen una, y no están
expuestos como nosotros á los infinitos disgustos que nos abru
man cada día.
—Pues yo no consentiré jamas, contestaba otro, renunciar á
las veinte mujeres que tengo. Cada una por su estilo es digna
de mi carino.
—Lo mejor que podemos hacer es continuar viviendo como
hasta aquí, añadió uno de los más despreocupados.
— Pues yo no quiero perder la amistad de los teopixques
españoles. ¿No habéis visto á Hernán Cortés, que posee el ra
yo y el trueno, que es inmortal, humillarse ante ellos?
Pues figuraos si debemos despreciar los consejos de unos hom
bres que tanto valen. Así es que, mañana mismo ya habré he
cho mi elección. Voy ahora á reunir á mis mujeres, y á uecir—
las que ocurre.
Escenas patéticas, horribles, desgarradoras, tuvieron lugar
momentos después.
Las infelices indias que no habían tenido la suerte de ser ele
gidas como esposas, aconsejadas por la desesperación, se entre
gaban á los mayores atentados.
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—Abandóname si quieres, decía una, arrojando llamas por los
ojos; abandona á la madre de tus hijos; pero ten entendido que
al dar este paso dictas la sentencia de muerte de esos inocentes
séres. En cuanto te alejes de mi lado, los ahogaré en mis brazos.
Otras, á quienes el desprecio les hacia aborrecer hasta los
hijos:
-Huye, infame, huye, y que los dioses presenten en tu cami
no al ave siniestra que te anuncie «1 castigo que merece tu des
piadada conducta; huye, pero llévate tus hijos, porque no quie
ro tener el menor recuerdo de tí.
Había también algunas en las que el sentimiento maternal
se hallaba más arraigado, y al ver que los padres reclamaban á
los hijos, decían:
—Eso nunca: idos si queréis, pero que nos quede al mé—
nos el consuelo de estos pedazos de nuestro corazón, para que
con su presencia nos den fuerzas en las tristes horas que nos
aguardan.
No faltaron tampoco las que en un acceso de dolor se suici
daran á las puertas de las casas que ocupaban sus amantes.
Algunas, por último, creyeron que debían implorar la protec
ción de Hernán Cortés, y acudieron a lamentarse de la situación
en que se encontraban.
El ilustre caudillo trató de consolarlas, y aun consiguió con
su sin igual elocuencia que muchas abrazasen la religión cris
tiana.
Dispuso también que se estableciera *un asilo de caridad pa
ra los huérfanos abandonados por sus padres, y al frente de
esta benéfica institución puso á uno de los frailes, que por su
bondadoso carácter y por sus relevantes d<»tes, era el más á
propósito para el porvenir y prosperidad de México.
Todos los frailes y clérigos rivalizaban en celo y caridad
evangélica, y con asombrosa rapidez se fué propagando la reli
gión cristiana, única verdadera de cuantas existen.

=

CAPITULO XXXVI.

Dos íntimos amigos.

f.

' .·

J.· ·.' í

el ilustre caudillo de los españolos que para
asegurar su poderío y realizar sus sueños cada vez
más ambiciosos, necesitaba el favor del emperador.
Se hallaba pensando sobre los medios de que podría
valerse para conseguirlo, cuando le sorprendió alegremente la
noticia de un buque que venia de España.
No tardó en presentarse á él su buen amigo Francisco de
Montejo, que era el que venia á bordo, y tendióle los brazos, y
estrechándole con la mayor efusión exclamó:
—Gracias á Dios que volvemos á reunimos. No podéis figu
raos lo que ambicionaba este instante.
—También yo lo anhelaba con toda mi alma.
—Mi satisfacción es hoy tanto mayor, cuanto que ya poco
podéis temer de vuestros enemigos.
—A la verdad que habéis conseguido un verdadero triunfo
porque Fonseca es muy astuto, lo que unido á la gran prepon
derancia que ejercía en los negocios de Indias, hacían conside
rarle como una potencia.
Pues yo á mi vez os estoy agradecido, porque trabajando á
favor de vuestra causa, he podido labrar mi felicidad.
— ¿Qué queréis decir?
—Habéis de saber, mi buen amigo, que para mejor conocer
las intrigas del obispo y sus secuaces, concebí el proyecto de
hacer el amor á Petronila, sobrina de Fonseca.
onocia
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Pero al poco tiempo se encendió en mi pecho una pasión que
estaba muy léjos de abrigar.
La jóven que ya sentía hácia mí una gran simpatía, acogió
benévolamente la declaración que le hice, y ha sido un poderoso
auxiliar para desbaratar los planes de vuestros enemigos.

Su perfidia llegaba basta el punto de interceptar todas las
comunicaciones que remitíais á la córte, y fingiendo que eran
de Velazquez, atribuían á éste los gloriosos descubrimientos
que hacíais, al paso que os desprestigiaban á vos.
—¿Pero es posible que quepa tanta maldad en pechos espa
ñoles?
—Ya sabéis que Fonseca deseaba á toda costa encumbrar á
Velazquez; pero lo que ignoráis es que pensaba casarle con su
sobrina Petronila. El padre de la muchacha accedía gustoso, y
la boda iba á celebrarse, cuando por mediación de vuestro pa
dre y mia hemos logrado desenmascarar á vuestros detractores.
Estoy seguro de que á estas fechas habréis recibido despachos
de España premiando vuestros servicios y relevando del man
do que aquí tenia á Diego de Velazquez.
—Así es, y por cierto que el protegido de Fonseca no ha po
dido resistir la humillación de verse despojado de sus honores,
y ha muerto en medio de la mayor desesperación.
—Yo, aunque ignoraba esta última circunstancia, pero que
ya sabia que Velazquez había perdido la gracia del monarca,
pedí la mano de Petronila á su padre; me la concedió, y hoy,
ya esposa mia, ha venido á soportar en mi compañía los azares
de las expediciones que pienso emprender en breve.

Pero dispensadme, que hablándoos de mí me he olvidado de
una cosa muy importantísima para vos. Antes de darme á
la vela escribí á vuestros padres despidiéndome por si querían
darme algún encargo.
—Y mis padres, ¿os han contestado? ¿Están buenos?

!

167

_________ —....z_________
HERNAN CORTÉS

,

■

'■

-................ .

"

■

'

—

—Leed esta carta que me rogaba don Martín que os entre
gase.
Cortés la abrió con avidez, y á medida que avanzaba en su
ectura, se pintaba en su rostro una indecible satisfacción, y de
cuando en cuando lágrimas de ternura surcaban su de ordinario
sí sereno rostro.
—¡Ahí exclamó de pronto. Vos que sois mi amigo más leal,
•
x e ,
1
,
,
un amigo á quien debo principalmente que en la corte se haya
hecho justicia á mis servicios, quiero que participéis de la alegría que siento, y os voy áleer la carta de mi buen padre.
—Empezad, con la seguridad de que me proporcionáis una
verdadera satisfacción.
Cortés leyó en voz alta la carta, que decía así:
nRecibe, hijo mío, mi bendición y la de tu madre por el ca
riño que nos has demostrado enviándonos recursos para pasar
nuestra vejez.
«No sabes cuánto te lo agradecemos, porque la miseria nos
amenazaba ya con sus afiladas garras.
nCon el oro que recibimos hemos podido hacer frente á los
rigores de una epidemia que nos ha tenido postrados en cama
más de tres meses.
•iEl dia que se recibió tu donativo, nuestro leal criado An
selmo, se entregó de tal modo á la alegría, que temimos por su
vida. Ya conoces que su debilidad es la afición á la bebida, y
abusó tanto, que se temió una congestión cerebral.
“Conocemos tu buen corazón, y no tenemos para qué decirte
que no nos olvides, porque apénas contamos con medios de sub
sistencia para un mes.
<
iiLa fama de tus conquistas está causando la admiración de
todos.
.
.
“Los que ántes me despreciaban porque conocían mi pobre
za, me adulan y me acatan por ser padre de un héroe.
n¡Oh! Oréelo, hijo mío; aunque la nieve blanquea mi cabeza,
í

I
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aunque los años han debilitado mis fuerzas, y los achaques me
tienen postrado frecuentemente en el lecho del dolor, me siento ·<
con ánimos suficientes para emprender el viaje, y estrecharte j
en mis brazos. Yo pido al cielo que me conceda la dicha de no|
morir sin verte. Si ya no me he puesto en camino, es por no
abandonar á tu madre, que está más postrada que yo.
"Adios, hijo mió; recibe la bendición de dos ancianos que se
enorgullecen de haberte dado el ser y hacen votos solemnes pa
ra que el Señor te conceda toda la felicidad que merecen tus ge
nerosos sentimientos.
i'Tu padre que te quiere y desea verte, Martín.
"jPost scriptum.
"El bueno de Anselmo hace suyas estus líneas, y dice que
con tal de verte, hasta se olvidaría de su afición al zumo de
cepas.
"Adios otra vez.π
—¡Oh! padre mío, exclamó con efusión Hernán Cortés al ter
minar la lectura de la carta. Yo te demostraré que no apelas á
un ingrato: yo haré que los últimos dias de tu vida los pases con
las comodidades de un príncipe; yo te ofrezco solemnemente ir
á estrechar tu temblorosa mano tan pronto como pueda aban
donar estas lejanas tierras.
Un momento después le refirió Montejo los planes que abri
gaba y la autorización que le había concedido el monarca.
El ilustre caudillo, que deseaba conocer á fondo la situación
del emperador paia calcular el éxito que podían tener las ne
gociaciones que iba á emprender con el objeto de asegurar su
protección, preguntó á su amigo:
—Decidme cómo se hallan los asuntos de Estado. Aquí des
conocemos completamente las alternativas de la política, y me
es de suma utilidad conocerlas para arreglar mi conducta.
—Nuestro emperador Cárlos V, desembarazado de las turbulencias interiores, y libre ya de la guerra de Navarra, se em.
I
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i peñó en la del Milanés. Acababa el duque Esforcia de ocupar
le, arrojando de él á los franceses después de la derrota que ésj tos habían padecido en la Bicoca,
mantener su conquista sin ser poderosa
mente socorrido, acudió al emperador, que le envió muy bue
nas tropas.

zas de aquel ducado, formaba el sitio de Pavía cuando se dejó
ver el ejército imperial.
—¿Y la batalla tuvo lugar? peguntó Cortés.
—Y con la mayor gloria para las armas. El rey Francisco I
¡Lié conducido á Madrid en calidad de prisionero, y ha rescata
do su libertad con la renuncia que ha Lecho de los Países Bajos,
Grénova, Ast y el Milanés, á la corona de España.
Estas eran las noticias que corrían en la córte al darme yo á
la vela.
—Y vamos á ver, Montejo; ¿qué me aconsejáis vos que debe
hacer para asegurarme la protección del monarca?
—Yo en vuestro lugar, iría á la córte, y allí me enlazaría cose
alguna de las damas que más influencia tienen. No dudéis que
las familias más principales os acogerían con orgullo en su seno<
y por lo tanto podríais fácilmente obtener lo que deseáis.
—A ese precio jamas mejoraré mi situación, dijo Cortés.
—¿Por qué?
—Porque las mujeres no me inspiran lo suficiente para ligar
i suerte á ellas. Yo, hasta ahora, no me ruborizo en decir que
no he sentido en mi corazón más que una llama fugaz que se
ha extinguido con la rapidez del relámpago.
Hay cerca de aquí dos mujeres con títulos más que suficien
tes para obtener mi cariño.
En fin, mi buen amigo, no quiero ocultaros nada. Marina, que
tan buenos servicios me prestó en calidad de intérprete, que
Tomo áv.—12
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diferentes ocasiones me demostró un cariño inmenso, exponien
do su vida por salvar la mia, despertó en mi pecho el amor, y
en un momento de obcecación, de arrebato, apuré con ella la
copa del placer.
Cuando quise arrepentirme de mi conducta, ya era tarde. Me
ligaba á Marina un nuevo lazo.
Más tarde, separado de ella, porque habéis de saber que la
he concedido el gobierno de una provincia, á la que ha ido con
su hijo, ví á una hermosa india, que también me hizo sentir
momentáneamente la fascinación de sus miradas de fuego.
Ya podéis comprender que habiendo salido victorioso en todas
las lides que he sostenido con el amor, es difícil que mujer al
guna llegue á fijarme. Pero estoy abusando de vos, porque ne
cesitareis descansar.
Retiraos, pues y decid en mi nombre á vuestra esposa que
mañana mismo me presentaré á ofrecerle mis respetos.
Montejo se retiró y Hernán Cortés quedó de nuevo entrega
do á sus ambiciosos proyectos.
No haría una hora que se había despedido su leal amigo,
cuando llegó á su estancia Pedro de Alvarado.

CAPITULO XXXVII.

Una cisión y un banquete.

á-pediros una gracia, dijo el valeioso capitán al
caudillo de los españoles.
—La teneis concedida de antemano.
—Ya os lie contado mi historia y sabéis el vehe
mente amor, el acendrado cariño que me inspira Carlota Patino,
la prima de la mujer de Garay, y desearía ir á España para
unirme con ella.
engo

Hoy puedo ofrecerla un nombre glorioso; poseo algunas ri
quezas, algunos amigos de mi familia gozan de influencia en la
córte, y me será fácil lograr un empleo proporcionado á los ser
vicios que he prestado al monarca.
—Mucho siento en verdad privarme de vuestro poderoso con
curso, ademas de lo sensible que me es separarme de tan buen
amigo; pero no seré yo quien os disuada de vuestro propósito.
¡Feliz vos, que sentís en vuestra alma ese sentimiento dulcí
simo que hace olvidarse de cuanto existe en el mundo!
—¿Y por qué vos no dais cabida en vuestro pecho al amor?
—Porque es de todo punto imposible. Ya sabéis la ¿olorosa
impresión que me produjo la muerte de mi esposa Catalina, á
pesar de que no la amaba. Hoy, sin embargo del tiempo tras
*
currido, no puedo desechar su recuerdo.
—¿Y decís que no la amabais? ¡Ah! Os engañáis, mi querido
amigo. No sólo la habéis amado, sino que la amais todavía. A
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eso se debe principalmente que no os inspire nada mujer al
guna.
—La verdad es, que no tener un sér querido con quien com
partir las penas y las alegrías, es el mayor desconsuelo del
mundo.
En muchas ocasiones reflexiono lo estéril de las luchas que
vengo sosteniendo, porque á mi muerte nadie podrá utilizarse
de los sacrificios que vengo arrostrando. Pero, en fin, ya que
vos no os halláis en mi caso, voy á disponerlo todo para vuestra
partida.
Toda vez que os dirigís á la córte, llevareis algunos regalos
al monarca, y también dinero á mis padres, que bien lo necesi
tan. Mucho os agradecería desempeñáseis personalmente esta
misión acerca de los ancianos autores de mis dias, porque oyén
doos hablar de mí les proporcionareis una viva satisfacción.
—Os prometo que sereis complacido.
Alvarado se retiró ebrio de alegría, porque veia próximo el
momento de reunirse con su amada, y los preparativos de la
marcha comenzaron.
No tardaron los demas capitanes en saber la misión que Cor
tés habia confiado á Pedro de Alvarado.
Esto despertó rivalidades entre ellos, y uno exclamó:
—No tenemos vergüenza en consentir lo que pasa. Siempre
ha de ser preferido Alvarado.
—Pues yo no sé qué títulos puede tener más que nosotros á
esa predilección que le manifiesta nuestro caudillo.
—Debemos protestar de esas preferencias.
—Seria inútil.
—¿Por qué?
—Porque Cortés no ncs escucharía.
—Pues ¡vive Dios! que yo he de probar, y si tal sucede, ha
de acordarse de mí ese intrigante.
—Señores, dijo uno; yo creo que cuando la razón no basta.
%
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debe apelarse á la fuerza. El que más y el que menos de nos
otros cuenta con soldados leales, que nos seguirán adonde va
yamos.
—Sí; pero Alvarado se encuentra en el mismo caso. Sosten
dremos una lucha fratricida, y es posible que se aprovechasen
de ella los indios, que empiezan á manifestar su descontento
por haberles separado de sus mujeres.
—Tienes razón, dijo otro, debemos apelar á la astucia.
—¿Y qué hacer?
— A mí se me ocurre un medio de deshacernos de Alvarado
sin tener que preocuparnos de las consecuencias.
—¿Cuál?
—Ya sabéis, y no trato de ofenderos al recordarlo, que has
ta ahora no he encontrado quien me aventaje en el manejo de
la espada. Bien es verdad que desde muy pequeño me ejercitó
mi padre, que fué el mejor tirador de su tiempo. Finjamos la
J mayor alegría por la suerte que tiene Alvarado de regresar á
los patrios lares; obsequiémosle con una espléndida cena, y en
los brindis yo me comprometo á provocarle. Viéndose insultado delante de todos aceptará el reto, y lo demas corre de mi
cuenta.
Después cada cual trabaje como pueda para reemplazarle en
la comisión que va á desempeñar á España. ¿Os "parece acep
table mi plan?

3

I

—¡Excelente!
—¡Magnífico!
—Pues preparémoslo todo.
— ¿Cuál?
—Que se encargue Chicote de la cena.
—
tengoque
unayoblanca.
— Que
A la no
verdad
os presentaría una digna de un papa,
—¿Paes
quépequeña
has hecho
del dinero?
pero
hay una
dificultad.
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—Hay dias menguados. Me puse esta mañana á jugar con
uno de los arcabuceros, con tan mala estrella que en dos horas
quedó mi bolsa limpia de polvo y paja.
—No hay que apurarse por eso, todavía tengo yo cien doblas
para las ocasiones.
—Y yo ciento cincuenta á disposición de los amigos.
—Pues para daros una prueba de aprecio, acepto esas dos
cantidades.
—Pero empléalas cuanto ántes, no sea que te tiente el diablo.
—Más vale que le acompañe Cervera, porque ese es muy ca
paz de dejarnos in albis.
—Si desconfiáis de mí, que se encargue otro del festín.
—Hombre, no es desconfianza, pero sabemos que eres débil.
—Pero también tengo más fuerza de voluntad de lo que su
ponéis.
— Ea, no perdamos tiempo, á prepararlo todo, y esta noche
damos el golpe.
—Pues yo, si he de ser franco, dijo uno, siento que el ban
quete tenga tan siniestro objeto.
—¿Por qué? Acaso te arrepientes de entrar en el complot?
—Lejos de mí tal idea. Por lo que lo siento es porque no
acudirán mujeres, y en faltándome á mí esta salsa no encuentro
manjar alguno de mi agrado.
—Siempre has de ser el mismo.
Se separaron en medio de la mayor alegría, y nadie hubiera
sospechado al verlo3 que tramaban una intriga que tan funesta
había de ser para Alvarado.
Uno de los que habían asistido ála escena anterior se encar
gó de invitar al amigo predilecto de Hernán Cortés.
—Agradezco la invitación, dijo Pedro de Alvarado, y yo
también pensaba mañana obsequiar á todos mis compañeros.
—Pues á nombre de todos acepto vuestra amistosa oferta.
¿Y pensáis regresar á estas tierras después de desempeñar la
misión que os lleva á España?

T ’
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—Si mis cálculos se realizan, pienso quedarme en la Pením
sula.
L —¡Dichoso vos, que volvéis á la madre patria!
—Os puedo asegurar que, aunque mi alegría es grande, la
empaña la idea de separarme de tan buenos amigos, dijo con
sinceridad Alvarado.
Momentos después tuvo lugar el festín.
A los postres se pronunciaron entusiastas y cariñosos brindis.
—¡Brindo, exclamó uno, por la prosperidad del ilustre cau
dillo que nos ha guiado á la victoria en tantos combates!
—Pues yo, porque se conserve la estrecha amistad que nos
une.
—Yo á mi vez, añadió otro, porque dentro de un año estei mos todos reunidos en españa. ·
—Brindo, exclamó con insolente voz el encargado de provo
car á Pedro de Alvarado, porque no haya entre nosotros nin
gún intrigante, ningún adulador, que con sus malas artes obH tenga del caudillo gracia alguna en perjuicio de los demas; brin
1 do porque no vuelva á encontrarse en estas tierras, quien afec
tando amistad, compañerismo, procure monopolizar para él las
h comisiones más importantes, asalte los cargos más honoríficos!
—¿Decís eso por mí? preguntó Alvarado, levantándose con
actitud hostil.
—Cuando os creeis aludido, no tendréis sin duda muy tran
quila vuestra conciencia.
—No me satisface vuestra respuesta. Contestad categóricamente, porque de lo contrario ¡vive Dios! que os he de escupir en el rostro.
—Pues ya que me provocáis, sabed que yo no consiento que
nadie me ultraje. Si no recogéis inmediatamente esas imprm
dentes palabras, os arrancaré la lengua.
—¡En guardia! dijo Alvarado desenvainando su espada
Todos se levantaron de la mesa y el combate iba á empezar
X
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entre los dos contendientes, cuando se presentó Hernán Cortés, i
Habían llegado á sus oidos rumores de las envidias que se <
habían despertado entre sus capitanes con motivo del viaje de 1
Alvarado, y temiendo que su amigo fuese víctima de algún aten’ S
tado, quiso presentarse en el banquete.
||

Después de reprender severamente a todos por su villana οοη·||
ducta, y de presentarles las complicaciones que hubiera produ-|
cido su imprudencia, dirigiéndose al provocador:
—Vais á veniros conmigo para ser encerrado en un calabo
zo. Mucho sentimiento me causan estas escenas, y espero que i
no volverán á reproducirse.
Alvarado intercedió por el provocador; pero Hernán Cortés |
fué inflexible.
|
Así terminó aquel festín, que sin la intervención del caudi- |
lio hubiera concluido de una manera trágica.
No hay para qué decir que el convite que pensaba ofrecer
Alvarado á sus compañeros no tuvo lugar.
rala marcha de su amigo.
Listo ya el buque para darse á la vela, Pedro de Alvarado
se trasladó á bordo.
Le acompañaba Diego de Soto.
Cortés les entregó una carta para el emperador Cárlos V.
Le daba en ella gracias por las mercedes que le había otor
gado.
Le recomendaba eficazmente á cuantos le habían ayudado á
la conquista, y pedia franquicias y privilegios para las ciudades
que tenia pobladas, y para Tlaxcala, Tezcuco y otros pueblos
que le habían ayudado y servido en las luchas que había sos
tenido.
Enviábale sesenta mil castellanos de oro, y preciosos regalos.
Distinguíase entre todos, por su magnificencia, una pieza de
artillería.

I
HERNAN CORTÉS

---------- ——... . .

-

177

Era una bonita culebrina de plata maciza, cuyo valor aseend dia á veinticuatro mil pesos de oro.
Las minas de Mechuacan habían facilitado el precioso metal
" i para construirla.
Primorosamente cincelado tenia un ave fénix.
Había una inscripción dedicando aquella obra al emperador,
y debajo, en un precioso tarjeton se leía la siguiente leyenda:
Aquesta nació sin par;
Yo en serviros sin segundo,
Vos sin igual en el mundo.

Enviaba también adornos y mantas de pluma, ropas de al
godón tejido, tigres y otras fieras de las que poblaban los bos
ques; perlas; muestras de todos los productos de aquellas regio
nes, y armas de varias clases.
Les entregó asimismo mil quinientos cincuenta marcos de
plata para don Martín Cortés, su padre, con objeto de que
atendiese á sus necesidades, y para que le proporcionase armas,
' ! artillería, hierro, naos con muchas velas, sogas, áncoras, vestídos, plantas, legumbres, y otras cosas para mejorar el terreno
conquistado.
Un momento después el buque surcaba majestuosamente las
aguas.
Hasta que se perdió de vista saludaron los que le tripulaban
á sus amigos y á los muchos indios que habían acudido á pre; senciar aquel acto.
■ í

Dond® Pedro Alvarado pone en manos del emperador
Carlos V el rico presente de Cortés.

hizo la travesía con toda felicidad.
Diego de Soto fué el que sostuvo la conversación
durante el camino, porque el protegido de Cortés, abis
mado en sus pensamiento, apénas desplegaba los lá-

lvakado

Ansiaba por momentos poner término al viaje, y le parecían
siglos los dias que necesariamente habían de pasar antes-de lle
gar á la madre patria.
Confiaba en la constancia de su amada, pero como hombre
de mundo, conocía á las mujeres y no dejaba de sospechar al
gunas veces si la larga ausencia que le tenia separado la habría
hecho cambiar de parecer.
Esta idea le martirizaba, y por eso anhelaba más y más lle
gar cuanto antes para salir de dudas.
Por fin entró en España, y lo primero que hizo cuando de
sembarcó fué oir misa con toda la tripulación, mandando ce
lebrar á sus expensas una solemne función religiosa en acción
de gracias á San Tolmo, patrón de los navegantes.
Después de asistir con el mayor recogimiento á esta ceremo
nia religiosa, se dirigió á Valladolid.
Como amigo leal y fiel servidor de Hernán Cortés, quiso
cumplir la misión que le habia confiado éste, ántes que ocuparse
de sus asuntos propios.

HERNAN CORTÉS

179

El rey se hallaba en la córte y recibió afectuosamente á Al
varado.
— Señor, le dijo éste, hincando la rodilla en tierra: mi ilustre
jefe el conquistador de México, me ha confiado la honrosa mi
sión de poner en las reales manos de vuestra majestad estos
despachos.
El monarca comenzó la lectura, y á una señal suya se levan
tó Alvarado, permaneciendo á una respetuosa distancia.
—Justo es, exclamó cuando se enteró del contenido de aque
llos pliegos; y puede tener Cortés la seguridad de que será com
placido en cuanto desea.
Mucho he sentido que por falta de recursos, porque la guerra
que venia sosteniendo con los Países-Bajos ha dejado exhausto
el Erario, no se le haya enviado ya cuanto pedia en despachos
Íanteriores; pero á Dios gracias con los sesenta mil castellanos
de oró que vos me traéis, podremos atender á esas obligaciones.

Í

—Ahora, si vuestra majestad me concede licencia, voy á or
denar que presenten los regalos que he dejado en la antecámara.
Obtenida la vénia, penetraron en la real cámara más de veinte criados conduciendo aquellos magníficos y preciosos pre
El monarca los iba examinando con prolija atención, y res
sentes.
pecto á cada uno de aquellos objetos hacia infinitas preguntase
—Caprichoso es ese manto, decía, viendo uno tejido de plu
mas, y sus colores están combinados de una manera verdadera
mente artística.

I

—Ha pertenecido á uno de los altos dignatarios de México.
—Magnífico es ese tigre, y adornará uno de los ángulos de
mi jardín. ¿Y cómo llaman los indios á estas fieras?
—Los llaman jaguares. Los tigres que allí hay son más pe
queños que los de Africa, y no tan feroces.
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mas, Parece mentira que suplan tan perfectamente, siendo de
pedernal, á los cuchillos que aquí usamos.
—Es verdaderamente admirable, y vuestra majestad formasentido, si me permite decir que usan también para sangrarse
lancetas de la misma piedra.
ue entusiasmó al monarca y excitó su codicia, disculpa
ble porque el tesoro real se había agotado con la guerra, fué
la culebrina de plata.

aquellas tierras?

las minas, puede prometerse vuestra majestad allegar cuantió
sas sumas.
—¿Y quién ha sido el artista inspirado cuyo cincel ha tra
zado con tan rara perfección este ave fénix que adorna la cu
lebrina?
—Un indio de Tezcuco. Es fabuloso lo adelantadas que es
tán allí algunas artes, á pesar de no haber tenido buenos mo
delos que imitar.

de halagarle lo que expresaban aquellas líneas.
Pocos dias después se repetían, no sólo en la córte, sino en
tre el vulgo, y si en este produjeron, gran entusiasmo, desper
taron en los cortesanos envidias y rivalidades.
y al que enviaba aquel rico presente, trataron de componer
versos alusivos; pero con tan mala estrella, que Pedro de
rado decía más tarde á sus amibos.
Aquesce tiro, ά mi ver,
muchos nécios ha de hacer.

Cortés, y al concluir dijo á Pedro de Alvarado:
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—Para demostrar á Cortés el alto aprecio que hago de cuan'- 1 me envía, quiero qu° vos, como representante suyo, obtenlis una muestra de munificencia. Pedid, pues, lo que gustéis,
arque es mi real voluntad que quede grabado en vuestro pecho
<> recuerdo de la misión que habéis venido á desempeñar.
—Ya que vuestra majestad es tan bondadoso, desearía connuar mis servicios en la córte.
—Lo tienes concedido.
.jY llamando á un ugier, hizo que se presentase inmediata¡ente su secretario para que extendiese el nombramiento con
ae pensaba agraciar á Pedro de Alvarado.
Este, después de besar las reales manos del monarca, se re
ró satisfecho por la benévola acogida
habia sido
acariciando mil proyectos para el porvenir.
Aunque deseaba vivamente ir en busca de su amada, fiel á
i deber, se dirigió á Medellin para entregar á los padres de
brtés el dinero qug le habia dado el caudillo.

CAPITULO XXXIX.

Ha el que cumple Pe ir o d.e Alvarado la segunda parte de la í
misión que le confiara Hernán Cortés.

aquell°s tiempos en que pasa la acción de nuestra
feSÍW historia, tiempos que, dicho sea de paso, hay quien los
llama felices, los caminos, ó mejor dicho las carreteras,
eran completamente desconocidas entre los habitantes
de España.
No hay que extrañar, por lo tanto, que Pedro de Alvarado,
después de hacer grandes jornadas, tardase fccho dias en llegar
á un pueblo desde el que aun distaba cuatro leguas el en que
había nacido Hernán Cortés.
Aunque, como sabemos, tenia interes el valiente capitán en
poner término a su viaje, tuvo que suspenderle contra toda su
voluntad.
\

Kn

Sobrevino un fuerte aguacero, y decidió esperar á que pasase
la tormenta en un mesón que se divisaba á pocos pasos.

Hallábase la cocina apénas se atravesaba el umbral de la
casa, y Alvarado penetró en ella para secar sus ropas, que se
hallaban en un estado verdaderamente lamentable.
Junto al lugar, en uno de los poyos, había dos ancianos, al
parecer marido y mujer.
Se hallaban preocupados, y las huellas de una inmensa pena
se revelaba en sus semblantes.
Enfrente, en otro poyo, había también otro anciano, que
dormía á pierna suelta.
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La pesadez de su sueño se parecía mucho a la que producen
o los vapores del vino.
Alvarado saludó respetuosamente al grupo que formaban los
dos ancianos, que desde luego le inspiraron las mayores sim
patías.
i —Acérquese vuesa merced, exclamó la señora, que bien lo
: ¿necesita.......... ¡Válgame Dios, y cómo viene!..............
El caballero que la acompañaba echó en la lumbre do3grue·
'¿sos troncos de encina y algunas retamas, y la llama que produ
jeron despertó al hasta entonces indiferente personaje que
βιasistía á aquella escena.
—¡Caramba, y que sueñecito tan dulce se había apoderado
de mí!....
Y soñoliento aún, restregándose los ojos y exhalando pro
longados bostezos, añadió al ver á Alvarado:
—Perdone vuesa merced la descortesía; pero amigo, los
viejos nos dormimos ya, aunque sea de pié, y mucho más cuando
se halla uno delante de un fuego tan hermoso.
—Continuad durmiendo si gustáis, buen anciano, dijo Alva
rado. Lo que yo siento es no poder hacer lo mismo.
—No teneis que concederle vuestro permiso, contestó el
I caballero, en quien nuestros lectores habrán 'conocido á don
Martín, padre de Hernán Cortés, lo que es ese, de las veinti
cuatro horas que tiene el dia, se pasa las veinte roncando como
un bendito.

—Vamos, señor, que exagera vuesa merced que es un gusto,
exclamó el dormilón, que no era otro que el criado Anselmo.
—Déjale, hombre, dijo doña Catalina á su esposo don Martín.
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Un relámpago de alegría brilló en la mirada de los ancianos.
— ¿Por ventura venís de las Indias?
—Precisamente.
—¿Entónces conoceréis á Hernán Cortés?
—Es mi mejor amigo; bien es verdad que no bay ninguno
que le conozca que no le quiera por su bondadoso carácter, que ||
no le admire por su prodigioso valor.
Alvarado continuó refiriéndoles'las mil hazañas que habia lle
vado á cabo el ilustre caudillo, y durante el relato lágrimas de |
gozo surcaban las mejillas de sus oyentes.
—Pero si Hernán Cortés ha demostrado que es un valiente,
que no hay quien le aventaje en pericia militar, que nadie co
mo él puede dominar las situaciones más difíciles, ha revelado
que posee un corazón de los más nobles, de los más generosos.
π Al partir de las Indias me dijo:
— ii Ya que vais á España, »ved sin pérdida de tiempo á mis
queridos padres, reiteradles el cariño que les profeso, y entre
gadles esta bolsa para que en su vejez no pasen privaciones de
ninguna especie, π
Alvarado puso en manos de don Martín el donativo de Cortés.
—¡Ah! Hijo mió, exclamó don Martín sin poder contener la
emoción que le dominaba, bendito mil veces seas, tú que en to
das ocasiones te acuerdas de tus padres.
Y dirigiéndose á Alvarado:
—Permitid, caballero, que os estreche en mis brazos. Vues
tra llegada ha sido providencial.
Nos hallabámos completamente sin recursos, porque aunque
hace poco nos envió dinero nuestro hijo, enfermedades gravísisimas han agotado mis fondos, y no pareciéndome digno men
digar favores de mis vecinos teniendo un hijo en tan brillante
posición, nos dirigíamos á la córte para implorar la protección
del monarca, en gracia de los servicios prestados por Hernán.
—Pues ya veis que, á Dios gracias, no teneis que apuraros

HERNAN CORTES

185

Ahora á descansar, que es tarde, y mañana, si lo creeis opor
tuno, os acompañaré hasta vuestra casa, no sea que en el cami
no os arrebaten el dinero.
—Mil gracias, caballero, por vuestras bondades.
- | Don Martín y su esposa se retiraron.
Anselmo, que ya había dormido como un lirón, y ademas que,
tomo sabemos, tenia comezón de hablar, se quedó acompañando
I Alvarado.

Escudero, y para salir de dudas:
í —Y habéis venido solo por esos caminos?
—Completamente solo.
—Pues creedme, es una temeridad. Abundan por estos contornos los amigos de lo ajeno y pudieran haberos dado un susto.
—Los que nos hemos hallado en cien combates, estamos acos
tumbrados á desafiar los peligros y á vencerlos.
Alvarado, que también tenia necesidad de reposo, se despi
dió del viejo Anselmo, y éste permaneció algunos instantes en
el hogar, doliéndose de que el caballero no hubiera traído un
: criado con quien haber podido echar un párrafo y apurar un
•agarro de lo añejo.
A1 amanecer se pusieron en camino con dirección á Medellin.
Don Martín y su esposa invitaron á Alvarado á que pasase
/algunos dias en su compañía; y excusándose éste, y pretextando
¿graves ocupaciones, después de dejar en su casa á los ancianos,
: se dirigió á Casturera, pensando en la alegría que causaría la
¿sorpresa de verle á la que ya era dueña de su corazón.

Í

Tomo xv.—13

CAPITULO XL.

Gilito.

en Castuera un jorobado muy travieso, á quien
llamaban Gilito.
En breves palabras vamos á referir su historia.
W
Hijo de una pasión criminal, sus desnaturalizados
padres apenas nació le llevaron á la puerta de un convento de
monjas y allí le dejaron.
Cuando á la mañana siguiente abrió el sacristán las puertas
déla iglesia para que los fieles acudieran a la primera misa, se
encontró con el recien nacido.
Compadecido de él, comunicó al capellán del convento el ha
llazgo que acababa de tener, y el sacerdote, que era un model
de caridad evangélica, se encargó del niño, y buscó una aldean
para que le prestara los cuidados de madre.
Desde los primeros años demostró una fácil comprensión, ’
don Benito Pavón, el capellán de las monjas, se prometió cul
tivar aquellas felices dotes.
Inculcó en su alma los más sanos principios de moral, y 1
enseñó el latín.
Su educación avanzaba rápidamente, y el venerable anciaw
se prometía que con el tiempo le reemplazase en su sagrado mi
nisterio.
Pero el hombre propone y Dios dispone.
Una enfermedad dolorosa del anciano minó su salud, y no
tardó en bajar al sepulcro.
abía

HERNAN CORTÉS

187

Cuando esto sucedió, apénas tendría quince años Gilito.
Las madres del convento se dolieron de la aflictiva situación
á que quedaba reducido el protegido de su capellán, y como
un recuerdo cariñoso á éste, acordaron que Gilito permanecie
ra en el convento en calidad de demandadero.
No tardó en consolarse el jóven de la pérdida de su bienhe
chor.
Empezaba á cansarle la tutela que ejercían sobre el, y en cuan
to se vio dueño de su voluntad abandonó los estudios.
En cambio hizo grandes progresos en la gramática parda.
Maestro en el arte de fingir, tenia engañadas á las madres,
¡y todas se hacían lenguas de él.
Con la travesura y disposición que le distinguían, habia
aprendido en poco tiempo á hacer toda clase de almíbares y
confituras; también hacia acericos y escapularios, y el truhán los
regalaba á las señoras pudientes de la población, obteniendo
en cambio pingües ganancias.
Aunque su deforme figura prevenia en contra suya, la ex
presión de su fisonomía, la agudeza de su ingenio, atenuaban
aquel defecto, y más de una dama sintió en su pecho los darhdos amorosos que á cuantas mujeres veia disparaba el intrépido
Gilito.
La noticia de sus galanteos no tardó en llegar á oidos de la
superiora del convento, y comprendiendo que el jóven podría
jser un peligro parala comunidad le arrojó de aquella santa ca¡ sa después de censurar severamente su desarreglada conducta.
Gilito se alegró en el fondo de su alma de aquella determi
nación, porque así podía entregarse con completa libertad á
sus aventuras amorosas.
Llegó a ser el coquito de las damas, y durante dos ó tres años
no tuvo que pensar en el porvenir.
Pero como en el mundo todo tiene fin, y como las posicio
nes que no tienen por base el trabajo y la honradez son efíí
-
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meras, Gilito se vió amenazado por la miseria cuando le falta>
ron los favores de sus protectoras.
Entónces comenzó de nuevo á confeccionar las mil chucherías
que había aprendido en el convento y á repartirlas entre las
casas adonde aqn no había ido.
Llegó, pues, entre otras, á la de Laura Geballos, y allí en
contró nuevos horizontes para su porvenir.
Nuestros lectores recuerdan que Laura de Ceballos era la
mujer de Garay, y que cuando éste partió á las Indias obtuvo
permiso de su esposo para ir á vivir con una prima suya, casa
da con un caballero de la córte.
Pero lo que no saben es que poco tiempo después
por una de esas frivolidades tan frecuentes en las damas;
Lama regresó de nuevo á Castuera.
Precisamente por entónces Carlota Patiño había renunciado
al enlace que le propusieron sus padres, y ya sabemos que aun
que la obligaron á entrar en un convento, consiguió Laura que
la devolvieran al mundo, y desde entónces vivieron siempre
juntas.
Laura, como íbamos diciendo, admitió á Gilito en calidad de
secretario, cargo que desempeñó el jóven con la mayor discre
ción.
Manifestábase siempre sumamente respetuoso, y todo hacia
creer en él que había variado por completo de conducta.
La verdad era que no se sentía con fuerzas para emprender
la vida aventurera, y quería á toda costa conservar aquella co
locación que le permitía atender desahogadamente á todas sus
atenciones.
Pero un suceso inesperado vino á echar por tierra sus jui
ciosos propósitos.
La noticia de la muerte de Francisco de Garay llegó á Cas
tuera, y Gilito, interpretando por amor las simpatías que le
había demostrado su ama, se dijo:
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—La viuda es todavía un buen bocado; desde que me hallo
en su casa he tenido ocasión de saber lo arraigado que estaba
en su alma el cariño á su esposo. Le ha guardado completa
fidelidad; pero tal vez hoy, libre completamente, no quiera ha
cer una vida tan austera. Me insinuaré, y si logro interesarla,
como creo, el casarme después será cosa muy fácil. Esto me colocará en una posición brillante, porque Laura tiene una fortu
na cuantiosa.
Con especiosos pretextos trataba siempre de hallarse al lado
de la viuda, y ésta, que en honor de la verdad tenia fijo su pen
- ‘t samiento en otra persona, no sospechaba siquiera las intencio
nes de su secretario, y atribuía su solícita conducta al deseo de
consolarla por la muerte de su marido.
Gilito traducía aquella condescendencia por amor, y un día
se atrevió á decir á Laura:
— Señora, tiempo es ya de que demos á nuestros corazones
la expansión que tanto necesitan.
—No os comprendo.
—Ya es inútil el fingimiento, repuso Gilito. Tened en cuenta,
y permitidme que os lo diga, que yo no soy un hombre vulgar,
y por lo tanto, que no solamente no extrañaré que dejeis de
rendir ese tributo que se rinde al mundo en estos casos, reem¡plazando en vuestro corazón al finado en tan breve plazo, sino
íque me llenaré de orgullo, si, como creo, puedo alimentar espei ranzas de ser yo el preferido.
Laura quedó sorprendida ante aquella inconveniente declar ración, y su sorpresa se cambió en indignación cuando al ma
nifestar al audaz secretario lo equivocado que se hallaba, con
testó éste:
—Sed franca conmigo, y decidme que habéis encontrado otro
que os impresione más que yo. Pero lo que jamas es perdonaré
es que me hayais hecho concebir ilusiones, para arrebatármelas
i. de una manera tan cruel: si no hubiérais correspondidoá lapa■
ií
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sion que os lie manifestado, ¿habríais consentido en recibirme
á solas continuamente?
—Salid inmediatamente de mi presencia si no queréis que á
palos os arrojen de aquí mis criados.
Gilito obedeció, y al retirarse dijo, fijando una mirada ame
nazadora en Laura:
—Quedad con Dios, señora; pero estad segura de que sereis
mi esposa.
La idea que entrañaban las palabras de Gilito habia de pro
ducir sérios disgustos á la viuda, que habían de alcanzar á Al
varado y á su amada Carlota Patino.
Veamos lo que sucedió.

CAPITULO XLI.

Lo

hizo Gilito.

L audaz ex-secretario profesaba la idea, que dicho sea
de paso, tiene hoy muchos adeptos, de con tal de lle
gar al fin que se proponía, emplear toda clase de me
dios por réprobos que fuesen.
í Así es que no vaciló en valerse de la infamia para cumplir
la amenaza que al despedirse habia hecho á Laura.
1 —Es preciso, se decía, penetrar á toda costa durante la noIche en casa de la viuda de Garay; el mundo es muy malicioso,
y cuando al dia siguiente me vea salir, hará mil comentarios;
Laura quedará deshonrada ante la opinión general, y no tendrá
más remedio que casarse conmigo.
El plan era excelente, y sólo faltaba la ocasión de penetral
en la casa.
Hallábase discurriendo acerca de los medios que podría em
plear para conseguirlo, cuando distinguió á lo léjos á dona .Trans
figuración, dueña quintañona que estaba al servicio de Laura, y
que todos los dias iba á misa.
Gilito se apresuró á salir á su encuentro ántes de que llegase
á la iglesia, y en actitud melodramática:
exclamó, y que
qué tormentos
—¡Ay, doña Transfiguración,
iransnguracion, exclamo,
wxiuüuwo me
habéis hecho sufrir hasta que he logrado la dicha de veros!
Hace más de dos horas que os estaba aguardando, porque
era una necesidad de mi corazón pa^ar con vos una hora en dul
ce coloquio.

I
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—Vamos, vamos; dejadme en paz, porque ya han dado el se-φ
gundo tuque, y voy á llegar tarde á misa.
—Pues lo que es hoy, teneis que escuchar ántes á este cura.
—Callad, libertino, exclamó la dueña, revelando en su semJíb
blante la contradicción que mediaba entre sus palabras y sus
deseos.
Gilito, que comprendía el terreno que iba ganando:
—Habéis de saber, pichoncita mia, que desde el momento 11
que entré en casa de la señora de Garay, me fijé en vuestros |p
encantos, y solo la timidez y el respeto que me infundía mi se-lp
ñora me impidieron declararos la pasión que me devoraba, y
de la que hoy soy esclavo.
—¡Para el diablo que os crea! dijo con coquetería la gazmoña.IB
—¡Ay! ¡Transfiguracioncita, y qué mal que me juzgáis!
—¡Acaso puedo yo hacerme ilusiones! A mis años, señor mo
zalbete, no queda á las mujeres más que pálidos recuerdos de lo
que fueron. No me creáis tan loca que pueda suponer que os
he impresionado.
En otro tiempo no digo que no hubiera podido suceder; aun
que á decir verdad, yo siempre he odiado á los hombres, y doy
mil gracias á Dios porque me ha conservado el juicio para no
admitir á ninguno por esposo.
—Pero ¿qué edad podéis tener, mi bella ingrata?
—Si continuáis expresándoos de esa manera tan atrevida,
haréis que no os escuche.
—Vamos, perdonadme, y contestad á mi pregunta.
Doña Transfiguración, que pasaría de los cincuenta años, con
testó con el mayor aplomo:
—Treinta y ocho años.
—Señora, os chanceáis, y no es justo.
— Os digo la verdad.
—¡Vos treinta y ocho años, cuando apénac representáis vein
ticuatro!

í
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—Os podría presentar mi partida de bautismo, añadió la
dueña, no dudando que había creído Gilito lo que le Labia dicho.
— Vuestra partida de bautismo está equivocada, es calumnia.
Bien puede ser que yo no recuerde.
—En fin, sea lo que quiera, yo espero de vuestros lábios confeoiision de si correspondéis ó no á la pasión que me inspiráis.
Pero tened entendido añadió de una manera trágica Gilito,
‘¡'que si desoís mis ruegos tendréis que acusaros de un crimen.
Sin vos para nada quiero la vida.
—¡Válgame Dios, y qué loco sois! ¡ Reflexionad u.
—Nada, nada; mi resolución es irrevocable, dijo Gilito.
—Pero, Gil mío, exclamó doña Transfiguración, entusiasmán
dose por haber encendido en un jóven una pasión tan vehemen
te y acariciando ideas voluptuosas, ¿no es abusar de una pobre
mujer ponerla en la cruel alternativa en que vos me colocáis?
Yo no quiero tener en mi conciencia el remordimiento de haber
‘ j^sido causa de vuestra muerte; pero decir que os correspondo sin
t.saber las intenciones que abrigáis, pudiera comprometer mi
honor.
—Os juro que os quiero con buen fin.
Esi aquel momento salía la gente de la iglesia, porque la mi
sa había terminado.
Doña Transfiguración, satisfecha por la confesión que acaba
ba de hacer Gilito, exclamó:
—Quedaos con Dios, hasta mañana.

I

—Pero qué, ¿os vais tan pronto?

í

1

—Mi señora extrañaría la tardanza, y tal vez mañana no po
dría salir.
’—Es que yo no puedo conformarme con no veros en tanto
tiempo.
—¿Y qué hacer?
—Si vos me quisierais como yo os adoro, no me haríais esa
pregunta.
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—Que todos los hombres han de ser lo mismo. No se con
tentan con que se les quiera, sino que es preciso, para que estén
satisfechos, que una lo confiese aunque el rubor la ahogue.
¡Ah! ¡Bribonzuelo, y qué bien que sabe tender las redes á
una inocente paloma!
Gilito, que conocía á las hijas de Eva, y por consiguiente,
que estaba seguro de que nada le negaría doña Transfiguración:
—Es preciso, dijo, que esta noche me abrais la puerta sin que
nadie se entere. Así podremos hablar con entera libertad.
—Sea lo que gustéis. Id á las nueve en punto, que yo os es
taré aguardando.
Al despedirse Gilito hizo nuevas protestas de amor, que aca
baron de enloquecer á su mal aconsejada dueña.
Con febril impaciencia aguardaba el seductor la llegada de la
noche, y cuando sonó la hora señalada, se encaminó á casa de
Laura.
Doña Transfiguración le aguardaba.
Apenas subieron á su aposento, simulando que iba á hacerla
una caricia, la obligó á aspirar un narcótico, que en breve tiem
po la dejó aletargada.
En seguida, descalzándose para no meter ruido, se dirigió á
la alcoba de Laura.
Allí se ocultó en un armario con el propósito de salir de su
escondrijo y sorprender con su presencia á su víctima en el mo
mento en que se acostase.
Algunos minutos después oyó la voz de su amada, que se
despedia de sus doncellas.
Laura de Ceballos entró en la alcoba, y comenzó á desnu
darse.
Sin poder contener la impaciencia que le dominaba, salió el
jorobado de su escondrijo, y presentándose á la jóven:
—He venido á cumplir mi palabra, le dijo.
—¡Ah! exclamó la viuda, disponiéndose á salir de la habita
ción para llamar en su auxilio.
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— Haced lo que gustéis, añadió; cualquier paso que deis agra1 la situación. Por lo pronto, tengo gente en la calle para
que me vea salir de vuestra casa, y el escándalo que producirá
el saber que me han hallado en vuestra alcoba, os obligará á
concederme vuestra mano.
Laura comprendió el grave compromiso en que se hallaba, y
lo sentía tanto más, cuanto que amaba a un personaje y él Ja
correspondía.
Por consiguiente, la situación en que la colocaba Gilito era
doblemente angustiosa para ella.
De pronto se la ocurrió una idea luminosa.
Antes de que pudiera evitarlo Gilito, corrió á la habitación

!

contigua, en donde estaba Carlota.

En breves palabras la refirió el compromiso en que estaba, y
[su prima exclamó:
— Yo te salvaré.
—¿Cómo?
—Yo no
me heyo
de amo,
casar me
nunca,
porque Alvarado,
el único
hombre
á quien
ha abandonado.
Por lo tanto,
si
ese hombre ha venido á dar escándalo, yo sufriré las consecuen
ilesa.
cías; pero tu reputación
—¡Ah! mi querida prima, mi vida es poco para pagarte el
servicio inmenso que me prestas.
—No hay tiempo que perder. Apaga la luz, aléjate en se
guida y yo ocuparé tu puesto.
Esta escena pasó en ménos tiempo del que la hemos referido
á nuestros lectores.
Gilito, que no sospechaba aquella mutación, acercándose há
cía donde creía que estaba su amada:
—Vamos, Laura, no seáis insensible á mis ruegos; correspon
ded á mi amor, y en mí no tendréis un marido, sino un esclavo,
que acatará en todo tiempo vuestra voluntad.
—Si dais un paso más, os clavaré un puñal que tengo en mis
*■
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manos. Ya que sois tan miserable que queréis provocar un es
cándalo, permaneced aquí hasta mañana. ¿Qué os importa que
una pobre mujer pierda su reputación, con tal de que vos lo
gréis hacer alarde de favores que no habéis obtenido ni obten
dréis nunca?
A Gilito, cuya resolución era irrevocable, no le hicieron la
menor impresión las palabras de la hermosa jóven.
Apénas amaneció, para que el escándalo fuera mayor, se des
colgó por el balcón, y un instante después la casa se hallaba
rodeada de curiosos, que comentaban de diferentes modos aque
suceso.

CAPITULO XLII.

Murmuraciones.

N momento desPue8 de^ en que ^en^an lugar las escenas
que acabamos de referir en el capítulo anterior, lie
gaba á Castuera, y se detenia delante de una posada,
un viajero, que por lo empolvado de su traje y por el
cansancio que se notaba en su caballo, revelaba que había pa
sado caminando toda la noche.
Hallábase conversando con el dueño de la posada para infor
marse
ruarse ae
de Ja
la casa aonae
donde vivía la viuua
viuda ue
de uon
don Francisco
r laucisco vrar
Garay,
y el posadero, con ese servilismo que demuestran esta clase
gentes cuando se hallan en presencia de un caballero:
—Voy á acompañaros, le dijo, aunque la casa no tiene pierde.
ar notaron diferentes
·! corrillos, en los que indistintamente se pronunciaban los nom
bres de Carlota y de Laura.

I

Como es de presumir, Alvarado, que no era otro el viajero,
se acercó para escuchar lo que hablaban en aquellos corrillos.
—Miren la mosquita muerta, exclamaba una jamona soltera,
y por consiguiente enemiga irreconciliable de las de su sexo, y
especialmente de las que habían tenido mejor suerte; miren la
gazmoña, la que quería hacer creer á todo el mundo que desde
| que su marido emprendió el viaje á las Indias no admitía visi
í
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—Vamos, si tienen razón los hombres para no casarse, añadialr
otra, solterona también. ¡Qué necesidad tienen de manteneril
mujer, habiendo tanta bribona que dé oidos á sus amorosa9|f
quejas?
—Pero si parece mentira. ... en tan poco tiempo.. . .
—¿Pero qué estáis diciendo? Si esas relaciones datan desde
muy antiguo.. ..
—Pues Ja verdad es que hasta ahora nadie ha tenido que
decir una palabra de ella.
—Del agua mansa me libre yo. ...
—Y la cosa no tiene malicia. Por lo que se vé, el galan ha I
pasado toda la noche en la casa.
—Vamos, si lo estoy viendo, y no lo creo. Cuidado que pa- I
recia que en su vida ha roto un plato.
—No hay que fiarse en las apariencias.
— ¡Y qué capricho más raro el de esa buena señora!
—¡Ya, ya! Lo que es á mí, si alguna vez me lleva el demo- I
nio, será con un buen mozo; pero no con ese jorobado que parece
una araña.
—Pues habéis de saber que ha tenido mucho partido en
tre las damas.
—No es extraño; ciertas gentes, con tal de variar todos los
dias........
—Y dicen que Laura ha despreciado á los más apuestos ga
lanes.
—No es tan fieropel león como le pintan.
— Zo así lo creo, porque no habrá sido el jorobado de Gilito j
el primero que la ha hecho olvidarse de sus deberes.
—Naturalmente; sus relaciones con él prueban que tiene es
tragado el gusto.
—Pero anda que el amante nocturno ha pagado bien caro
su capricho.
— ¿Pues qué le ha sucedido?
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j —Gasi nada, que al descolgarse por el balcón se ha roto una
pierna.
¿ —¡Castigo de Dios!
—Y la tal Laurita ni siquiera se ha asomado al oir el grito
que lanzó el doncel.
[
Las murmuraciones continuaban, y la llegada de un nuevo
personaje hizo que todo el mundo fijara su atención en él.
Era un hombre bajito, de ojos pequeños y vivos, verdadero
I

Revelando en su rostro la satisfacción que le producía aquel
* recibimiento:
—¿De qué se trata? preguntó.
—¡Toma! Del escándalo que ha producido la salida de Gilito
de casa de doña Laura.
—Y como sucede en estos casos, ¿la estaréis desollando?
—¿Serás capaz de defenderla?
—Yo siempre defiendo á la virtud.
— No tengas ganas de impacientarnos.
—Hablo con cinceridad.
—¿Pero uo has visto á Gilito descolgarse de uno de los balacones de casa de doña Laura?
—Sí; pero en esa casa vive también otra beldad, que ha si
do la verdadera heroína de la fiesta.
Alvarado redobló su atención.
Todos ios murmuradores rodearon al hombre bajito y éste
^continuó:
—Pues como iba diciendo, Laura es inocente. Si os hubiérais fijado como yo en el balcón desde el cual se descolgó Gili
to, comprenderíais que pertenecía á la habitación de doña Car(lota Patiño.
Una exclamación de sorpresa acogió estas palabras.

Alvarado no quiso oir más.
Loco, frenético, profundamente desesperado, penetró en la
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casa de Laura, y subiendo de cuatro en cuatro los escalones,
no tardó en hallarse en la habitación de Carlota.
—Infame, exclamó ardiendo en ira; aun llego á tiempo de
castigar tu traición.
—¡Pedro! dijo Carlota, reconociéndole.
—No me nombres, perjura, si no quieres que te arranque la
lengua.
—¡Soy inocente! anadió, prorumpiendo en amargo llanto.
Y se desmayó.
de Alvarado, había acudido para explicarle lo que había suce
dido.
Al ver á su prima víctima de la violenta escena que acababa
de tener lugar;
—Caballero, exclamó, vuestra conducta es inconcebible: des
pués de haber injuriado villanamente á Carlota, sois tan inhu
mano que ni la prestáis los auxilios que reclama su estado.
—¡Injuriarla! contestó con desesperación el valeroso capitán.
¿Acaso se injuria cuando se dice la verdad?..........
—Tened entendido que la habéis calumniado. Escuchadme
y os convencereis de la verdad de lo que os digo.
—No quiero saber nada.
—Os lo suplico por el cariño de mi prima, y también por
vuestra tranquilidad.
—¿Acaso puede haberla ya para mí? ¡Ah! me está bien em
pleado lo que me sucede, por haber sido tan crédulo, tan ino
cente, para figurarme que la que en otra ocasión despreció mi
amor había de guardarme fidelidad durante tanto tiempo.
Pero es muy doloroso que el hombre que ha consagrado su
vida entera á una mujer, que por ella ha arrostrado los mayo
res peligros para ofrecerle una posición ventajosa, un nombre
esclarecido, al volver á su lado acariciando la dulce esperanza
de hallar el premio de tantos sacrificios, se encuentra con él ob·
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to de su amor, en tanto que se desvelaba por proporcionarle
i porvenir venturoso, se entrega á criminales pasiones, y es
¿r su liviana conducta el escándalo de todo el mundo.
H — Os pido por lo más sagrado que me escuchéis, que no os
jis en las apariencias, que la fatalidad, y no otra cosa, ha heoio aparecer criminal á la que es pura y á la que en todo tiem> sólo ha pensado en vos.
—Basta, señora.... No os molestéis, porque no hay quien
convenza de lo contrario de lo que yo veo.
¿ Y sin despedirse siquiera de Laura, dirigiendo una mirada
desprecio á su prometida, que aun no había vuelto en sí, sap de la habitación y se encaminó á la posada con intención de
jeriguar el paradero de Gilito, vengar en él la ira que le do
minaba, toda vez que por su causa era el más desgraciado de
s hombres, y abandonar después el pueblo para no volverse
1 ^acordar jamas de Carlota.

fiul
i
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CAPITULO XLIII.

Amor, sublime amore.

no se consolaba, no podía consolarse del fatal desííenlace que habia tenido para Carlota la generosidad
con que ésta babia salvado su reputación.
—¡Ah! se decía, vertiendo abundantes lágrimas. í¡
Aunque indiscretamente, yo soy la causa de que sean desgra
ciados dos corazones que babian nacido para amarse. He sido
una egoísta al admitir el sacrificio que ba llevado á cabo mi prl··'
ma. Y lo peor es que no se me ocurre el medio de destruir laa^
sospechas que ba concebido Pedro de Alvarado.
Pero es posible, Señor, anadia con desesperación, elevando
sus ojos al cielo; es posible que permitáis que por un miserable
que no debía sino agradecimiento, padezcan dos seres que de1
bian ser tan felices?
Así refiexionaba la viuda de Garay cuando Carlota volvió^
de su paroxismo.
Pasándose la mano por la frente, y tratando de reconocer lai.
habitación, pronunció la frase sacramental:
—¿Dónde estoy?
—Estás en tu casa, mi querida Carlota, al lado de tu primaf
que daría su vida por verte feliz.
— ¡Ay! No sabes lo que he sufrido. Dormía sin duda, y una
terrible pesadilla me ha hecho estremecer. Veia á Pedro de Al
varado, y al ir á arrojarme en sus brazos con la alegría natural
que me habia producido su llegada, él me rechazaba diciéndome
aura
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ue no era digna de su cariño.... Pero nada de eso ha sucedido»
αο es cierto? Alvarado conoce mi virtud, y si viene algún dia sa>rá que la mujer que ha despreciado á los caballeros más prin
cipales guarda en su pecho un tesoro de amor para ofrecérsele si
lega á ser su esposa.
Laura p ade fia lo que no es decible al escuchar las palabras
le Carlota, por pie revelaban la honda pena que habían pro
lucido en ella las recriminaciones de Alvarado.
Conocía, sin embargo, por la vehemencia con que se había
«presado el valiente capitán, que amaba con delirio á Carlota,
7 que si se había permitido frases inconvenientes,
era porque
os celos y la duda se habían apoderado de su alma.
Creyó, pues, que era preciso tomar una resolución extrema, y
□gando ei todo por el todo, dijo á Carlota:
—Mi querida prima, no ha sido sueño lo que tanta pena te
ha causado.
• —¿Qué dices?
—El hombre á quien adoras ha venido efectivamente, y al
creerte culpable ha abandonado esta casa en medio de la mayor
desesperación.
—¿Con que he perdido la única esperanza que me hacia apre
ciar la vida?
—De ningún modo; yo, que he sido la verdadera causa, pues
to que por salvar mi amor he comprometido el tuyo, al tratar
de explicarle tu generosa conducta he comprendido que, si no
iqueria escucharme, es porque en el fondo de su alma no abri
gaba rencor hácia tí, y temía ser vencido. Su impetuoso ca
rácter le ha hecho separarse de nosotras; pero tengo la seguri
dad de que no tardará en venir á pedirte perdón.
—¡Ah! Bien se vé que no le conoces. El hombre que al creer
id en otro tiempo que yo iba á enlazarme con su rival tuvo valor
para emprender el viaje á las Indias, figúrate si tendrá carácter
■

para sostenerse en su resolución.

J
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—Estás equivocada, mi querida prima; el hombre que quiere »
verdaderamente no tiene voluntad propia.
—¡Plugiera á Dios que así fuera! Yo me arrojaría ásus piéAí i
le haría ver mi inocencia, y aunque no fuera su esposa, tendría li
al ménos la tranquilidad que de otio modo no podré disfru- r
tar. ... Sí, voy á dar ese paso; no hay humillación en él, por- π
que voy á patentizar mi virtud, á defender mi calumniada re- r
putacion.
Como se vé, Carlota se engañaba á sí propia, porque la ver- te
dad era que amaba con delirio á Pedro de Alvarado, y trataba
á toda costa que él correspondiese á su amor.
Mucho sentía Laura que tuviese que dar aquel paso su prima» u
pero no se le ocultaba que era el único medio de poder recon-^a
ciliarse con su amante.
La viuda de Garay quería acompañar á Carlota á aquella il
entrevista; pero no tardó en comprender la conveniencia de que n
sólo fuese con ella un escudero.
La amada de Alvarado, seguida de Robreño, que así se lia- maba el criado, se dirigió á la posada en donde se hospedaba ;?s
el bravo capitán.
q ·* ■•t- il
Por el camino, Carlota confió á su acompañante 1^ necesidad b
de que el posadero la proporcionase una entrevista con Alva-lrado, y dió á Robreño un bolsillo lleno de oro para vencer su 1 D
repugnancia.
—Ahí tienes cien doblas, le dijo, emplea las que hagan falta
para conseguir el objeto que me propongo, y guarda el resto.
—Pronto estarcís servida, señora; y si me dais permiso, aho
ra mismo voy á poner en ejecución vuestras órdenes.
—Vé, que yo aquí espero.
Robreño atravesó la pequeña distancia que le separaba de la t
posada, y penetró en ella.
—A la paz de Dios, dijo; venga inmediatamente un jarro de
lo añejo.

|1
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Y aunque el posadero se disponía á servirle:
—Prontito, añadió, que tengo prisa.
—Pues no trae pocos humos el soldado.
—Es que á mí, señor valentón, no me alza nadie el gallo, ex
clamó el posadero con acento de reconvención.
Robreño por toda contestación sacó cinco doblas, y mostrán
doselas á su interlocutor:
—Dejad esos bríos para otra ocasión, si es que queréis enta
blar relaciones amistosas con estas damas.
La codicia se pintó en los ojos del posadero, y esforzándose
en aparecer amable:
— ¿Pero habéis creído, añadió, que me habia incomodado?
¿Qué disparate? Demasiado conocía yo que estábais de buen
humor, y quería seguir la broma.
-Vaya, vaya; ya veo que sois un paje de primera, y por lo
marchemos de frente al asunto.
—Sea lo que gustéis.
—; Deseáis estrechar relaciones con estas medallas?
—Hombre, eso no se pregunta. Y no vayais á creer que es
por ambición, sino como un tributo de respeto al monarca. Es
tá tan precisado su busto. ...
—Ya os entiendo.... Pero abreviemos. Vaisá contestarme
I
unas cuantas preguntas.
—Empezad, y haced de cuenta que soy un catecismo.
—¿Ayer llegó aquí un caballero que alojásteis en vuestra
casa?
—Precisamente.
—¿Y aún permanece en ella?
—Sí, y por cierto dado á todos los diablos. ¡Pardiez, que el
tal caballero es extravagante si los hay! Ha venido solo, sin traer
siquiera un escudero, y como al llegar parecía tan amable, al
verle luego tan sério traté de inquirir la causa.
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—“¿Estáis malo?.... le preguntó. Si necesitáis algo.. ..
“No me dejó terminar la frase.
—“Estoy dado á los diablos, contestó, y lo único que neceo )
sito es que me dejeis solo.
“Cuando llegó la hora de cenar me presenté con lo que habia mandado preparar, y estrellando los cacharros en el suelo h
—“He dicho que no quería nada.
“Reflexionó sin duda lo mal que había hecho, y poniendo ernto
mis manos unas cuantas doblas:
—“Cobrad el desperfecto y dispensadme, porque estoy mejj
I
dio loco.
“A la verdad que debe estar tocado de la cabeza. Cuando sí
pierden las ganas de comer es un síntoma muy alarmante.
—Pues ved lo que son las cosas, vos mismo vais á curarle I
—¿Es posible?
—Lo que oís.
—Pero yo, ¿qué tengo que hacer?
—Poca cosa; guardar estas seis doblas y procurad que un&
persona que tiene ínteres en ello penetre en su habitación.
—Nada más fácil; precisamente la puerta está entornada...., .
Pero según voy sospechando, se trata de mal de amores, y qui· .
zas alguna dama es la que va á curar á mi huésped.
—Se trata.... de lo que se trata. Pero es preciso que seai^i
mudo y ciego.
Y al terminar estas palabras, puso en manos del posadero *
otras dos doblas.
—¿Qué no haré yo por complaceros?
—No hay tiempo que perder. Yo volveré dentó de poco, y
vos os retirareis cuando yo me presente. Pero ántes ensebadme
dónde está la habitaciou del caballero.
Así lo hizo en efecto, y Robreño se retiró, felicitándose del
buen éxito de su misión, y lo que es más, de lo productiva que
para él había sido.

1.
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' U;Un instante después, seguido de Carlota, penetraba en la po
da.
La apasionada dama subía á la habitación de Alvarado, y
¿obreño se quedaba al lado del posadero, invitándole á jugar
¿a partida de dados.
Como hemos dicho ántes, la puerta de la estancia en donde
i hallaba Pedro de Alvarado estaba entreabierta, y empujánola suavemente Carlota, se encontró en presencia de su amante.
Arrojándose á sus piés y descubriendo su rostro:
—No me juzgues sin oirme, Pedro; si he podido aparecer
ulpable á tus ojos, pronto te convencerás de mi inocencia.
—¿Cómo es posible que justifiques tu conducta? ¡Ah! Mi vida
aria porque lograras desvanecer la pena que me domina.
— Pues préstame atención, que mi corazón me dice que be
Je llevar el convencimiento á tu ánimo.
)t Cierto es que las apariencias me condenan. Efectivamente
xilito, ese jorobado libertino, ha pasado la noche en mi habita
ron.

—¿Y tú lo confiesas? ¿Y para esto has venido? Huye, huye, de
ni lado, si no quieres que olvidándome de que eres mujer, te
jé el castigo que merece tu conducta.

Si Gilito se bailaba en mi cuarto, es porque quise salvar el
vjáonor de mi prima.
Habíase visto sorprendida por la aparición del seductor, y
yo, que creía perdido tu amor, que no tenia noticias tuyas, que
eme creía abandonada, me dije:
— '*¿Qué me importa ser blanco de los tiros déla maledicen
cia, si para mí no ha de haber ya felicidad?
,¡ Salvemos á Laura, y que el mundo crea que Gilito ha vejnido á buscarme á mí. Laura apagó la luz, se retiró á otra ha)bitacion, y Gilito pasó á la mia.
—Pero eso es inverosímil. ¿Cómo ha podido el jorobado pe
netrar en la casa á deshora sin anuencia tuya o de Laura?

208

HERNAN CORTÉS

—Engañando á una dueña, á doña Transfiguración, hacién- c
dolé creer que la amaba. En el momento de abrirle la puerta la obligó á aspirar un narcótico, y perdió el sentido. Aprove-t
chándosede su letargo, penetró en la habitación de mi prima y
lo demas ya lo sabes.
—¿Y quién me dice que no es una fábula toda esa historial
—Te juro que es cierto cuanto te digo; lo juro por tu vida,
que es lo que más aprecio en el mundo.
d
—Aunque no fuera cierto lo que dices; nosotros ya no po· *
¿riamos ser felices. A los ojos del mundo estás deshonrada, y J
yo no podría casarme contigo.
·
—Di que no me quieres, que no me has querido nunca; de ΐ
otro modo despreciarías á la maledicencia, como yo la despre-¿
ció. ¿Qué vale el mundo entero ante mi conciencia que me dice «
que soy honrada?
Alvarado reflexionó un instante, durante el cual se le ocurrió!
una idea luminosa.
—Sólo de una manera te perdonaré, exclamó.
—diabla.
—¿Es verdad que me amas, que no tienes más cariño ni más
esperanza en el mundo?
—¿Puedes dudarlo?
—¿Y harás todo lo que yo te mande?
—Soy tu esclava.
—Pues bien; en ese vaso, dijo, señalando á uno que había
encima de una mesa, desesperado al creerte infiel, eché un vene
no para á cabar con mi existencia. ¿Tienes valor para beberlo ·
como yo, y morir conmigo?
—Sí.
—Pues bebamos.
Carlota cogió el vaso y bebió con avidez la mitad de su con
tenido.
Alvarado apuró el resto, y continuó:

I
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—Vamos á morir; confiesa la verdad.
■ —Te repito lo que he dicho ántes. Si he aceptado el sacri-*
ficio de salvar á mi prima, es porque me creía abandonada, y
ni quería la deshonra y la muerte. Mucho te agradezco que abre
vies mis dias, porque ya no habría felicidad para nosotros.
—Sí, Carlota: seremos muy felices, porque estoy convencido
¡i de tu inocencia. Ven á mis brazos, y deja que te estreche con
tra mi corazón. Tranquilízate, bien mió: en ese vaso no había
r veneno: ha sido un ardid de que me he valido para ver si salías
triunfante de esta prueba. Perdóname por haber dudado de tí.
La alegría renació de nuevo en los amantes, y Alvarado,
que adoraba con delirio á Carlota, no pensó desde aquel momen
to más que en realizar su deseado enlace.
Convinieron en que el casamiento se efectuara en Valladolid, y allí se dirigió Pedro Alvarado para activar los prepara
tivos.
Carlota y su prima salieron un día después con dirección á
dicha ciudad, y quince dias más tarde se celebraba la boda.
Dejemos á los esposos entregados á la luna de miel, y tras
.i ■ ladémonos á México para saber qué ocurría en la ciudad im
í perial.

CAPITULO XLIV.

Historia do cuatro funcionarios públicos·
s

’E resultas de las negociaciones de Alvarado, envió el
rey á México algunos funcionarios para regularizar la
1 administración.
Nombró tesorero á Alonso de Estrada, factor á Gon
zalo de Salazar, contador á Rodrigo de Albornoz y veedor á
Peralmindez Cherino.
En breves líneas contaremos su historia.
Alonso de Estrada era natural de Ciudad-Real.
Su padre había peleado por su rey y señor en Pavía, en Ita
lia y contra los turcos, y agradecido el monarca, premió en el
hijo los servicios que le había prestado el padre.
En cuanto Estrada tuvo noticia del nombramiento con que
era agraciado, corrió á casa de los padres de una clama con
quien sostenía relaciones amorosas.
María del Pilar Rui Perez, que así se llamaba su prometida,
correspondía á su amor, y obtenida la licencia de los autores
de sus dias, se efectuó el casamiento.
Apénas habían trascurrido dos semanas desde su enlace cuan
do partieron para las Indias.
Gonzalo de Salazar había nacido en Granada.
Desde los primeros años había demostrado una gran afición
á las armas, pero no le había sido posible entrar al servicio
del rey,
En aquella época de oscurantismo, el ejercicio de las armas

E
211

HERNAN CORTÉS
—^***"ι1"'---***'"*'"“*'

-----............. —

'

-

—

-

■

............... -*

estaba monopolizado por los nobles, y Salazar era plebeyo.
Andando el tiempo, encontró un dia un tesoro en la sierra
de la Alpujarra, sin duda de los que escondieron los moriscos
al ser expulsados de España.
Su hallazgo tuvo lugar precisamente en los momentos en
que se proyectaba enviar algunos funcionarios á las Indias, y
dirigiéndose á la córte, compró el oficio de factor en cho mil
ducados (D).
Ya estaba casado cuando obtuvo el nombramiento con Juan
Gallardo y Fernandez.
Rodrigo de Albornoz era natural de Paradinas, é hijo de
una de las familias más distinguidas y que de mas privanza
disfrutaban en la córte.
Por su influencia logró la plaza de contador, aunque hay
3 í quien cree que no fue extraña á su nombramiento la de su esposa dona Luisa Castroverde.
Finalmente, Peralmindez Cherino era nieto, por paite de pa
dre, de uno de los que formaron parte de los caballeros templ arios.
No tenia grandes bienes de fortuna; pero en cambio estaba
emparentado con las casas más ilustres, y contaba con la amis
tad de muchas personas que influían poderosamente en el áni
mo del monarca. Así es, que apénas mostró deseos de ser
veedor de las Indias, vió realizados sus propósitos.
De su unión con María de la O Lanzagorta tenia una her
mosa niña, que la habían puesto por nombre Blanca.
Tales eran los encargados por el rey para residenciar á Her
nán Cortés.
Antón Perez, que como ya sabemos, era uno de los clérigos
que habia ido á las Indias para propagar la religión cristiana,
creyó que la amistad con los funcionarios que hemos nombrado
•J
anteriormente, podría ser fie grandísima utilidad parala misión
que verdaderamente le habia llevado á él á aquellas lejanas tie
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—Serán ambiciosos, se dijo, y si logro despertar en ellos la: :
sospecha de que Hernán Cortés oculta tesoros, conseguiré desw 1
prestigiar al caudillo. Es preciso, pues, entablar relaciones con
ellos. Si logro destruir al caudillo, mi protector el obispo Fon· re
seca me recompensará espléndidamente.
H
Pedia á su imaginación los medios de realizar el fin que st
había propuesto, y las circunstancias le proporcionaron una oca- r
sion favorable.
Supo que el contador Rodrigo, de Albornoz había sostenido 1
una acalorada discusión con Julián de Alderete, que desempe- naba cerca de Cortés las funciones de tesorero, por la inversión í
de sesenta mil castellanos.
Pero Alderete juraba que se habían gastado en servicio del ■
emperador, y anadia que de lo que legítimamente correspon- ■
dia á su jefe se habían invertido también más de cincuenta mil. .
No daba mucho crédito á estas cuentas Albornoz; pero no <
tuvo más remedio que ceder.
Antón Perez procuró una entrevista con él, y abordando la
cuestión, le dijo:

—Pláceme en extremo que haya venido á estas regiones una
persona tan digna como vos, y que manifieste tanto celo por los
intereses de nuestro monarca. A la verdad que era ya una ne
cesidad poner coto á los abusos que aquí se cometen, porque f
no es justo que miéntras el Erario se halla exhausto, haya aquí
quien atesore crecidas cantidades.

—Según eso, ¿vos sabéis quién es el culpable? dijo Albornoz.
—Permitidme que sólo os hable del pecado, y que oculte al
pecador.
—Sin embargo, yo creo que, como fiel vasallo, y me com
plazco en reconoceros esta cualidad, estáis en el deber de co
municarme todo lo que sepáis sobre el particular.
—Mi conciencia así me lo aconseja; pero mi carácter de sa-
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«rdote me prohíbe mezclarme en las cosas mundanas, y mucho
nénos desempeñar el papel de delator.
—Ved que no es al sacerdote á quien yo ruego esa confesión,
ino al amigo, añadió Albornoz, estrechando la mano de su iní
brlocutor.
,:Λ
—Habéis adivinado que soy débil, y ya no puedo ménos de
■onerme á vuestras órdenes, repuso hipócritamente Antón Perez·
—Vamos, decidme lo que sepáis, y no dudéis que el servicio
pe prestéis hallará recompensa.
-» zx zl v z-χΧ-ν Z\
V\ 4- XV Z\J 11 íl zl ΛΤί W
1 ZX 1 A Π ZTi Z\ r<n n WA V*w zl rx w rx r.
—Os™ 1he
dicho ántes
que desprecio
las cosas mundanas.
—Sentiría que interpretáseis mi conducta por miras ambi
ciosas.
—De ningún modo.
—Pues en ese caso, habéis de saber que, según de público
se dice, Hernán Cortés atesoia inmensas riquezas.
No solamente tiene en su poder el tesoro de Moctezuma, si·
!io que ántes de morir Guatimotzin logró también que le en
tregara el suyo.
Por otra parte, recibe todos I03 dia3 de !las poblaciones alía
las, oro, plata, cacao, perlas, plumajes y otras cosas de valor.
—Pues yo le juro que, añadió Albornoz, ó ha de presentarme
todo eso para separar la parte que corresponde al monarca, ó
i d de lo contrario he de mandar un parte para España para que
se conozca su incalificable conducta.
—Habéis estrechado mi mano hace poco; me habéis llamado
amigo, y quiero saber si puedo envanecerme con ese título.
—¿Podéis dudarlo?
—Pues bien, en ese caso, permitidme que en nombre de
nuestra amistad os pida una gracia, dijo aparentando la mayor
humildad y mansedumbre Antón Perez.
Hablad.
’ V sf
No acuséis á Hernán Cortés ante el emperador Gárlos V.
Pudiera decaer su prestigio, y yo no me perdonaría jamas
haber sido causa de su desgracia.
.
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—Podéis estar tranquilo, porque si eso sucediera, no seria la
culpa vuestra, sino del que había abusado de la confianza de
nuestro soberano.
Antón Perez se despidió de Rodrigo de Albornoz, y desde
aquel día ya le tuvo de su parte.
Guando se halló sólo:
—Hernán Cortés, que tan orgulloso está por haber salido
triunfante en cien combates, no sabe que andando el tiempo se
rá vencido por el que jamas ha probado su valor en la lucha.
Rodrigo de Albornoz, que Labia creído cuanto le había di
cho el agente del obispo Fonseca, habló con Hernán Cortés, y
al pedirle cuenta de los tesoros que ocultaba, y al recibir una
respuesta negativa de su existencia, se decidió á escribir lo que
pasaba al emperador Cárlos V.
Este monarca mezquino y ambicioso, había convenido con el
contador en la cifra que debía usar para los despachos, y de es
te modo se redactó la comunicación.
Albornoz formuló contra él un verdadero proceso, acusándo
le de avaro y desleal, y como no faltaban los descontentos al
lado del caudillo, robustecieron con su apoyo las acusaciones
del contador.

CAPITULO XLV.

Ambiciones.

los descontentos con la llegada de los
t nuevos funcionarios, comenzaron á manifestar sus ma*
las pasiones.
No hay para qué decir que Antón Perez fomentaba
aquellas disensiones, porque se prometía sacar partido de ellas.
— Bien se vé, les decía, la injusticia que ha· presidido en el
repartimiento de terrenos, y á la verdad que no se comprende,
siendo, según creo, tan amigo de la equidad Hernán Cortés.
_ No lo creáis: unos cuantos de los que andan á su alrededor,
de los que le adulan, son los que en todas ocasiones obtienen
beneficios; y en cambio, los que continuamente hemos expuesto
nuestra vida en servicio del emperador, alcanzamos mezquinas
recompensas.
_ No es todo oro lo que reluce.
No falta quien diga que los que han salido más favorecidos
en el reparto, es porque su dinero les ha costado. Parece ser
que nuestro caudillo ha vendido parte del terreno; pero como
esto seria muy escandaloso, ha convenido con los compradores
en que era una donación que les hacia en premio de sus servi
cios.
—Se halla dominado por el demonio de la ambición, y no
es extraño que haga eso y mucho más.
Los rumores de aquellos descontentos llegaron á oidos de
Hernán Cortés, y para deshacerse de aquellos desleales, apio
*
vechó la primera ocasión favorable.
nvAlentonados
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Los enviados del emperador le decían continuamente:
—Nuestro monarca desea vivamente que busquéis el estre. cho para ir á los Molucos. No quiere sostener pleitos con Por
tugal sobre la especería, y con preferencia debeis dedicaros á
cumplir este encargo.
Hernán Cortés acogió con júbilo la idea, porque ella le pro
porcionaba los medios d" alejar de su lado á los revoltosos.
Así, pues, envió desde Veragua á Yucatacan, áPedrariasde
Avila, á Gil González y á otros.
Creía, en efecto, que el estrecho existía, y fundaba esta creen
cia en la tierra firme que había hallado Cristóbal Colon cuan
do fué á explorar aquellos países.
Pedrarias de Avila que era de los que más descontentos se
manifestaban, propuso á Francisco Hernández, uno de los que
le acompañaban, conquistar y poblar las villas que corriesen,
en vez de dedicarse á buscar el estrecho.
—Tiempo es ya, le decía, de que sacudamos el yugo que ve
nimos sufriendo.

—Dices bien; antes podían alucinarnos las promesas de Cor
tés; pero ahora ya sabemos á qué atenernos.
—Ya has visto el pago que han merecida nuestros servicios,
siendo así que á ellos ha debido todos los triunfos.
—Es un ambicioso, y miéntras permanezcamos á sus órdenes,
no saldremos de la mísera condición de esclavos.
—Ya que la ocasión es propicia, aprovechémonos de ella. Por
otra parte la estrella de Cortés va empezando á eclipsarse.
—¿Por qué dices eso?

—Oh mucho me equivoco, ó se aproxima el día en que pur
gue cuanto nos ha hecho sufrir.
—¿Y en qué te fundas?
—En noticias que bajo reserva me ha confiado uno de los
clérigos. Has de saber que nuestro caudillo oculta cautelosa·
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¡lente inmensos tesoros; pero el diablo, que no duerme, lia ti■ado de la manta.
—¿Acaso se han descubierto esos tesoros?
—Descubrirse precisamente, no; pero ha llegado su proceder
i oídos del contador nuevamente nombrado, ya sabes, de Ah
r^ornoz, y éste le ha pedido estrechas cuentas.
—Entonces no habrá tenido más remedio que confesar.
—¡Que si quieres! Ha negado rotundamente, y esto es lo
que ha de perderle. Indignado el contador, ha escrito al monar
ca noticiándole lo que ocurre, y pronto vendrá alguna resolu
ción que hará humillar la soberbia de nuestro jefe.
—Mucho me alegraré.
Pero no perdamos tiempo. Avancemos en nuestra expedíeion, y hagámonos dueños de las poblaciones que aún no se han
cometido á nuestro caudillo.
—Me halaga tu plan; pero no creo tan fácil el realizarlo,
i —Pues yo no encuentro dificultad. ¿No comprendes que, pre
sentándonos hostiles á Cortés, hallaremos buena acogida?
—Sí; pero después..........
—Después... . ¿para qué es el ingenio? Por medio de la as
tucia nos eligimos en jefes. Ademas, que haciendo un escar
miento á tiempo, se someterán todos á nuestra voluntad. Fifigúrate el porvenir que nos aguarda, si las cosas salen como las
proyectamos.
—No tendremos que envidiar nada á Hernán Cortés.
—Y hasta es posible que el monarca nos perdone en gracia
e nuestro atrevimiento.
—Y aunque no nos perdone, poco debe importarnos. Así, co
mo así, ya hace mucho tiempo que estamos fuera de nuestra pa■|tria; de forma que en teniendo dinero podríamos ir á acabar núesívos dias á otro país cualquiera.
—Dices bien, habiendo dinero, en el último rincón del mundo
encuentra un paraíso.
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—Tiempo es ya de descansar.
—Pues no es eso sólo lo que á mí me anima en la empresa»
sino el deseo de demostrar al mundo que, aunque estamos corn il·
fundidos entre la multitud, late en nosotros un corazón capaz
de llevar ácabo las más arriesgadas empresas.
Poblaron á Nicaragua y llegaron hasta Honduras.
Se felicitaban por aquel primer ti uinfo, y hacían mil cálculos
para el porvenir, cuando supieron una noticia que les conslí
temó.
Algunos indios les avisaron de que hácia donde se hallaban^
se dirigían españoles, y comprendieron que venían á desalojar
les del territorio conquistado.
Así era, en efecto.
Hernán Cortés empezó á sospechar de su tardanza y envió á
r
Jorge Nieto á averiguar qué la motivaba.
Llevaba este capitán ámplias facultades, de las que abosó, co
ino veremos á su tiempo.
Destruyó y despojó á Francisco Hernández, comenzó á con
quistar aquella tierra, y viendo que la fortuna le era propicia,
y deseando ensanchar los horizontes de su ambición, se dirigid
á Cuba.
No podía imaginar el ilustre caudillo que aquel capitán, que
tanta confianza le merecía, habia de faltar tan villanamente ál
sus deberes.
Veamos lo que sucedió.
■

»

Abuso do confianza.

Nieto apenas llegó a la Habana, se presentó á
Contreras, á quien Cortés había comisionado para com
*
prar caballos, provisiones y otras cosas.
Mostrándole las órdenes que llevaba del caudillo,
que como hemos dicho ántes, le había concedido ámplias facul
tades, se incautó de todo.
Para que se forme una idea del alto precio á que se habían
adquirido todas aquellas cosas, diremos que la fanega de maíz eos; taba dos pesos de oro, la de judías cuatro y la de garbanzos nueve.
La arroba de aceite se vendía á tres pesos, y la de vinagre á
y cuatro. La ristra de ajos dos pesos.
Pero si los comestibles costaban caros, no era menor relativa
mente el precio de las armas y otras cosas.
í
Vendíase la arroba de velas de sebo á nueve pesos, la de jaIbon á igual precio, el quintal de estopa á cuatro pesos, el de
hierro á seis, una lanza un peso, un puñal tres, una espada ocho,
una ballesta veinte, y una escopeta ciento; un par de zapatos
otro peso de oro, y una piel de vaca doce.
orje

*

*
■

'

1

°

Ganaba un maestre de nao ochocientos pesos cada mes, y
y con esta carestía no hay que extrañar que gastase Cortés en
aquella armada treinta mil castellanos.
Entre tanto que se cargaban y proveían las naos de estos
bastimentos y de agua y leña, aguijoneado por la ambición:
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* 1
de los que aquí bay, y si noto el menor desvío hácia Cortés
abordo la cuestión. ¡Qué diantre! Cuando la fortuna se rneeni
tra por las puertas, seria un nécio en despreciarla. Los años se ib
van pasando sin sentir, y es necesario hacer algo para descan
sar en la vejez. Hablaré á Juan del Ruano, al bachiller Paral
da y al provisor Moreno, y confio en que se asociarán á mi pro*-k
yecto. Eran muy amigos de Velazquez, y desearán vengarse de
Hernán Cortés.
B

Les habló, en efecto, sin aventurar proposición alguna que
pudiera comprometerle, y no viéndoles muy dispuestos á secun
dar sus propósitos, se despidió, sin excitar en ellos la menor sos-|o
peeba.
Continuando su expedición, fué á desembarcar quince leguas
ántes del puerto de Caballos.
En la travesía sufrió un fuerte temporal, que le puso en gran»
peligro.
El dia que desembarcó era el 3 de Mayo, y por esta razón
llamó al pueblo que fundó Triunfo de la Cruz.
Apénas tomó posesión, nombró por alcaldes, regidores y ofi
ciales á Jos que Cortés señaló en México.
También llevó á cabo otras resoluciones importantes á nom
bre del emperador Cárlos V, y en virtud de los poderes con§
que le habia revestido su ilustre jefe.
Parecía que al dictar estas medidas obedecía al deseo de ase
gurar la vida de los parientes y criados de Cortés, y al de for-1
talecerse muy bien para reconocer después aquella tierra.
Pero el tiempo demostró que le impulsaban miras bastardas.
Nadie dudó, pues, de sus intenciones cuando vieron que se
mostraba hostil á Cortés y que aprovechaba todas las ocasio- ;
nes para desprestigiarle.
No se atrevían, sin embargo, á murmurar en su presencia ni
á contradecirle en lo más mínimo, porque amenazaba con la pe
de horca al que tratase de desobedecerle.
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Para más afianzar su poderío, ademas del terror se valió de
; )s halagos.
Prometió oficios, obispados y audiencias á muchos, y unos
or temor y otros por ambición, todos se sometían á sus ca—
Hrichos.
Fija siempre en su imaginación la idea de realizar sus sue—
os de gloria, de poderío:
' 1 Los poderes que me ha conferido me autorizan para arrojar
e la ti erra y costa á Gil González de Avila.
Por algo se empieza; y lo que es esta vez, no temo que me
aceda lo que en Cuba.
Al ver las órdenes tan terminantes que llevo, no opondrá reistencia; pero si la opone, tanto peor para él y para los que le

Llegó á San Gil de Buenavista, y dirigiéndose á Gil Gon^lez, que había poblado aquella tierra:
—Siento ser yo el encargado de llevar á cabo una misión
'.aportante de Hernán Cortés; y digo que lo siento, porque mi
arácter se rebela al tener que castigar á un capitán tan vallen
e como vos.
—No os comprendo.
—Leed estos despachos, y os convencereis de la triste ver
sad de lo que os digo.
Su interlocutor obedeció:
Apénas terminó la lectura, ardiendo en ira:
—¿Y quién me asegura que no son falsos estos documentos?
—Ved lo que decís, porque á mí nadie me insulta impunenente.
—-No ha sido mi ánimo insultaros. De otro modo, lo hubiera
aecho sin ambajes ni rodeos.
—Abreviemos.
—Sea como gustéis.

Í
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—¿Reconocéis la autenticidad de estos despachos?
—Ya habéis oido mi opinión de que pudieran ser apócrifos.
—Eso no es contestar categóricamente.
—¿Pues qué queréis que diga?
—Si los reconocéis ó no como verdaderos.
—Ya que me ponéis en esa alternativa, os diré que no.
—¿Que no?
K'
—No, mil veces no.
—¿De forma que no reconocéis en mí autoridad alguna?
—Naturalmente.
S
—Pues bien; en ese caso, aunque con sentimiento, tendré que
apelar á la fuerza.
—Haced loque gustéis, No vayais á figuraros que yo me
asusto de vuestras baladronadas.
Un momento después comenzaba una sangrienta batalla.
No era solamente el valor el que les animaba á pelear tan ru
damente.
La ambición de mando, la sed de riquezas que devoraba á los t
dos rivales, les hacían acometer desesperadamente.
Pero la victoria se decidió en favor de Jorge Nieto.
Después de matar á muchos españoles de I03 que capitanea
ba Gil González, y entre ellos á Gil de Avila, su sobrino; des
pués de hacer numerosas prisiones, concluyó por hacerse due- I
ño de aquella tierra.

tigo el abuso que había hecho de los poderes recibidos, tomó
sus precauciones para estar al abrigo de lo que pudiera sobre
venir.

i

CAPITULO XLVII.

Sa el que se verá que Cortés después ele caer en el mayor
desaliento con motivo de la traición de
( Jorge XTieto, envía a Francisco de las Casas para castigarle.
■■.......................

.

pena produjo en el corazón de Hernán Cortég
aquella nueva deslealtad de uno de sus más queridos
I capitanes.
y
Recordaba con dolor las incesantes luchas que hai
bia tenido que sostener hasta llegar al punto en donde se encon
traba; se presentaban á su memoria las intrigas que habia des
cubierto las conspiraciones que habia deshecho, y en algunos
momentos sentía que desmayaban sus fuerzas.
—De nada sirve, exclamaba, que un hombre conciba un pen
samiento grande; de nada sirve que se sienta con un genio po
deroso para realizarle; de nada sirve que tenga valor suficiente
para arrostrar todas las privaciones, para desafiar los mayores
7 peligros, si en la oscuridad brilla el puñal de un traidor que tra^
’ ta de desbaratar todos sus planes.
Pero ¿cuándo, Dios mió, cesarán estas inquietudes? Por gran
des que sean mis pecados, añadía hincándose de rodillas y ele
vando las manos al cielo, ¿no son bastantes las pruebas a que
me habéis sometido, no son suficientes los castigos que han pesado sobre mí?
■
Es verdad que me he olvidado de mis deberes de esposo
que he faltado á los de padre.
onda

!
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Pero ¿acaso el hombre no nace predispuesto al pecado? Por
otra parte, harto cruelmente he expiado estos delitos.
me hallo sin tener á mi lado
imo al ocaso de mi
un ser querido que me indemnice d*e las horas amargas que me
producen los cuidados anejos de mi cargo.
La nieve blanquea mi cabeza; y cuando llegue el fin de mis |
dias no habrá una mano generosa que cierre mis ojos, que me I
encomiende á Dios durante el sueño eterno.
¿Qué he gozado yo en el mundo?
¿Acaso han arrullado mi juventud esas risueñas esperanzas i
esos dulcísimos sentimientos que emanan del amor?
Pero no debo quejarme.
La Providencia es justa.
Me había unido á una mujer que era un ángel.
En vez de corresponder á su cariño la abandoné en pos de
sueños ambiciosos.
¿Y para qué? Para atesorar unas cuantas monedas de ese vil
metal que llaman oro, y para ceñir á mi frente Ja auréola de la I
gloria.
¿Y qué es la gloria? Un fantasma.
La fama póstuma no puede compensar jamas lo que he pa
decido durante mi vida.
Su desesperación era tan inmensa, que había momentos en
que hasta cruzó por su mente la idea del suicidio.
, —No, no, exclamaba; yo no debo de ningún modo atentar á
mi existencia. Mi muerte abreviaría los días de dos séres que
ridos, á quienes he olvidado ántes, diciendo que estaba solo en
el mundo.
¡Perdonadme, mis queridos padres! ¡Perdonad á un loco, por
que loco es el que un momento puede olvidar la gratitud que
debe á los que le dieron el sér!
Continuaba hablando consigo mismo, y de pronto exclamó:
—Mi conciencia me prohíbe cometer un nuevo crimen. La
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suerte se complace en hacerme sufrir: yo lucharé con ella, y
7,| venceré.
Y con la grandeza de alma que le caracterizaba, como si el
monólogo que acababa de sostener fuese una nubecilla en me
dio del firmamento azul, recobró su acostumbrada calma.
Como es natural, lo primero en que pensó fué en castigar la
> deslealtad de Jorge Nieto.
Llamando á su presencia á Francisco de las Gasas le dio la
orden de salir inmediatamente para San Gil de Buenavista.'
Llevaba iímplios poderes, y le encargó principalmente que
Í!¡ prendiese al que tan mal había correspondido á su confianza.
A bordo de dos naves muy buenas, y acompañado de sufi
ciente número de tropas, se dió á la vela para cumplir su come
tido.
Apenas divisó Jorge Nieto que se aproximaban aquellas em
barcaciones, sospechó el objeto que les llevaba.
Trasladándose á bordo con toda su gente, trató de disputar
el paso á sus contrarios.
Francisco de las Casas hiza señales de que venia de paz.
Nieto, no solamente no dió crédito á aquellas indicaciones,
una carabesino que haciendo jugar la artillería,
la de Gasas.
Afortunadamente, toda la tripulación se salvó en los botes.
Estaban meditando respecto á la resolución que deberían to
mar, cuando sobrevino un récio temporal, que impulsó á laúnií ca nave que les quedaba y á las barquillas á un sitio en que con
la mayor facilidad, sin derramamiento de sangre, les apresaron
los de Jorge Nieto.
Tres dias estuvieron sin probar un bocado, y algunos no pudieron resistir esta terrible prueba.
Murieron más de cuarenta españoles, y los que les sobrevi—
i
vieron se hallaban sumidos en la mayor angustia, porque te
mían tener igual fin.

¡
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Su alegría fué inmensa cuando al día siguiente les obsequió
Jorge Nieto con un espléndido banquete.
Terminado el festín, hizo jurar sóbrelos Evangelios, tanto á los
soldados de Francisco de las Casas como á los que estaban en
su poder procedentes déla expedición de Gil González de Avi
la, que le obedecerían en todo y por todo, (pie jamas harían ar
mas contra él, ni volverían á unirse á Cortés.
Después de prestado el juramento, puso á todos en libertad
á excepción de Francisco de las Casas y de Gil González de
Avila.
A estos dos les señaló por prisión una de las habitaciones de
su casa, y allí fueron conducidos.
En el momento de hallarse solos, cayendo Gil González de
Avila á los piés de su compañero:
—Yo os ruego que me perdonéis por haber desobedecido las
órdenes de nuestro generoso caudillo. Interponed con él vuestra
influencia, si, como deseo, llega el caso de reunirnos con él.
Yo me he dejado llevar de ideas ambiciosas, porque en España
he dejado una familia poco menos que en la miseria·, pero os
puedo asegurar que si mucho be sufrido pensando en su triste
suerte, no tiene comparación con lo que en estos momentos me
hace sufrir mi conciencia.

—Si vuestro arrepentimiento es cincero, dijo Casas, aún po
dréis lavar la mancha que habéis echado sobre vuestra honra.
—¿Acaso meditáis algún plan que pueda sacarnos de este
cautiverio?
—Sí; voy á tratar de que nos conceda libertad Jorge Nieto
para ir á reunirnos con nuestro caudilo.
—No abriguéis esa dulce esperanza.
—Tanto peor si no accede á mis súplicas. La situación en
que nos encontramos y el recuerdo de su traición, me impulsarán
á que no retroceda ante consideración alguna, con tal de reali
zar mi propósito. ¿Puedo contar con vos?
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—Mandad, y obedeceré como un esclavo.
Jorge Nieto, por un alarde de valor, comía todos ios dias con
los dos prisioneros.
Al siguiente dia de la conversación que acabamos de referir
a nuestros lectores, Francisco de las Casas le rogó que le dejase
en libertad, porque era un deber suyo comuuicar á Hernán Cor¡ tés lo que ocurría.
Le aseguraba que en terminando su misión volvería á poner
se á sus óidenes, y por la fe de caballero juraba que eran sin
ceras sus palabras.

I

—No me creáis tan candido, dijo Nieto.
—Pues en ese caso, os advierto que redobléis vuestra vigi
lancia, que toméis toda clase de precauciones, porque de lo con
trario es fácil que peligre vuestra vida.
—Imprudentes son esas palabras en boca de un prisionero,
pero para que veáis que desprecio vuestras amenazas, continua
ré dispensándoos las mismas atenciones que basta aquí os he
guardado.
Y sin añadir una palabra más, abandonó la habitación; dejan
do de nuevo solos á sus prisioneros.
í
-—Esta noche mismo se dá el golpe, dijo Francisco délas Ca
sas. Si es tan fanfarrón que viene á cenar, pagará cara su arroi gancia.
Jorge Nieto habia llevado su temeridad hasta el punto de
no quitarles los cuchillos que tenían.
Apénas llegó la hora de la cena, en el momento de sentarse
á la mesa se arrojó Las (Jasas sobre él, y sujetándole por la» bar
bas, le causó infinitas heridas.
—Esto hago yo con los traidores, exclamó.
Jorge Nieto, haciendo un supremo esfuerzo, pudo desasirse
de él, y derribando en tierra á Gil González, huyó al campo,
donde se escondió en una choza.
Esperaba á los suyos, que habían ido á cenar, y abrigaba el
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propósito do ponerse al frente de ellos para matar á sus prisio
neros.
Pero éstos, jugando el todo por el todo, gritaron en el mo
mento en que se bailaron libres:
¡Aquí los de Cortés!
Y cuantos habían desertado de las filas del ilustre caudillo
arrepentidos de su conducta se apresuraron á aprovechar aque
lla ocasión que lea brindaba el perdón de su deslealtad.
Presentáronse, en efecto, y no hay para qué decir la alegría
que produciría su llegada en Las Casas y González.
Se leyó en seguida un pregón para averiguar el paradero de
Jorge Nieto, y una vez preso éste, se constituyeron en jueces
los que momentos ántes eran sus prisioneros.
Le sentenciaron á ser degollado en público, y la ejecución
tuvo lugar á los tres dias de terminado el proceso, en la villa
de Naco.
Después de la muerte de Nieto gobernaron la gente y tierra
Francisco de las Casas y Gil González de Avila.
Cuando hubieron poblado la villa de Trujillo, se encamina
ron por tierra á México.
Tenia la audiencia de Santo Domingo autoridad del empera
dor para castigar al que moviese guerra entre los españoles del
territorio de Higueras.
Envió á su fiscal Pedro Moreno para que abriese una infor
mación sobre los últimos sucesos.
Pero llegó tarde.
A a se había cumplido la cruel sentencia de Jorge Nieto, y
los que la habían dictado se hallaban camino de México.

CAPITULO XLVIII,
Donde Hernán Cortés, siguiendo el consejo de Antón 3?erea,
hace los preparativos
para ir él mismo & San Gil de Buenavista.

satisfacción experimentó el ilustre Hernán Cortés
•| cuando supo por Francisco de las Casas los pormenores de su expedición, si bien lamentó el triste fin que
*
%?£
' tuvo Jorge Nieto.
Antón Perez, que con su hipocresía babia logrado captarse
la voluntad del ilustre caudillo, siendo objeto de la mayor con
fianza cuando éste le trasmitió las noticias que acababa de re
cibir, exclamó:
—No hay que batir palmas tan pronto, señor; rebelde que
ha terminado sus dias de una manera tan desgraciada, debía
haber despertado simpatías por aquellos alrededores, según lo
espléndido que se mostraba. Yo creo que para evitar nuevas
complicaciones debíais vos mismo ir allí, y de ese modo forma
ríais una idea exacta del espíritu que reina.
Hernán Cortés, que participaba de la opinión de Antón Pe
res, acabó de decidirse con el consejo de éste.
Empezó á hacer los preparativos para la expedición, y al aper
cibirse de ello sus oficiales, no aprobaron aquella determinación.
Acordaron presentarse todos al caudillo y hacerle desistir de
su empeño.
Así lo hicieron, y al hallarse en su presencia:
—Ha llegado á nuestra noticia, dijo uno, que en breve va
mos á salir para San Gil de Buenavista.
—Así es, en efecto.
iva

*
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—Pues venimos á rogaros que meditéis en las consecuencias J
que puede ocasionarnos.
—No creo que haya nada que temer.
—A nuestro juicio importa más la seguridad de México que
la de Higuera?.
'
—¿Qué duda tiene? añadió otro. Durante nuestra ausencia
pueden rebelarse los indios y matar á los pocos españoles que
queden.
—Y es más fácil de lo que parece que eso suceda, continuó
otro: así todos los dias andan llorando la muerte de sus padres
y el cautiverio en que ellos viven.
Ademas, si se pierde México, bien puede decirse que se pier
de todo lo conquistado.
Creednos, no abandonéis este territorio; estando vos aquí na
da hay que temer de los mexicanos, porque más que á nosotros
juntos os respetan á vos; tenéis una gran influencia.
Por otra parte, el camino es muy largo y trabajoso, y de esa |
expedición no puede esperarse provecho alguno.
—Atendibles son algunas de las razones que alegáis; pero no
es posible dejar sin correctivo lo que ha pasado.
Mi generosidad se calificaría de cobardía, de debilidad, y los
muchos capitanes que andan diseminados por la Nueva Espa
ña se rebelarían también, cometerían mil excesos, y obligarían
á los indios á hacer un supremo esfuerzo para salir del dominio |
que sobre ellos tenemos.
Si esto sucediese, serian estériles cuantos sacrificios hiciéra- |

mos para ganar de nuevo el terreno que perdiéramos.
—¿Pero qué teneis que temer en San Gil de Buenavista, ha
biendo venido con Las Casas todos los soldados que favorecían
los planes de Jorge Nieto? ¿Para qué ir allí?..............
—No es precisamente á San Gil de Buenavista adonde pien
so dirigirme, sino á Coazacoalco y á otras provincias en donde
la tranquilidad está amenazada.

/
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Los capitanes se retiraron.
Hernán Cortés, cuya actividad conocemos, trabajó sin le
vantar mano en organizado tono, para que durante su ausencia
no ocurriera ningún entorpecimiento.
Dictó medidas importantes respecto á la gobernación de la
i ciudad.
Mandó que la conversión de los indios se continuase con el
mayor celo posible.
Escribió á todos los alcaldes v demas funcionarios que había
{ nombrado para que derribasen los ídolos.
Hizo nuevos repartimientos á los oficiales del rey y á otros
muchos, para no dejar á nadie descontento, y después se ocupó
del nombramiento de las personas que habían de sustituirle en
el mando durante su ausencia.
•
r
Antón Perez, que aprovechaba todas las ocasiones para sus
planes de venganza, influyó en el ánimo de Cortés para que uno
de los elegidos para reemplazarle, mientras él estaba ausente,
fuera el contador Rodrigo de Albornoz.
—Se os presenta, le dijo, el momento de dar una lección á
uno de los funcionarios que últimamente han venido, y que sin
saber por qué, se ha presentado en abierta hostilidad con vos.
—¿A quién aludís?
—Aludo al contador Rodrigo
de^ Albornoz.
o
Hernán Cortés que no era rencoroso, y por lo tanto ya se ha
bía olvidado de las diferencias que habían mediado con dicho
funcionario:
—La indicación es razonable, y la acepto; por otra parte, re
conozco dotes no vulgares en Albornoz; y éste y el tesorero
Alonso de Estrada serán mis tenientes gobernadores.
—¿Y á quién pensáis nombrar para que entienda en los
asuntos de justicia?
—Al licenciado Alonso Zuazo.
—¡Excelente elección! Pero se me ocurre una cosa, añadió
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Antón Perez, manifestando que se interesaba mucho por Her
nán Cortés.
—Hablad.
—Gonzalo de Salazar y Peralmindez Cherino pudieran re
sentirse por la preferencia que dais sobre ellos al tesorero y al
contador, y su amor propio ofendido............ ..
—Os doy gracias por vuestro consejo; pero ya había pensa
do eñ eso, Salazar y Cherino vendrán conmigo; de este modo
no se suscitarán rivalidades.
Dejó á Francisca de Solís por jefe de la artillería y alcaide
de las atarazanas, y proveyó abundantemente los bergantines
de armas y municiones por lo que pudiera ocurrir. ·
Acordó llevar en su compañía á los señores principales de
México y Culúa, porque podían promover algún trastorno du
rante su ausencia.
Entre ellos fueron Conanacochcin, señor que fue de Tezcuco;
Tetepanque Zalt, señor de Tlacopan; Oquici, señor de Azcapuzalco; Xihuacoa, Tlacatlec y Mexicalcinco, hombres todos
muy temibles por el mucho prestigio de que gozaban entre los
mexicanos.

Tomadas, pues, todas estas disposiciones, partió Cortee de
México en el mes de Octubre del año de 1524.
Ya habran adivinado nuestros lectores que al aconsejar An
tón Perez al caudillo que debía emprender el viaje que llevó á
efecto, era porque se prometía durante su ausencia excitar los
ánimos para que todos se rebelasen contra él.
Por la misma razón trató deque uno de los tenientes gober
nadores nombrados fuese su amigo el contador Albornoz.
Prosigamos el curso de nuestra historia.

CAPITULO

XLIX.

Envidias y rivalidades.

suscitaron envidias y rivalidades entre Alonso de
Estrada y Rodrigo de Albornoz, pocos dias después de
la salida de Hernán Cortés.
María del Pilar Rui “Perez, esposa del primero, le
decía continuamente que Luisa Castroverde, mujer del segun
do, se jactaba en público de que su marido tenia poderes ámÍplios de Hernán Cortés, y de que andando el tiempo él solo
e

Labia de mandaren absoluto en México

Esto dió lugar á infinitos disgustos, y aunque Estrada y Al■bornoz se contenían dentro de los límites de la conveniencia,
¡ llegó un momento en que, obedeciendo á sus malas pasiones,
i dieron rienda suelta al odio que mútuamente se profesaban.
Iban un día á hacer el nombramiento de un alguacil, y sobre
quién de los dos había de elegir al agraciado disputaron acalots r adamen te.
—Yo creo, exclamaba Alonso Estrada, que á mí me corres
ponde nombrar á la persona que debe desempeñar ese oficio.
—Pues á mí nadie me convencerá de que no debo ser yo
quien la nombre, replicaba Rodrigo de Albornoz.
—Considerad que mi categoría es superior á |la vuestra, y
por lo tanto, que estáis en el caso de someteros á lo que yo or
dene.
—Estáis equivocado; vos sois un mero guardador ó deposita
rio de los pjoductos que se obtengan, al paso que yo vengo reTomo xv.—16
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vestido de facultades omnímodas para residenciar las cuentas®
de Hernán Cortés.
‘
— Eso no prueba nada; por el contrario, me parece que es más il
honorífico mi cargo, puesto que el monarca de España depositad
en mí toda su confianza.
—No os canséis en buscar argumentos. La verdad es que co
nociéndoos mucho, os reconoceré igual mió, porque teneis elmismo sueldo; pero superior, de ningún modo.
—Y siendo igual vuestro, ¿por qué razón he de abdicar yo
de mi derecho?
—Os hago la misma pregunte
*.
—Que la suerte dirima esta cuestión.
—Para mí es ya de dignidad, y no puedo conformarme con®
que la decida el azar.
—Pues entónces no queda más que este camino, exclamó c
Alonso Estrada desenvainando la espada.
Rodrigo de Albornoz hizo lo propio, y la escena hubiera ter-jminado de una manera desastrosa, á no ser por la oportuna lie- gada de dos de los frailes.
Lograron apaciguarlos; pero bien claramente se veia que aque- lia calma era la que precede á la tempestad que va á estallar '
con nueva fuerza.
Desde aquel suceso puede decirse que la administración y
gobernación de la ciudad estuvo completamente abandonada.
Bastaba que uno de ellos mandase una cosa para que el otro
ordenase lo contrario.
El cabildo, deseando poner término á aquellas diferencias, ,
aunque con gran disgusto, per parte de Antón Perez, escribió ’
á Hernán Cortés.
El caudillo contestó, apercibiendo á los dos rivales que si no
cesaban en sus rencillas les relevaría del honroso cargo que les
habia conferido.
En vez de apaciguarles esta amenaza, exacerbó más y más
su odio.
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El cabildo y personas principales de la ciudad mandaron nue
o aviso á Cortés, rogándole que viniese á poner término á aqueas disensiones, que eran un peligro para todos.
El ilustre caudillo, para no suspender su marcha, acordó dar
al factor Gonzalo de Salazar y al veedor Peralmindez Cherino,
poder que los otros tenían, para que gobernasen los cua
tro y se pudiera mantener mejor el equilibrio.
Dióles asimismo otro poder secreto para que ellos dos solos,
juntamente con el licenciado Zuazo, fuesen gobernadores, revo
cando y suspendiendo á Alonso de Estrada y Rodrigo de Al
bornoz si les parecía que convenia, y los castigasen si eran cul
pables.
No podía imaginar el ilustre Hernán Cortés que aquellos po
deres secretos habían de ser causa de disturbios sin cuento.
Se formaron dos poderosos bandos, y nació una guerra civil,
en la que murieron muchos españoles, y faltó poco para que
México.
Salazar y Cherino, investidos con los poderes que les había
dado su jefe, Hernán Cortés, se trasladaron á México.
No contaron para nada con Estrada y Albornoz, y trataron
de gobernar solos en la ciudad.
Abrieron una información en contra de ellos, y los pren
dieron.
Enviaron preso al licenciado Alonso Zuazo, encima de una
¡acémila y con grillos y cadena, á Veracruz, para que allí le
¿metiesen en una nao, y le llevasen á Cuba á dar cuenta de su
η conducta.
Hacían y deshacían á su antojo, pensando que Cortés no vol
vería jamas á México; é impulsados por la codicia, aunque de
cían que era para el mejor servicio del emperador, prendieron
*i¡á Rodrigo de Paz, primo y mayordomo de Hernán Cortés, y
alguacil mayor de México.
Diéronle tormento cruelísimamente para que declarase dón-

Í

I

236

HERNAN CORTÉS

de ocultaba el tesoro que suponían existía, y como negaba que
hubiese semejante tesoro, le ahorcaron.
Después, entrando en la casa-palacio de Cortés se apodera
ron de cuanto había.
También hicieron lo propio con la artillería, armas, etcétera. |
Su loca soberbia les hacia creer que podrían hacerse dueños
de México, y ni siquiera cruzaba por su imaginación la idea de
que aquellos desmanes sufrirían el castigo que merecían.
Aquellos atentados, sin embargo, no podían quedar impunes, ji
Algún tiempo después fueron condenados á muerte por los
oidores y licenciados Juan de Salmerón, Quiroga, Ceimos v
Maldonado, siendo presidente Sebastian Ramírez de Fuentes
obispo de Santo Domingo, y por el consejo de Indias de Es
paña.
Esta sentencia se confirmó por la audiencia de México, sien
do virey don Antonio de México, añadiendo que debían in- 1
demnizar á Hernán Cortés por la artillería, ropas, armas y de
mas efectos que le habían usurpado.
Pero no anticipemos los sucesos.

CAPITULO L.

Donde se verá que Gonzalo de Salazar se hizo pregonar
en México gobernador
y capitán general de Nueva-España.

así las cosas, se rebelaron los Huaxacac y Zoatlan y mataron cincuenta españoles y ocho ó diez mil
esclavos de los que trabajaban en el laboreo de las
minas.
Fué allí Peralmindez Cherino con doscientos españoles y
a. dentó de a caballo.
Un instante después comenzó una lucha sangrienta.
: A pesar del excesivo número de los sublevados, les obligaron
los españoles á abandonar el campo.
Pero se replegaron a seis peñoles, y desde allí continuaron
hostilizando a sus contrarios.
Estos, á pesar de la desventaja del terreno que ocupaban,
^tacaron con tal ímpetu, que en breve abandonaron los enemi
gos los seis peñoles.
En su huida se refugiaron los indios en otro peñol mucho más
grande y con mejores condiciones de defensa, y allí trasladaron
¿todas sus ropas y alhajas.
i Peralmindez Gherino los cercó, y durante cuarenta dias es
tuvo esperando que se entregasen.
Sabia que tenían muchas alhajas de gran valor, y entre ellas
una sierpe de oro, collares, moscadores y otras joyas, adorna
das con piedras preciosas, y acariciaba la idea de apoderarse de
ellas.
l
stando

I
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Pero los sitiados, aprovechando la oscuridad de la noche,
abrieron una mina con el mayor sigilo, y por ella desaparecie
ron con todo su tesoro, sin que nadie se apercibiera de ello.
Gonzalo de Salazar se hizo pregonar en México públicamen
te y con trompetas por gobernador y capitán general de aque
lias tierras de la Nueva España.
I
Los que aún permanecían adictos á Hernán Cortés, le man||
daron un mensaje de cuanto ocurría.
Comisionaron al efecto á Francisco Medina; pero no pudo es
te bravo capitán desempeñar su misión.
En el camino cayó en poder de los indios de Xicalcinco, y
murió de una manera cruelísima.
Le ataron de pies y manos, y después de inferirle infinitas he
ridas, le arrojaron al fuego.

Hay que advertir que, para hacer más doloroso el sacrificio* |
después de exponerle á la acción del fuego durante una hora, ;
le sacaban de él y echaban en sus heridas el jugo de ciertas yerbas
En estas horribles operaciones tardaron más de un dia, y
parece increíble que sus verdugos se 'complaciesen y celebrasen
con grande algazara los gritos que exhalaba el desgraciado
Francisco de Medina.
La misma suerte sufrieron algunos españoles que le acompa
ñaban.
Cuando supo el fin trágico que habían tenido Medina y los
suyos, se encargó á Diego de Orgaz poner en manos de Cortés
un nuevo mensaje.

Este, aunque aceptó la comisión, no se sintió con valor su
ficiente para llevarla á cabo.

Temía que le sucediera lo mismo que á su antecesor, y des
pués de andar vagando algunos dias por los alrededores, volvió
diciendo que Cortés había muerto.
•Todos creyeron de buena fe esta noticia, porque se sabia que
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il ilustre caudillo y los que le acompañaban sufrían grandes irajajos.
Muchas, mujeres hicieron grandes exequias á sus maridos, y
algunos parientes, amigos y criados de Cortés hicieron lo proί pió por el ilustre héroe de nuestra historia.
Cuando el desaliento se había apoderado de todos, cuando
auguraban grandes catástrofes para el porvenir, Juana deManj'S’illa, mujer de Juan Valiente, dijo que era falso que Cortés hu
biera muerto.
La noticia de esta declaración llegó á oidos de Gonzalo de
Salazar.
Hizo que condujeran a Juana á su presencia, y la mandó
azotar.
El castigo tuvo lugar públicamente en las calles de la ciuifcdad, y produjo gran·indignación en cuantos asistieron á él.
Cuando Cortés regresó á México, para indemnizar á aquella
mujer de la afrenta de que había sido objeto, la paseó en su ca
ballo, y desde entónces la llamó doña Juana.
Esto dió lugar á una sátira que se escribió en aquella época,
en la que se decía que el don de la mujer de Valiente tenia por
origen sus espaldas.
La sátira vino á probar de una manera muy elocuente que
Iel vulgo no perdona jamas á los que por cualquiera causa lo
gran elevarse sobre él.

Había á la sazón en México seis ó siete naos de mercaderes
en Medellin, que atraídos por la fama de las riquezas de Méxi
co, habían ido á vender sus mercaderías.
Gonzalo de Salazar y la mayor parte de los oficiales del rey,
querían enviar en ellas dinero al emperador.
Pero no faltó quien se opusiese á aquella determinación, di
ciendo que debía aplazarle para saber la voluntad de Hernán
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González de Avila, y como era caballero, hombre altivo y ani
moso:
—Os prohíbo terminantemente, en nombre de nuestro cau
dillo, que se lleve á cabo esa expedición que se proyecta á Es
paña.
—¿Por qué razón?
—Porque no quiero que lleguen á poder del monarca relacio· H
nes falsas, mentirosas y perjudiciales de los negocios de las In
dias.
Habia tal decisión en las palabras de González de Avila, re
velaba en su acento estar tan dispuesto á no cejar en su empe"
ño, que no se atrevió Salazar á contestar una sola palabra.
Pero el factor Salazar, que era muy astuto, se aprovechó de |
una ocasión favorable, prendió á Francisco de las Casas y á Gil
González de Avila.
Procedió contra ellos por la muerte de Jorge Nieto y por
haberse opuesto á la salida de las naos, y los condenó á muerte.
La sentencia no se llevó á efecto, porque tuvieron buenos de
tensores, que se opusieron á aquel atentado.
Los envió presos, sin embargo, á España, acompañando el
proceso y sentencia, en una nao de Juan Bono de Quexo.
Envió asimismo doce mil castellanos en barras y joyas de oro
con Juan de la Peña, criado suyo.
Pero la carabela naufragó en la isla del Fayal, que es una de
las Azores, y no fué poca fortuna que se pudieran salvar los» í
hombres y el oro, aunque se perdieron las cartas y el proceso

CAPITULO LI.

i.

Sonde Alonso de Estrada vuelve a gobernar en ITueva
España con el beneplácito de todos.

Rónzalo de Salazar, estando, pues, triunfando de esta
manera en México, y Peralmindez Cherino sobre el peñol de Zoatlan, llegó á la ciudad Martín Durantes,
» mozo de espuelas de Cortés, con muchas cartas y poderes del gobernador, para que se encargase del mando de Méixico Francisco de las Casas.
Dichos poderes le autorizaban para destituir de sus empleos
al factor y al veedor, castigándoles por su osadía.
Llegó sin que nadie se apercibiese de su arribo, y por los frai
les supo que Francisco de las Casas había sido conducido á Es
paña en calidad de preso.
Llamó secretamente á Rodrigo de Albornoz y á Alonso de
Estrada, y les entregó las cartas de Cortés.
Apénas las leyeron, convocaron á todos los que aún eran lea
les al ilustre caudillo, y éstos acordaron elegir por lugar te
niente á Alonso de Estrada.
Divulgóse luego por toda la ciudad que Cortés vivía, y esta
I noticia produjo gran alegría.
Todos salían de sus casas para hablar con Durantes y saber
^de sus lábios la situación en que se hallaba el ilustre conquis
tador.
Gonzalo de Salazar, al ver la actitud del pueblo, temió por
su vida, y llamando á los que le eran® más adictos, les hizo ver
ya necesidad que tenia de que no le desamparasen.

|ί
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Colocó la artillería á la puerta del palacio de Cortés, en don
de residía, y se hizo fuerte con unos doscientos españoles.
Alonso de Estrada, con todo su bando, fue á combatirle.
Los conjurados, apenas los vieron, abandonaron á su jefe, des
colgándose por las ventanas á unos corredores.
Uno de los primeros que tomaron esta resolución fué Luis
de Guzman.
Al lado del factor solo quedaron doce ó quince españoles, que
eran criados suyos.
Pero no por esto desmayó.
Arengó á los que permanecían á sus órdenes, lee hizo ver
que ya no era posible retroceder, y para más animarles, él mis
mo disparó un cañón, prendiéndole fuego con un carbón encen
dido.
El mortífero proyectil no causó daño alguno, porque tuvie
ron tiempo los contrarios para abrir paso ántes de que saliese el
disparo.
Acto continuo arremetieron Estrada y su gente, y entraron
y prendieron al factor, que se habia ocultado en una de las ha
bitaciones interiores del palacio.
Echáronle una cadena, lleváronle por la plaza y otras calles,
no sin vituperio é injuria para que todos lo viesen; metiéronle
en una red, y después de dejarle perfectamente custodiado, se
trasladaron al palacio de Estrada y Albornoz.
Estrada era verdaderamente enemigo suyo; pero respecto á
Albornoz, no faltan historiadores que afirman que se salió de San
Francisco, y habló al factor, prometiéndole que no haría arma»
contra él ni le ayudaría, porque su intención era permanecer
neutral.
Peralmindez Cherino desistió de la guerra que sostenía tan
pronto como supo que Cortés vivía y que habia revocado su po
der de gobernador.
Se dirigió á México á marchas forzadas para ayudar con su
gente á su amigo Gonzalo de Salazar.
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Pero ántes de llegar supo que ya estaba preso, y entónces
varió de idea.
Fué á Tlaxcala, se metió en San Francisco, monasterio de
frailes de la misma órden, pensando guarecerse allí y escapar
de las manos de Alonso de Estrada.
Pero no le valió este recurso.
Tan pronto como tuvieron noticia en México de su paradero,
enviaron por él, y aprisionándole, le condujeron en una jaula
igual á la de su compañero.

Con la prisión de estos dos revoltosos se calmaron los ánimos,
y durante algún tiempo Estrada y Albornoz gobernaron en paz
la ciudad en nombre del pueblo y el rey.
Pero ciertos amigos y criados de Gonzalo de Salazar y Pe
ral mindez, que se reunieron en sesión secreta, concertaron ma
tar en un dia dado á Rodrigo de Albornoz y Alonso de Estra
da, y aprovechándose de la confusión que esto poduciria, poner
en libertad á los presos.
El plan era excelente, y solo faltaba proporcionarse unas lla
ves, poique las de la prisión estaban en poder de los goberna
dores.
No podían valerse de otro medio, porque las jaulas estaban
formadas por vigas muy gruesas, y para romperlas tenían que
producir mucho ruido.
Guzman, que profesaba á Cortés un cariño que rayaba en ve
neración, se informó muy bien de quiénes y cuántos eran los
conjurados, para denunciarlos.
Prometióles llaves, limas y ganzúas para cuando las pidieran f
y les rogó que diariamente le avisasen de lo que pasaba, porque
quería ser uno de los que más contribuyeran á la libertad de
los presos.
Los conjurados no sospecharon el lazo que se les tendía, y
continuamente iban y venían á su tienda.
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Guzman puso en conocimiento de los gobernadores lo que
ocurría.
Convencidos de|la exactitud de sus declaraciones, dieron man
damiento de prisión para ellos, y acto continuo comenzó ti ins
truirse el proceso.
Todos estaban confesos y convictos del crimen que seles im
putaba, y por lo tanto se dictó sentencia.
Escobar y otros, que eran jefes de la conspiración, sufrieron
la pena de horca.
A los demás les impusieron diferentes castigos.
A unos cortaron los piés, á otros las manos, á varios azota
ron y desterraron á algunos.
Estas medidas restablecieron la tranquilidad en la ciudad, la
que siguió gobernando con el beneplácito de todos Alonso de
Estrada.
Afortunadamente los indios no se aprovecharon de aquellas
disensiones que mediaban entre los españoles; de lo contrario,
las conquistas realizadas después de tantos sacrificios, hubieran
sido estériles por la mala fe de unos cuantos ambiciosos.

CAPITULO LII.

Donde Hernán Cortés prosigue su expedición a San
Gil de Buenavista.

que Hernán Cortés despachó á Gonzalo de Sak lazar y á Peralmindez desde la villa del Espíritu San
to con poderes para gobernar en México, hizo saber á
los señores deTabasco y Xicalcinco que para la expe·
«
dicion que proyectaba necesitaba que le facilitasen guías, por
que desconocía aquel territorio.
Pusieron á su disposición diez hombres más prácticos, y éstos
le llevaron ademas una especie de plano pintado en una tela de
.. ·■ algodón, en el que babia los más minuciosos detalles respecto
; al territorio que hay que recorrer desde Xicalcinco hasta Naco
y Nito, y aun hasta Nicaragua, en la costa del Sur, donde resi
día. Pedrarias, gobernador de Tierra Firme.
Le advirtieron que no extrañase hallar despoblados aquellos
JCf pueblos, porque algunos españoles que habían vagado por los
o:> contornos habían incendiado varios lugares, y el terror que pro
dujo esto en sus habitantes les obligó á huir á las montañas.
Cortés les agradeció aquellas noticias, y como de costumbre,
para premiar sus servicios, les hizo algunos regalos, consisten
tes en cuentas de vidrio, espejos, cascabeles y demas objetos
que tanto llamaban la atención de los indígenas.
Desde aquel momento se dedicó á preparar lo necesario pa
ra el viaje.
Llevó una piara de puercos para que con sus carnes se ali
mentase el ejército, metió en tres carabelas cuatro piezas de arespues
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tillería que sacó de México, macho maíz, judías, pescados y
otras provisiones, armas y pertrechos, v completó las municio
nes de boca con todo el vino, vinagre, aceite y cecinas que te
nia procedentes de Veracruz y de Medellin.
Dispuso que los navios fuesen costeando hasta el rio de Ta*
basco, y él, al frente de ciento cincuenta españoles de á pié y
otros tantos de á caballo, y llevando para su servicio á más
de tres mil indios, tomó el camino por tierra con ánimo de no
separarse mucho de la costa.
A nueve leguas de la villa del Espíritu Santo pasó un gran
rio en barcas, y entró en Tunalan.
Otras tantas leguas más adelante pasó del mismo modo otro
rio, y los caballos á nado.
Se encontró después con otro tan ancho, que para que no se
le ahogasen los caballos mandó construir un puente de madera,
cuya longitud era de novecientos treinta y cuatro pasos.
Concedió dos horas de tregua para que descansasen los indios
que habían llevado á cabo la construcción del puente, y al poco
rato, prosiguiendo su marcha, llegó á Copilco, cabeza de la pro
vincia.
En las treinta y cinco leguas que recorrió, tuvo que atravesar
cincuenta ríos, viéndose obligado á armar otros tantos puentes.
Es aquella tierra muy poblada, y abundan en ella el cacao,
el maíz, la fruta y la pesca.
Desde Anaxuxaca, que es el postrer lugar de Copilco para ir
á Cinatlan, atravesó unas muy cerradas montañas, y un rio lla
mado Quezatlapaw, muy caudaloso, y que va á afluir en el de
Tabasco, que tiene por nombre Grijalva.
Los de Tabasco el trajeron provisiones y veinte barquillas,
en las que pasó dicho rio.
Ahogósele un negro, y también se perdieron en la travesía
cuatro arrobas de herraje.
Cortés pernoctó en el pueblo, y su sorpresa fué grande cuan·
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do al amanecer supo que todos sus habitantes habían huido á
las montañas.
j | Esta noticia se la comunicó una mujer que encontró también
en dirección á la sierra.
iVÍostrándola el plano que la habían dado los señores de Xicalcinco y de Tabasco, la preguntó si sabia hácia donde se ha
llaba Chilapan.
La india seríalo con el dedo hácia unas sierras que se veían á
Π lo lejos.
Cortés se puso en camino, no dudando de la sinceridad de la
india; y en efecto, dos dias más tarde entró en Chilapan.
El lugar se hallaba reducido á cenizas.
Sólo encontró á dos hombres, que al verle trataron de poner
1
se en fuga.
Les tranquilizó por medio de los intérpretes, y ellos le guia·
__ a
11_______
i_ rr___ _
ron á ---------otro pueblo,
llamado
Tamaztepec.
» Tardó dos dias en andar seis leguas, á causa de lo pantanoso
del terreno.
En algunos sitios les cubría á los caballos hasta la cincha.
También estaba desierto el pueblo últimamente citado.
Hallaron maíz, fruta y otras provisiones, hallazgo precioso en
aquellos momentos.
Iztapan.
Después de descansar seis dias, se dirigió en dos jornadas á
í

Í

Apenas les vieron aproximarse sus habitantes, huyeron pre
cipitadamente, llevándose sus mujeres.

Muchos de ellos, por pasar de prisa, se ahogaron.
Hernán Cortés logró prender á algunos, y les preguntó la
causa de su fuga.
Ellos le contestaron que el señor de Cinatlan les habia he
cho creer que los españoles mataban á cuantos encontraban, y
que poseídos de terror habían evitado su presencia.
El ilustre caudillo llamó estonces á los indios que traía á su
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servicio, y les ordenó que manifestasen á los de Tamaztepec law
manera con que les había tratado.
Después les hizo algunos regalos y les puso en libertad, dan- :
doles una especie de salvoconducto para que, si al regresar en
contraban españoles, no tuvieran nada que temer.
Se retiraron muy contentos, y cuando contaron ásu caciquefij
lo que les había sucedido, el señor de Iztapau, seguido de cua-? t
renta hombres, se presentó a Cortés, declarándose como vasallo >
del monarca de España.
11
Ocho dias permaneció el ejército en dicha población, duranη.
te los cuales fueron todos objeto de los mayores agasajos.
Acaeció estando allí que un mexicano se comió una pierna .
de otro indio de aquel pueblo que fué muerto á cuchilladas.
Súpolo Cortés, y le mandó quemar en presencia de su señor.. ..'
Indignado éste, les preguntó:
—¿Quisiera saber por qué causa habéis impuesto esa pena á
mi vasallo?
—Porque es mi deber castigar á los que cometen esos exce
sos. Habéis de saber que el principal objeto que ha decidido al
príncipe más generoso del mundo á enviarme á estos remotos países, ha sido el de difundir la civilización. La religión que pro
fesamos, que es la única verdadera, prohíbe comer carne humana.
Después le explicó los principales misterios de nuestra reli
gión, y el cacique le escuchaba atónito, especialmente cuando
le dijo que existia otra vida toda llena de dulzura para lo» que h
morían dentro de los preceptos del cristianismo.
Cuando Cortés terminó su conferencia, el señor ele Iztapan I
para demostrarle lo grato que le había sido, le regaló tres canoas
y muchas provisiones, y le dió varias instrucciones para prose
guir su expedición.

CAPITULO LUI,

Continuación del anterior.

Cortés desde Iztapaná Tatahuitlapan, y bailó el lu? gar desierto.
Al otro lado del rio vió un gran templo, y atraído
'por la curiosidad, penetró en él.
Su sorpresa fué grande al encontrar veinte teopixques.
—¿Qué hacíais aquí? les preguntó.
—Estábamos en oración, esperando á que se acercase la hora
le morir. Queríamos terminar nuestros dias en compañía de
nuestros dioses. Ellos nos han anunciado que recorrían nuestro
territorio unos hombres barbudos que asesinaban á cuantoseníontraban, y por eso hemos preferido tomar esta resolución.
Y a! ver que algunos mexicanos de los que asistían á aquella
escena venían adornados con collares y otras joyas pertenecien
tes á los ídolos que habían destruido por mandato de Cortés:
—¡Oh!.......... exclamaron, llorando á lágrima viva. Ya no
Iqueremos vivir, puesto que nuestros dioses han muerto.
— Desechad esas absurdas creencias, les dijo Cortés; profesáis
ei error y la idolatría, porque vuestra religión no es otra cosa
que un tejido de embustes y falsedades.
A poco tiempo que reflexionéis, os convencereis de las ab
surdas bases en que descansa.
Keligion que, entre otras cosas, prescribe los sacrificios humanos, merece la execración y el desprecio detodas las personas
honradas.
Tomo ív.—17
ué

I

250

HERNAN CORTÉS

¡Qué diferencia de la nuestra!
Descansa principalmente en la caridad, y esta máxima sinte
tiza toda su esencia: “No hagas á otro lo que no quieras para tí. π
Aun es tiempo: abjurad de vuestra falsa religión, y adoptad
la nuestra, única verdadera.
—Por nada del mundo renunciaremos á nuestras creencias.
Queremos morir en la religión que nos han enseñado nuestros
padres.
Hernán Cortés añadió nuevos argumentos á los que habia
empleado para disuadirles de su obstinación; pero todo fué inútil
Con harto sentimiento de su parte, tuvo que renunciar á aquel
generoso propósito, y aplazando para mejor ocasión el llevar su
alma al convencimiento, se retiró con toda su gente.

Continuando su marcha, atravesaron algunas lagunas, y en
traron en un bosque tan espeso, que estuvieron perdidos más
de dos dias.
Cortés, para orientarse, se valió de una brújula que llevaba,
y consultando el mapa que le habían dado, calculó que, si
guiendo hácia el Nordeste, saldrían á Guatecpan, ó muy cerca
Ya les faltaba abrirse camino.

Talando árboles, siguieron aquel rumbo, y aunque muy fati
gados, llegaron al punto que se proponían.
Hicieron alto para descansar, y aplacaron su sed con frutas
y raíces que hallaron en abundancia.
También encontraron mucha yerba, que pastaron los caballos.
Como en los anteriores lugares, no se veia habitante alguno.
Aquello contrarió en extremo á Hernán Cortés porque, co
mo es natural, deseaba tener noticia de los españoles que en tres
barcas, habían ido por el rio.
El ilustre caudillo recorrió toda la población, y á los pocos
pasos vió una saeta de ballesta clavada en el suelo.
Esto era indicio de que ios españoles habían pasado por allí.
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¿Pero habrían caído en poder de los indios y habrían perecído á sus manos?
Este temor, esta duda, aumentaba su angustia.
ü Pasaron el rio los expedicionarios en algunas barquillas.
Anduvieron
buscando
gente por
las todos
huertas
al cabo
vieron una
gran laguna,
donde
losydellabranzas,
pueblo y
► estaban metidos en barcas.

j

Al ver llegar á los españoles, salieron á su encuentro en men-dio de las muestras de la mayor alegría.
Tranquilo Hernán Cortés por la actitud en que se presenta
ban, les preguntó:
—Qué habéis venido á guareceros á la laguna?
—Porque el señor de Cinatlan nos había aconsejado que
ui abandonásemos el pueblo.
—¿Y no habéis visto pasar por aquí á algunos de nuestros
hermanos?
—Hace tres soles cruzaron el rio unos hombres barbudos, á
ί) los que acompañaban indios de Iztapan. Nosotros preguntamos
entónces si debíamos temer algo de los extranjeros, y ellos nos
contestaron que no solamente no hacían daño alguno, sino que,
por el contrario, trataban con la mayor consideración á cuantos
encontraban.
Al oir esta declaración, el hermano de nuestro señor dispuse
salir a acompañarlos para que no les hostilizasen en el camino.
—¿Pero cómo se explica que permanezcáis aquí?
No teniendo nada que temer, ¿por qué no habéis vuelto ála
¡población?
—Porque esperábamos el regreso de nuestros hermanos.
Hernán Cortés no dudó ni un momento de la sinceridad de
aquellos indígenas.
Envió, á buscar á los españoles, y al dia siguiente vinieron és
tos con cuatro canoas cargadas de provisiones
Consistían en maíz, miel y cacao.
I
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También traían algo de oro.
Mucho alegró á todos aquella adquisición, porque los víveres
comenzaban á escasear.
Cuando estaban reparando sus debilitadas fuerzas, acudieron
de cuatro ó cinco lugares con algunos presentes.
Cortés les recibió con la mayor amabilidad, y les hizo á su
vez algunos regalos.
Viendo las buenas disposiciones que presentaban, fija en su
imaginación la idea de propagar la religión cristiana, les habló
de los principales misterios.
Sus elocuentes razonamientos penetraron en el alma de los
indios, y algunos desearon abrazar el catolicismo.
Dos frailes que acompañaban al caudillo les administraron el
sacramento del bautismo, y la severa sencillez de aquella solem
nidad atrajo la admiración de los indios, convirtiéndose muchos
á la religión cristiana.
Al volver á sus casas, recordando las palabras de los misio
neros, comenzaron á derribar los ídolos.
El señor del pueblo, que tan^bien habia abjurado de los erro
res de la idolatría, dió á Cortés todo el oro que atesoraba.
¿^'Los españoles se despidieron de aquellos indios que tan be
névolamente les habían acogido, y oyeron de sus labios el ju
ramento de que en todo tiempo respetarían y acatarían á los
cristianos, saliendo en su defensa si alguno trataba de hostili
zarlos.

—
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Donde Hernán Cortés se dirígela la provincia de Aoalan.

ENIA vivos deseos el ilustre conquistador de México de
conocer la provincia de Acalan, y por una senda que
partía desde Huatecpan, tomó el camino que condu
cía á ella.
'-'V'
Pasó el rio en barcas, y al atravesarle se ahogó un caballo v
se perdieron algunos fardeles.
Anduvo tres dias por unas montañas muy ásperas, con gran
fatiga del ejército, y al cuarto encontraron un nuevo obstáculo.
? Un pantano de más de quinientos pies de ancho interrumpía
su paso.
Los españoles, con lágrimas en los ojos, pedían á Dios mise'
ricordia, porque solamente con su intercesión podrían ganar la
orilla.
Su angustia era doblemente terrible, porque no les quedaba
el recurso de retroceder.
Había llovido mucho, y las crecientes de los rios se habían
llevado los puentes.
Era preciso intentar construir un puente, por más que ofre
ciera grandes dificultades hacerle de tanta longitud.
Cortés rogó á los señores mexicanos que le acompañaban
■
que exhortasen á los indios para que auxiliasen á los españoles
en aquella ruda tarea.
Un momento después se cortaban infinitos y corpulentos ár
boles, y una vez labradas las vigas, se iban clavando en el cie
no, sirviéndose de balsas para esta operación.

254

HERNAN CORTÉS

Como la empresa era gigantesca, al ver lo poco que se ade- -e
lantaba en ella, muchos desconfiaban del éxito y culpaban á Cortés por haberles llevado á un punto del que no podían salir.
Mucho sentía el ilustre caudillo aquellas injustas recrimina
ciones; pero no se atrevía á contradecirles.
—Yo os suplico, les dijo, que espereis ocho dias solamente.
Si al cabo de este tiempo el puente no está terminado, yo me >
comprometo solemnemente á que nos volvamos por donde hemos
venido.
—Esperaremos.
Tranquilo ya respecto á los españoles, el ilustre héroe de nues
tra historia se dirigió á los indios.
—No tengo que encareceros la importancia de terminar cuan
to ántes el puente. Es para nosotros cuestión de vida ó muer
mo al otro lado del puente está Acalan, tierra abundantísima,
y donde tenemos navios cargados de todo lo necesario.
Pero no es sólo el espíritu de conservación el que debe animaros
decision.
breve plazo
concluida la construcción, yo os prometo, cuando regresemos á
México, recompensar como merecen vuestros servicios.
Todos acogieron con alegría aquellas palabras, y los señores
mexicanos ordenaban á los indios en cuadrillas .para dar mayor
impulso á las obras.
Unos cortaban árboles, otros los labraban, éstos los condu
cían al pantano, y aquellos los clavaban.
Cortés dirigía estas operaciones, y al cabo de seis días el
puente quedó terminado.
El sétimo pasó el ejército y caballos.
Los españoles se convencieron una vez más de la protección
de la Providencia, porque sin su auxilio les hubiera sido impo
sible llevar á cabo proyecto tan gigantesco.
Entraron en la construcción mil vigas
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cinco ó seis palmos de grueso, y otras muchas maderas
Ίjmenores y menuda para cubierta.
A falta de clavazón, unieron las tablas por medio de atadu
ras de bejuco.
También hacían grandes barrenos, metían en ellos espigas
de madera, que reemplazaban á los clavos.
Una vez en la opuesta orilla, hincaron todos la rodilla en tie
rra y dieron gracias al Altísimo por haberles sacado con bien
de tantos peligros.
í | Estando en oración llegaron cuatro españoles que se habían
?í ' adelantado al ejército.
Les acompañaban ochenta indios de la provincia de Acalan
cargados de aves, frutas y pan.
Después de entregarles estas provisiones, que se repartieron
- en medio de la alegría de todos, les dijeron los indios que Apoxpalon, cacique de aquella provincia, y todos los habitantes, que
dabann esperando al ejército para recibirle espléndidamente y
aposentarle en sus casas.
Algunos entregaron á Cortés en nombre de su cacique, joyas
y adornos de oro, añadiendo que su señor tenia inmensa satisfac
ción por su llegada porque había oido hablar de sus hazañas álos
·.·£■ mercaderes de Xicalcinco y de Tabasco.
Hernán Cortés les agradeció en extremo tan buena voluntad.
Dióles algunos regalos para su señor, y ántes de despedirdios les llevó á ver el puente recientemente construido.
No se cansaban de admirarle, y cuando se retiraron fueron
hablando por el camino de aquella gigantesca obra.
—Está visto, decía uno á sus compañeros; los españoles ha
cen cuanto quieren.
—Parece mentira, exclamaba otro, que en tan corto tiempo
se haya podido construir ese camino sobre las aguas.
—El intentarlo solo es grandioso.
—¡Y cuidado si es sólido?
y
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—Como que por él han pasado esas máquinas que producen
el rayo y el trueno, y esos mónstruos que manejan los extran
jeros con tanta facilidad y que nos causa tanto asombro.
Bien se vé que son hijos del cielo; de lo contrario, no podían i
realizar obras tan asombrosas, y en tan poco tiempo.
Los españoles momentos después de despedir á aquellos emi !
sarios, se pusieron en marcha, y al siguiente día llegaron á Tiza- "i
pelt.
Los vecinos dei pueblo tenían preparada una magnífica comí- i
da para obsequiarlos, y también grano, yerbas y rosas para los
caballos.
Descansaron seis dias los españoles y en uno de ellos se pre
sentó á Hernán Cortés un gallardo mancebo.
1’1
—Mi padre, Apoxpalon, le dijo, ha muerto; pero yo, que sa
bia la buena opinión q"ue le merecíais, vengo á ofreceros mi leal I
amistad.
Dignaos admitir este pequeño homenaje de mi respeto y ad- ·
miración, añadió, ofreciéndole muchas gallinas y algún oro.
—Os doy gracias, dijo Cortés, por vuestra benevolencia, y liy
os acompaño en el dolor que naturalmente habrá producido en
vos la muerte de vuestro buen padre; y á mi vez os suplico que
adornéis vuestro cuello con esta joya.
Y le dió un collar de cuentas de Flandes, que agradó sobre
manera al hijo de Apoxpalon.
Hay que advertir, que aunque Cortés mostraba gran tristeza
. por Ja muerte del cacique, no creía que hubiera tenido lugar,
porque recordaba el poco tiempo que hacia que le había envia
do un presente.

CAPITULO LV.
4

Donde descubre el ilustre caudillo una conspiración,
en la que se proponían los mexicanos
acabar con todos los españoles, y castigo que les dió Cortés.

os españoles se dirigieron á Teuticaccac, distante seis
leguas de Tizapetl.
También fueron objeto de muy buen recibimiento
por parte de los indios.
Aposentáronse en dos templos.
Habia muchos en la población, y excitó la curiosidad de los
expedicionarios uno de ellos, que se distinguía por ser el ma
yor de todos.
—¿Qué templo es ese? preguntó Cortés á unos indios.
—Es el de la diosa Nitolaina, le dijeron. Tiene la preferenh cia de que todas las víctimas que se sacrifican en sus aras tie
nen que ser precisamente doncellas muy jóvenes. La más pe), queña infracción en este punto atrae el enojo de la diosa, y pa
ra tener la seguridad de complacerla, se buscan muy niñas las
π Jque más tarde han de ser inmoladas en el ara.
Hernán Gortés trató de convencerles de lo estériles que eran
aquellos sacrificios, y les inició en los principales misterios de
β |la religión cristiana.
Derribó los ídolos, y ninguno de los indígenas se opuso á
iquella determinación.
·■· Vf

Í
i
'í ·
π

El cacique de Teuticaccac, conversó largamente con los es
pañoles, y especialmente con su caudillo, con el que estableció
una estrecha amistad.
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Por él supo Cortés nuevos detalles acerca de los españoles i
que iban buscando, y se enteró también del camino que había ai
de seguir para encontrarlos.
—Ya que tantas pruebas de amistad me dais, le dijo, vais á .ü
—Formuladla y tendré mucho gusto en complaceros.
— ¿Vive el cacique Apoxpalon?
—Vive.
f
i
— fa lo sospechaba yo, a pesar de que su hijo me ha dicho
lo contrario. En verdad que no puedo explicarme esta falta de j
sinceridad.
quería evi
— Pues yo os diré en lo que consiste
tar a toda costa que permaneciéseis en su territorio, porque te- ·
mia que las intenciones que allí os traían eran hostiles. Pero si
guardáis secreto, yo o» prometo que muyen breve vendrá á po
nerse á vuestras órdenes.
—Os agradezco infinito esas noticias, y ahora que ya estoy
seguro que vive Apoxpalon, confio en que su hijo no negará su
existencia.
Llamó al mancebo; y abordando la cuestión, consiguió que el
hijo fuera á buscar á su padre.
Un instante después volvía acompañado del cacique.
—Perdonadme, le dijo éste; me causa vergüenza confesar que
el miedo me ha obligado á inventar esa fábula. Temía que destruyéseis mis pueblos. Pero ahora que estoy convencido de la
rectitud de vuestros propósitos os suplico encarecidamente que
vengáis conmigo á Izancanac, ciudad muy populosa en donde
resido.
Gortés aceptó aquella cariñosa invitación, y prestó un caba
llo á Apoxpalon para emprender la marcha con él.
El cacique temió al principio caer al suelo; pero vencido el
miedo, celebró muchísimo aquel sistema de locomoción, comple
tamente desconocido para él.
•

*
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Llegaron á la ciudad, donde les recibieron con gran pompa,
y se trasladaron á palacio.
Allí se hospedaron también todos los españoles.
Los soldados mexicanos que les acompañaban, se repartieron
entre las casas principales.
Después de obsequiarles con uu espléndido banquete, les dió
Es costumbre en aquella tierra de Acalan, nombrar cacique
al más caudaloso mercader.
Por esta circunstancia se había elegido á Apoxpalon, que co
merciaba en algodón, cacao, sal, oro puro y mezclado con cobre
caracoles encarnados, con los que adornaban sus personas y sus
ídolos, resina y otros sahumerios para los templos, teas, colores
y tintas, con las que se pintaban para las guerras y festivida
des, y otras muchas mercancías de gran estimación entre los
mdios.
Era tan considerable el comercio que hacia, que en muchas
poblaciones tenia establecidas sucursales, y sus criados eran
tantos, que poblaban algunos barrios.
Cuando Apoxpalon se despidió de Cortés, le pidió una carta
para acreditar en todo tiempo la amistad que con él le unía, pa
ra no tener nada que temer, si por acaso iban á su territorio
españoles.
El caudillo se apresuró á complacerle, felicitándose por el
buen éxito de su expedición, y haciendo ver á sus soldados la
ligereza con que había procedido al decirle que deberían vol
verse á México.
Nuestros lectores no habrán olvidado que entre los señores
mexicanos que el ilustre caudillo llevaba en su expedición, por
que gozaban todos de gran prestigio entre sus patriotas y temía que les sublevaran en su ausencia, iba uno llamado Oquici,
•señor de Azcapuzalco.'
Este, cansado ya de sufrir el yugo que pesaba sobre su pa
tria, concibió uua idea para recobrar la independencia.
M
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—Los españoles, se decía, están léjos de sus hermanos, y nc t
pueden esperar socorro alguno. Ademas, se encuentran en un:;
país desconocido completamente para ellos.
Es preciso matarlos á todos, y después regresar á México.;i
Todos aie aclamarán como su libertador, y me nombrarán su i
monarca.
Comunicó su proyecto á los otros señores que formaban par·"
te de la expedición, y avisó á los que habían quedado en Mé
xico para que en día dado matasen á los españoles allí residen·;
tes que eran unos doscientos cincuenta de á caballo.
Fácil les hubiera sido, obrando con más precaución, conse
guir sus deseos, porque los españoles que habia en la capital
eran pocos, y como ya sabemos, estaban divididos en dos bandos.
Los de México se concertaron para aprovechar la primera'
ocasión favorable á las órdenes que recibían.
Poseídos de una gran alegría, hacían de noche gran ruido coi.
sus atabales, caracoles, y bocinas; y estas muestras de regocijo
llamaron la atención de los españoles.
Desde entónces salían siempre armados, y jamas se separa
ban de sus caballos.
Mexicalcinco descubrió á Cortés la conspiración que se tra
maba, mostrándole un papel con los retratos de todos los que
formaban parte de ella.
Mucho agradeció aquella revelación el caudillo, y llamando
separadamente á los acusados:
j.

claracion, el infame proyecto que fraguábale. Ya no hay para
qué negarlo.
Pero como yo soy generoso, á los que se arrepientan de su
conducta les perdonaré. Aunque también sé quiénes’son los je
fes de la conjuración, vais á señalármelos, y así podré juzgar t
de vuestra sinceridad.
—Ni nos amedrentan vuestras amenazas, ni creemos en vuesi

f
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ras ofertas. Pero como al aventurarnos á dar el paso que he
nos dado estábamos resueltos á sufrir sus consecuencias, os di... emos que los jefes de la conspiración son Oquici, Conanacochíin y Tetepanquezatl.
¿Y no os arrepentís de haber formado parte de ese comlot, que tenia por objeto poner fin á mis dias?
—De ningún modo. Obedecíamos gustosos á nuestro señor
Desear el esclavo su libertad y su señorío, es una aspij ación
legitima, y por lo tanto jamas nos avergonzaremos de ella.
Ύ a comprendereis que acariciando esta idea, habíamos de
aprovechar la ocasión que se nos presentaba para realizarla'
pontábamos aquí con muchos auxiliares, y vos, por el contrario,
ipenas teníais un puñado de vuestros hermanos.
.En México teníamos también esperanzas de triunfo por las
lisensiones que allí reinan. Pero ya que los dioses no han
permitido que triunfemos, haced de nosotros lo que gustéis.
Hernán Gorfes mandó instruir el proceso, y como estaban
convictos y confesos, las actuaciones fueron muy breves.
Mandó ahorcar á Oquici, Tlacatlec y Tetepanquezalt, y este
’.íStigo infundió gran temor en loa demas conjurados.
¡ Cieian que la aguja y carta de marear era la que había re
belado al caudillo la conspiración que se tramaba, y le decían
|ue mirase el espejo, como ellos llamaban á la aguja, para que
persuadiese de su arrepentimiento y confiase en su lealtad y
üariño.
f Los españoles fomentaban esta creencia, para que en lo suce
sivo no se rebelasen.
La ejecución de los reos’tuvo lugar en Izancacnac por Cama·
i-'lal del año 1525.
Apoxpalon quedó horrorizado por las crueles escenas que
labia presenciado, y para manifestar á los españoles que estaba
;umi.so, quemó infinitos ídolos en su presencia, prometiéndoles
sr su amigo y vasallo de su rey.

I
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Se proponía Hernán Cortés visitar la ciudad de Mazatlan,
en tanto que reunía provisiones para la expedición, envió de
lante cuatro españoles, con dos guías que le dió Apoxpalon
para explorar el territorio.
Un momento después volvieron los cuatro guías, diciendo qu
había buen camino, y mucho pasto y labranzas.
Salieron de nuevo á adquirir más detalles, y prendieron ¡
dos mercaderes cargados de ropas.
Les preguntaron si habían visto alguna vez españoles, y con
testaron negativamente.
Cortés dispuso entónces que regresaran á Izancacnac los
guías que le habían facilitado el cacique, y los reemplazó con
los dos mercaderes.
Otro dia, recorriendo los alrededores, sorprendieron á cuatro
espías de Mazatlan.
Pero al ver acercarse á los españoles, dispararon sus flech as
hiriendo á uno de los indios aliados y huyendo á refugiarse á
un monte.
Persiguiéronlos, y lograron hacerles un prisionero.
Entregáronle á los indios que les acompañaban para que les
custodiasen, en tanto que ellos proseguían el camino por ver si
había más.
Los que se internaron en el monte, cuando vieron separarse
á los españoles, cayeron sobre los indios que custodiaban al pre
so y le pusieron en libertad.
Esto dió lugar á un reñido combate..
Los indios del ejército de Cortés hirieron á uno do Mazatlan
en un brazo de una gran cuchillada, y le prendieron.
Los demas apelaron á la fuga.
Este herido dijo que no sabían nada en su lugar de aquella
gente barbuda, y que estaban allí por velar, como es su costum
bre, para que sus enemigos, que tenían muchos por la comarca,
no llegasen sin ser sentidos á saltear el pueblo ni la labranza,
añadiendo que no estaba léjo3 el lugar.
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Cortes prosiguió al dia siguiente su camino, y á las tres leguas
halló un lugar situado en un peñol.
*4
Sus moradores habían huido al tener noticia de que se acer?aban ios españoles.
Registrando las casas, encontraron mucha miel, algunas aves,
maíz y otras provisiones.
El lugar era fuerte, por estar situado en
en un
un risco.
risco.
No tema mas que una puerta; pero llana la entrada,
l. | Rodeaba á la población por una parte una laguna y por otra
un arroyo.
J r
j Tenia un foso muy hondo y un pretil de madera.
Cortease alegró infinito que hubieran abandonado el lucrar
ius moradores, porque de otro modo, dadas las condiciones de
. íefensa que tema, le hubiera sido difícil penetrar en él
Seria interminable nuestra tarea si hubiéremos de seguir al
mstre caudillo en aquella expedición.
Bástenos saber que después de recorrer y pacificar los pueblos
¡ue le separaban de Ñoco y Nito, en donde se le agregaron al¡unos españoles de los que habían desertado desus°fila« lodis

Ζ^ΧμΞι^^ Parte dü

á habia

CAPITULO LVI.

Ξ& ©1 que llega á saber Cortés lo que ocurría en México.

Santo Domingo llegó la noticia de la muerte del ilus
tre caudillo, que sus enemigos habían propagado po
todo el imperio.
Dos oidores, para cerciorarse de lo que ocurría, en
viaron en un navio mercante que iba con rumbo á la Nueva Es
paña des personas de su confianza.
Por el mismo navio recibió Hernán Cortés un mensaje de $
Alonso de Zuazo, en el que le decía que en México había mu
chas complicaciones, producidas por la guerra que se había en- 1
tablado entre los españoles divididos en dos bandos.
Le anunciaba que Gonzalo de Salazar y Peralmindez se ha
bían hecho pregonar por gobernadores, á título de que él había
muerto; que habían prendido al tesorero de Alonso de Estrada |\
y al contador Rodrigo de Albornoz, y ahorcado á Rodrigo de Γ
Paz; que habían puesto otros alcaldes y alguaciles, y que le en
viaban preso á Cuba para que fuese examinada su conducta |·
respecto al tiempo en que fué juez.
Le participaba, por último, que los indios estaban para le-8vantarse, y le relataba cuanto ocurría en la ciudad.
Guando Hernán Cortés leyó este mensaje pronunció las si
guientes palabras, que conserva la historia y que retratan fiel- ■
mente el dolor que se apoderó de su alma y la indignación que
ls causó la deslealtad de sus capitanes:
—‘Al ruin ponedle en el mando, dijo, y vereis quién es; yo
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me lo merezco, que hice honra á desconocidos y no á los míos,
/.¡que me siguieron en todas ocasiones, π
Retiróse á su aposento para reflexionar respecto á loque de
bería hacer; pero la verdad es que á medida que avanzaba el
¿ tiempo era mayor su confusión.
^N"o se decidía á abandonar aquella tierra por temor de perderla.

Durante tres dias mandó hacer procesiones y decir misas en
■honor del Espíritu Santo, para que le aconsejase lo más conve
liente y mejor al servicio de Dios.
I 01 fin adoptó la resolución de ir á México.
£
en Trujillo a Hernando de Saavedia, primo suyo, con
cincuenta peones españoles y treinta y cinco de á caballo; envió
decir a Gonzalo de Sandoval que se fuese de Naco á México
por tierra, y embarcóse él en aquel navio que le trajo tan tris
tes nuevas.
Un fueite temporal que sufrió en el caminóle hizo creer que
¡a Providencia le aconsejaba que no abandonase aquella tierra,
p entónces filé cuando despachó á Martín Dorantes, de cuya
pegada á México hemos ciado cuenta en los capítulos precedentes.
¡ Después de la partida del navio que condujo á México a Do. antes, dispuso el ilustre Hernán Cortés que su primo Saave—
ura, con treinta españoles de á pié y otros tantos de á caballo,
Recorriesen el territorio para formar una idea exacta de él.
Anduvo este valiente capitán treinta y cinco leguas por un
Falle oe muy buena y fértil tierra, y sin reñir con nadie atrajo
muchos lugares á la amistad de cristianos.

Veinte caciques acudieron á ofrecerse á Hernán Cortés, y
continuamente traían á Trujillo abundantes provisiones y mag
níficos regalos en prueba de su buena amistad.
NTo se portaron del mismo los señores de Papaica y Chapa; xina.
Tomo iv.—1S
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Desde el primer momento presentaron una actitud hostil, y*
fué preciso acudir á las armas para someterlos á la obediencia. 3
En la batalla que tuvo lugar, se apoderó de tres señores de
Chapaxina, y les mandó poner grillos.
Les dió cierto término para que poblasen el territorio, advir
I
tiéndoles que de lo contrario sufrirían terrible castigo.
Esta amenaza produjo el efecto que se proponía.
Pero aún continuaban rebeldes los de Papaica.
h
Envió una compañía de españoles de á pié y á caballo y me·,
cbos indios.
Entraron de noche en la ciudad y sorprendieron á PizacuraS
uno de los caciques.
Preguntándole por qué había opuesto tan tenaz resistencias
—Yo me hubiera sometido á vosotros gustoso, les dijo; peroM
Mazatl, que goza aquí de gran prestigio, ha jurado guerra y ex
terminio para los de vuestra raza. Su carácter altivo, intransi
gente, ha sido causa de grandes catástrofes en nuestra tierra.
Creedme: si lográis hacerle prisionero, y ahorcarle, no habrá
nada que temer en lo sucesivo. Todos aplaudirán vuestra con*
ducta, porque no hay uno solo que le quiera bien,
Algunos dias más tarde, por indicación de su delator, cave
Mazatl en poder de los españoles, se le formó proceso, fué sen
tenciado á muerte y la ejecución tuvo lugar en la plaza pública
El terror que produjo en los indios aquel espectáculo fué in ji
menso.
Todos acudieron á prestar juramento de obediencia y fideli
dad á los españoles, temerosos de sufrir tan triste suerte.
Hernán Cortés, cuyos sentimientos generosos se rebelaban
ante aquellas medidas extremas, sufría lo que no es decible a¡
ver que las circunstancias le hacían obrar tan cruelmente.
Estando así las cosas, llegaron á Trujillo veinte españoles de
Naco, de los de Gonzalo de Sandoval, v de Francisco Hernán*
dez, y dijeron que había llegado un capitán con cuarenta sol-

i
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dados de parte de Francisco Hernández, teniente de Pedrarias,
y que se dirigía al puerto ó bahía de San Andrés, donde estaba
la villa de la Natividad de Nuestra Señora, en busca del ba
chiller Moreno.
Añadían también que éste le habia escrito yadiciéndole que
no reconocía autoridad en Pedrarias, y que tuviese toda la gen
te, tierra y gobierno por la Chancillería.
Cortés escribió á Hernández, aconsejándole que desechase las
instigaciones de Moreno.
Que continuase acatando á Pedrarias como sujete superior.
Hernán Cortés, que deseaba explorar la provincia de Nica
ragua, porque sabia que era muy rica’y estaba muy cerca, se
disponía á emprender su marcha cuando llegaron emisarios de
.a provincia de Huictlato, distante sesenta y cinco leguas de
r Trujillo.
Rl —Venimos á pediros vuestra protección, le dijeron. Algu
ios españoles recorren nuestro teritorio, ultrajan á nuestras mueres y cometen toda clase de excesos. Sabemos que vos no po
téis consentir esos desmanes y esas tropelías, y apelamos á vues
tra justicia.
—Id en paz, que el castigo no se hará esperar mucho tiempo.
Los enviados se retiraron.
El ilustre caudillo dictó algunas disposiciones con el objeto
Ιθ! Referido, y acto continuo comenzaron de nuevo los preparati
vos para la expedición que proyectaba.

>♦<

Un clérigo oueno y otro malo.

; iéntras esto sucedía en los departamentos donde lia·
bia enviado gente Cortés, continuaba en México 1¡
} lucha entre los partidarios y los enemigos del ilus
tre caudillo.
Como es de suponer, Antón Perez fomentaba estas disensio
nes.
México había tomado el carácter de una capital de provincia

Como eran pocas las familias de españoles, todos se conectar
especialmente las mujeres andaban con chismes y cuentos.
Bien es verdad que estas rivalidades tenían por causa prin
cipal las intrigas amorosas que continuamente se fraguaban e
la ciudad imperial.
Siempre ha sido debilidad característica en los soldados es
pañoles la afición desordenada á las mujeres.
>*
Si se suscitaban cuestiones entre ellos por la posesión de la
indias, fácilmente se comprende á las que daría lugar la llegadí
de las españolas á México.
Cada una contaba con veinte ó treinta galanteadores, y laL
que eran preferidos excitaban el odio de sus rivales.
Las mujeres, por su parte, impulsadas por un mal entendid
amor propio, animaban aquellas luchas con perjuicio siempre dt
sus maridos.
Antón Perez, abusando de su sagrado ministerio, convertí
*
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tribunal de la penitencia en semillero de amoríos, v de dia
¡n dia se exacerbaban más y más las pasiones.
En una de las últimas expediciones había llegado a México
el
tctTYii i vi hijo de un primo de la madre de
dernan Cortés, y por consiguiente, primo segundo de éste.
Era juicioso, honrado, tipo perfecto del verdadero sacerdote.
Haoia procurado con sus consejos y con su ejemplo apaciguar
>s disensiones que había en México, establecer la paz en los
pgares, sin descuidar tampoco la conversión de los indios.
Pero viendo lo inútil de sus esfuerzos, y queriendo apurar
•dos los medios, habló á los amigos y á los enemigos de Cor
áis, para ver si podía llegar á un arreglo entre ellos.
—Es preciso, decía á los primeros, que México no se resienta
β la ausencia de nuestro caudillo. Esas luchas continuas con.
lestroe hermanos, pueden ser funestas para todos. Por lo que
le he podido observar, los mexicanos empiezan á cansarse del
igo á que les hemos sometido, sin considerar que en cambio
s hemos hecho abjurar del error en que vivían, y abrir los ojos
.la luz del evangelio. No tengo para qué deciros lo desastroso'
iie pudiera ser para nosotros que se aprovechasen de nuestras
tensiones. Las conquistas, á tanto precio adquiridas, desapa»
jeerian en breves instantes, y siempre tendríamos sobre núesna conciencia el remordimiento de haber sido causa de esta
Brdida. Y o bien sé que los enemigos de Hernán Cortés, con
< |1 de amenguar su gloria, contal de destruir el prestigio de que
yutamente goza, no vacilarán en la elección de los medios. A
fcsotros os toca, sacrificando vuestro amor propio, impedir que
:io suceda. Que la razón está de vuestra parte, nadie puede posrlo en duda; pero que debeis ceder para evitar un conflicto,
’tá en la conciencia de todos los que se interesen por Cortés,,
or el triunfo de las armas españolas, por el esplendor de la re¿ion cristiana.
Estas conciliadoras palabras influyeron poderosamente en el
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ánimo de los oyentes, predisponiéndoles á ceder algún tanto,
para que no se confirmaran los temores del sacerdote.
Habló en igual sentido á los enemigos de Cortés, y a! ver
cesasen
también la buena disposición que presentaban
aquellas disensiones, empezó á sospechar que unos y otros obe
decían á sugestiones de alguno que tenia ínteres en que la paz
no reinase en México.
Con la perspicacia que le distinguía, con la experiencia que 1 |
sus años le habían hecho adquirir, se figuró por un momento $
que Antón Perez no era extraño á aquellas luchas, y para con
vencerse de la exactitud de sus sospechas, entabló una conver
sación con el astuto agente dei obispo Fonseca.
—Venia á buscaros, le dijo, mi querido compañero, porque í
vuestro concurso puede ser muy poderoso para el asunto que ¡
aquí me trae. Ya sabréis los disgustos que aquí reinan entre los
partidarios y los enemigos del ilustre Hernán Cortés, y yo creo
que vuestra elocuente palabra, vuestra influencia entre los es
pañoles, conjurará la tormenta, en la que estamos amenazados |;
de perecer todos.
Antón Perez afectando la mayor humildad:
—Me confundís con vuestros elogios, que no merezco, y al
propio tiempo me proporcionáis la “ocasión que más anhelaba: |
procurar que terminasen estas luchas intestinas, que repugnan 0
á mi carácter, y que en mi cualidad de sacerdote me afectan yl;
desconsuelan. Pero permitidme que os diga, que todos nuestros |
esfuerzos se estrellarán ante el odio que mútuamente se profe
san los amigos y enemigos del ilustre conquistador de estos
países.
Al expresarse de este modo el intrigante clérigo, quería son
dear el ánimo del bueno de Altamirano, y éste que no sospe
chaba el lazo que le tendía, exclamó:
—Pongamos los medios, sin embargo, y si son ineficaces, to
davía nos queda el recurso de apelar á una medida extrema.
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—¿Que preyectais, dado caso de que sean estériles nuestros
jnsejos?
—Dar parte á Hernán Cortés de cuanto ocurre y rogarle que
mga á poner paz.
—Me parece una idea excelente; pero como decís muy bien,
4o en último caso debe recurrirse á ella.
emos, pues, y vos dedicaos a apaciguar los ánimos
los enemigos de Cortés en los que ejerceis poderosa influenIL añadió el padre Altamirano, fijando su mirada en Antón
frez, como dándole á entender que comprendía que él era el
■ e fomentaba los rencores que existían entre los españoles.
Su interlocutor, aunque comprendió desde luego el valor de
‘fuella mirada, respondió con la mayor serenidad:
—Yo daré mil gracias á Dios si logro con mi influencia se■ ¿dar vuestros deseos.
/Altamirano no tuvo ya la menor duda de que el principal
: -tigador de los rebeldes era Antón Perez.
Decidió, por lo tanto, emprender el viaje para noticiará Goi"
4 cuanto ocurría, y al efecto tomó una canoa para trasladarse
xlia siguiente.
¿Antón Perez, por su parte, al saber que iba á salir una cara*
ra para España, se aprovechó de esta circunstancia, y envió á
-An de Rivera con instrucciones para sus amigos de la córte’
de que influyeran en el ánimo del monarca para que adop
ta la resolución de destituirle del mando.
'iJuando hubo partido la carabela, exclamó Antón Perez:
Altamirano, el primo de Hernán Cortés, me ha arrojado el
Ante; yo le recojo, y veremos quién es el vencedor.
mucho me engaña el corazón, ó me parece que el efecto
■ ¿ ha de producir el mensaje que lleva á España Juan de Ría ha de acelerar la ruina de ese ambicioso vulgar, de ese miílable aventurero que se llama Hernán Cortés.
3i ha habido un momento en que la fortuna le era próspera,
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también puede sonar la hora de su ruina, y entónces yo k juro
que ha de pagar caro las humillaciones que ha hecho sufrir á
mi protector Fonseca y los perjuicios que me ha ocasionado, interponiéndose en el camino de mi prosperidad, que con tan bue
nos auspicios recorría.

CAPITULO LVIIL

De lo

es capaz un marido celoso,.

el padre Altamirano, acompañado de algunos ing dios iba á darse á la vela, vió llegar precipitadamente
á su encuentro á una mujer, que por las primeras pa
labras que pronunció reconoció que era española.
Era Juana Mansilla.
Avergonzada por la pena de azotes que le impusieron, como
recordarán nuestros lectores , se escapó de México, é hizo desde
entónces una vida errante.
l· altándole valor para darse la muerte, y no atreviéndose á
volver á México después de haber sufrido aquel infame castigo,
al saber la expedición que proyectaba el primo de Cortés, im
ploró su amparo para que la llevase á bordo.
Estáis mal aconsejada, la dijo el virtuoso sacerdote, al pre
tender semejante cosa. Oreedme, hija, mía; volved á reuniros
con vuestro marido. Cortés vendrá en breve, y pondrá remedio
I á todo.
—¡Oh' ¡Eso es imposible! Por nada del mundo consentiré en
reunirme á él.
—Porque os aconseja el demonio del orgullo; porque os pa
rece muy grande la humillación que se os ha inferido, sin recor
dar las muchas que arrostró Nuestro Señor Jesucristo para sal
7 varnos á todos.
|
Cierto es lo que decís, padre mió; pero escuchadme un mo
mento y vereis si tengn razón para aborrecer á mi marido.
( uando
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El virtuoso sacerdote, cuya bondad conocemos, se aprestó á
escuchar á Juana Mansilla.
Esta prosiguió:
—Obedeciendo á la voluntad de mis padres, me casé con Juan
Valiente sin profesarle el menor cariño. Me era completamente
antipático, y ademas tenia más edad que yo. Pero era rico, y
los autores de mis dias creían que con sus riquezas podría ha
cer mi felicidad.
Desde los primeros dias tuve ocasión de conocer que era muy
celoso.
Debo deciros, y os lo juro por lo más santo, que á pesar de
la repugnancia que me causaba la unión con un hombre que no
me inspiraba amor, jamas abrigué en mi alma la idea de faltar
á la fidelidad que le habia jurado en el altar.
Mi esposo, sin embargo, me mortificaba continuamente con
sus absurdas sospechas; llegó el caso, para poner á prueba mi
virtud, de escribirme cartas amigos cómplices suyos, dándome
cita en casa de algunas comadres.
Aunque siempre salí triunfante de estas redes que se me ten
dían, él atribuía á suspicacia lo que sólo era la expresión de mis
sentimientos, y me tenia siempre encerrada y rodeada de espías.
Os parecerá fabuloso si os digo que gastó su fortuna en es
piarme, pero sin llegar á persuadirse de mi inocencia.
Yo le hacia mil súplicas, yo vertía abundantes lágrimas; pe
ro nunca lograba disipar sus infundados celos.
Pero si los celos le dominaban, dejaba cabida en su pecho á
otra pasión mezquina también.
Era ambicioso, y al ver que su fortuna iba amenguándose
concibió el proyecto de venir á estos lugares.
Salió en efecto, en una de las expediciones, y como era na
tural, no quiso dejarme en España.
Después de una breve pausa continuó:
—Seria interminable^el referir lo mucho que yo sufrí duran
te la travesía.

i
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No era dueña de mirar á persona alguna, y si tomaba algu
nas veces parte en la conversación general, sólo servia para que
mis palabras más insignificantes me produjesen amargas lágri
mas por la torcida interpretación que les daba.
Llegamos,á México, y allí comenzó para mí otra serie de dis
gustos mayores aún que los que me habían perseguido.
Γ I La atención con que el padre Altamirano escuchaba á Ju
■ Mansilla, indicaba palpablemente el interes que produci
ucia en él
í M su relato.
-1
—Ya sabéis, añadió Juana, que desgraciadamente las mujeí
res casadas son objeto de la predilección de los españoles que
han venido á estas tierras.
Γ
Continuamente las asedian con sus galanteos, y ellos son la
i
causa de que se hayan roto los lazos amistosos que les unian.j
uni:.
I
Cierto es lo que decís, y yo lamento que mis consejo
I s no
hayan hallado eco en los corazones de los libertinos.·
—Ya podéis figuraros, teniendo en cuenta esta circunstancia,
que mi marido no me dejaría á sol ni á sombra.
\ o no podia evitar que algunos importunos me dirigiesen
atrevidas miradas, y cada una de estas miradas era un dardo,
Ϊ que hiriendo á mi esposo, viniera de rechazo á clavarse en mi
corazón.
, El no sabia quehacer para que yo no llamase la atencien. y
- al fin de meditar mucho sobre el medio de conseguirlo, concibió
un proyecto infame.
El venerable sacerdote redobló su atención.
Su interlocutora continuó:
—Indudablemente debió de decir mi marido: “Sise la impuSsiese un castigo infamatorio, todo el mundo la despreciaría. I? Y
obedeciendo á esta idea, me obligó á decir que Cortés vivía.
Lo demas que pasó ya lo sabéis.
¿Pero es posible que quepa tacto maldad en un hombre?
—Estad seguro de lo que os digo, aunque también creo que
os celos ahogasen en su corazón los buenos sentimientos.
----— — — —
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—Pues bien, bija mía; ya que teneis esa creencia, ya que el
injusto castigo que os impusieron habrá destruido en gran par
te esa especie de monomanía de vuestro esposo, yo os aconse
jo de nuevo que os reunáis con él. “La mujer seguirá á su ma
rido/ dijo Jesucristo por boca de uno de los apóstoles, y estáis
en el deber de acatar este mandato.
—Imponedme la penitencia que queráis por mis pecados, pe
lo no me sometáis á esa prueba, superior á toda obediencia.
—Eso es que guardáis rencor á vuestro esposo, que aun no
sé ha cicatrizado la herida que causó en vuestro amor propio.
—¿Para qué negarlo? Jamas le perdonaré la injusticia deque
he sido víctima.
—Pensad en lo que decís: todos somos pecadores, y mal po
demos pensar en la misericordia divina, si á nuestra vez no per
donamos nosotros las injurias
Juana Mansilla se quedó pensativa un instante, y después
añadió:
—Yo daría gustosa mi vida por obedeceros; es más, perdono
á mi esposo, pero no puedo volver á su lado.
—¿Por qué razón?
—Vos mismo seieis el primero que aprobéis mi resolución.
—No os comprendo.
—Me explicaré. Mi esposo tiene un carácter irascible. Ver
güenza me da confesarlo; pero ha habido veces en que olvidán
dose de los deberes de caballero, se ha atrevido á ultrajarme,
no solo de palabra, sino de obra; aun no hace mncho tiempo que
he sentido en mis mejillas el peso de su mano.
—¡Qué horror! exclamó Altamirano. En ese caso, venid con
migo, y yo imploraré en vuestro favor el amparo de Hernán
Cortés.
Juana Mansilla dió gracias al misionero, y un momento des
pués se daban á la vela, llegando algunos días más tarde áTru511o, en donde se hallaba el ilustre héroe de nuestra historia.

tés, le dijo éste:
—Graves deben ser los motivos que os han inapul"
:
¿
sado á emprender este viaje, sabiendo como sé c^ue
cada dia adquiríais nuevos triunfos en la conversión de loa indios
—Desgraciadamente así es.
—¿Pues qué ocurre?
Que los españoles que quedaron en México, divididos en.
dos bandos, comprometen con sus disensiones la posesión de los
Si los indios se aprovechasen de estas du 
chas intestinas, no tengo á qué deciros cuál seria ei rebultado,
í
No sé si habrá llegado á vuestra noticia que Gonzalo de Sa~
lazar y Peralmindez, haciéndose reconocer como gobernadores
á título de que vos habíais muerto, prendieron al tesorero Aloo- ·
Ízo de Estrada y al contador Rodrigo de Albornoz, mandaron
ahorcar á Rodrigo de Paz y cometieron otros mil excesos.

Tengo noticia de esos atentados y de la pena de azotes que
—Pero lo que no sabréis es que Juan de la Peña ha ido á
impusieron á Juana Mansilla, por un mensa je que me envió Alon
España
con dineros para el rey y cartas para Cobos.
so de Zuazo.
—Yo me tengo la culpa
de cuanto me sucede. He semblado
*■
beneficios en corazones ingratos, y sólo debía esperar desenga
ños.
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—No es solamente eso. Permitidme que os diga que teneis
gran parte de culpa por no haber obligado á todo el mundo á que
os tributase los honores á que sois acreedor por vuestro alto
cargo. Desde hoy en adelante debeis hacer que os den el trata
miento de señoría, que en vuestro palacio se os ponga estrado
y dosel, y que cuando os presentéis en público se hagan las sal
vas de ordenanza.
A Cortés, cuyo carácter franco, sencillo, conocemos, le repug
naba seguir las indicaciones del bueno de Altamirano.
Pero insistió tanto el virtuoso sacerdote, le hizo ver de tal
modo la conveniencia de variar su modo de ser, que al fin acce
dió á sus ruegos.
—Ahora sólo resta, añadió el anciano, que lo dispongáis todo
para emprender el viaje á México. Unicamente vuestra prer senda puede poner término al conflicto que comienza á dibujar
se en la ciudad.
—Ya había yo intentado dirigirme allí; pero tomé por un
avi-) providencia!, para disuadirme de mi propósito, una tem
pestad que me sorprendió en el camino. Veo, pues, que no ten
go más remedio, y voy á mandar á los indios que trabajan en
arreglar el camino de Nicaragua que se trasladen al de Guate
mala para hacer lo propio.
—¿Según eso, os proponéis ir por ese punto á México?
—Pienso seguir el mismo itinerario que Francisco de las
Casas.
A partir de aquel momento, no descansó un instante el ilus
tre conquistador.
Envió mensajeros á todas las ciudades del tránsito, anunciánciándoles su próximo viaje y rogándoles que tuviesen prepara
dos víveres y desembarazados los caminos
LiO3 caciques recibieron con gran entusiasmo esta noticia.
Le tenían en gran estimación por haber sometido á su obe
diencia á México, Tenuchtitlan, y todos á porfía se esmeraron
en prepararle un recibimiento verdaderamente espléndido.
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Aderezaron ios caminos hasta el valle de Ulancho y las sie
rras de Chindon, que son muy fragosas.'
Vistieron sus mejores galas y adorna) on magníficamente las
casas que destinaban para alojamiento; pero fueron estériles es
tos preparativos.
El padre Altamirano no aprobaba la ruta que se proponía se
guir Hernán Cortés.
Era demasiado largo el camigo que pensaba recorrer, y ha—
».¡ ciándole ver la conveniencia de que cuanto ántes llegase á Mé
xico. dispuso por fin el ilustre caudillo ir por mar á la Nueva Es
paña.
Abasteció ai efecto dos navios, y dictó varias órdenes parala
gobernación de Trujillo y de la Natividad durante su ausencia.
Se disponía á darse á la vela, cuando llegó una embajada,
que manifestó
ínteres en que
__
- el mayor
„
-t__ lej concediese una au
diencia.
Hernán Cortés se apresuró á recibirla.
·
—Venimos, le dijeron los enviados, á daros gracias en nombre de los vecinos de Huí tila y otras islas, por los singulares
favores que en otro tiempo nos dispensásteis.
Aún no se ha borrado de nuestra memoria, que, á no ser por
vuestros auxilios, hubieran hecho presa de nuestro territorio los
□ ··>
caciques comarcanos; y convencidos de la generosidad de vuesÍtros propósitos, nos atrevemos á haceros una nueva súplica.
£>

j

El ilustre Cortés no recordaba que Huitila formaba parte de
las islas conocidas con el nombre de Guanajos, situadas entre el
Puerto de Caballos y el Puerto de Honduras.
Pero como le urgía el tiempo, se limitó á decir:
—Si como creo, y es mi mayor deseo, continuáis reconocien
do mi autoridad, pedid lo que gustéis, y sereis complacidos. Bien
sabéis que si soy inexorable con los desleales, con los rebeldes
también sé premiar á los que permanecen fieles á mis órdenes.
—Permitidnos que besemos vuestras plantas, añadió uno de

HERNAN CORTÉS

los embajadores, humillándose respetuosamente ante el caudi
llo. Nuestra petición se reduce á que enviéis por jefe de cada
isla á uno de vuestros capitanes. De este modo nada tendremos
que temer en lo sucesivo.
—Dentro de breves dias sereis complacidos, dijo Hernán
Cortés.
—Si no nos tachaseis de exigentes, nos atreveríamos á i oga·

olvidándose del escarmiento sufrido, empiezan á manifestarse I
hostiles, y amenazan caer de un momento á otro sobre nosotros—No puedo detenerme, porque asuntos graves reclaman mi
presencia en otra parte: pero no tengáis cuidado, que se pro
cederá en breve á lo que deseáis.
Los mensajeros «e despidieron, y Hernán Cortés encargó á ;
Hernando de Saavedra, á quien dejó por su teniente en TrujilloM
que en cuanto terminase la guerra con Papaica enviase á los a
de Huitila los españoles que pedían.
Un momento después recibió avisó de que en Cuba y en Ja
maica algunos españoles, instigados por Rodrigo de Merlo, obli j
gaban por medio de la fuerza á los isleños á trabajar en el la
boreo de las minas y en el cultivo del azúcar; y como no quería fc
crearse enemistades, envió úna carabela con mucha gente, en
cargando al capitán de ella que dijese en su nombre á Merlo:
que inmediatamente pusiese en libertad á aquellos infelices.
Este último obedeció, y los indios fueron restituidos á sus j
islas.
El cacique Pizacura, que había sido hecho prisionero, desde
*
que se hallaba en poder de Cortés había dado grandes muestras
de adhesión y de respeto.
El ilustre conquistador quería que le acompañase á México, c
y al efecto celebró con él una entrevista.
9
—Como sabéis, le dijo, dentro de breves instantes voy á dar
me á la vela para la ciudad imperial. Vais á venir conmigo, y

k
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n tendréis ocasión de admirar las construcciones que por nostros se han llevado á cabo, y la marcialidad, el valor, la disci
plina de mis soldados.
_ Yo preferiría, si confiáis en la sinceridad de mi afecto, que
16 dejáseis aquí. Amo á mi esposa Lajacuya, ella me corresonde. y me será muy dolorosa nuestra separación.
I_ -Ved que este viaje puede ser la base de vuestra prosperikd. He tenido ocasión de conocer vuestro valor, los excelentes
¿tes que os adornan, y pienso daros en mi ejército un puesto
igno de vos.
Pizacura accedió.
□j Cortés obraba de este modo, porque comprendía que al re
cesar Pizacura á Trujillo habría fcr-naóo una alta idea de los
spañoles; y como disfrutaba de gran influenza entre ¡os suyos,
jgraria por su mediación pacificar por completo el territorio
|n necesidad de recurrir á las armas.
Cuando el cacique comunicó á Lajacuya su resolución de ir
pn Cortés á México, su esposa, que era muy celosa, y había
o ¿ ido hablar de la belleza de las españolas:
_ _ Te suplico que no vayas, le dijo, porque tu vida corre pe.. dgro. Ese es un lazo que quiere tenderte, para arrojarte al mar
·' £1
la travesía.
íü.....jurante
_ Desecha esos temores; ¿no conoces que si quisiera el maíinche deshacerse de míí, hallándome en su poder, no tendría
lúe recurrir á ese medio?
.
"L-Será lo que tú quiera; pero yo no tendré tranquilidad si te

eeparas de mi lado.
_ He empeñado mi palabra, y tengo la obligación de cum-

ί

dirla.
I_ Hágase tu voluntad, dijo la india, disimulando la ira que
e producían las palabras de su esposo.
Los buques esperaban en el puerto, y Hernán Cortés mando
ivisar al cacique para trasladarse á boido.
Tomo iv.™19

iI
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El soldado fué á cumplir esta misión y volvió diciendo que
cacique se hallaba enfermo de gravedad.
Inmediatamente acudió un médico á informarse de su estado.
Cuando llegó á la habitación del enfermo, acababa de espirar.
*

·

·

·

huellas de un reciente envenenamiento.
Todas las sospechas recayeron en Lajacuya.
Se abrió proceso, y todas las declaraciones estaban conformes
en que nadie habia penetrado en la habitación del enfermo, á
no ser su mujer.
l
Se notó ademas en una de las manos de esta una mancha de :
color igual al que presentaba el cadáver, sin duda á consecuen
cia de la caída del líquido que habia ocasionado la muerte delgj
cacique.
Aunque la criminal esposa negaba al principio con una sere
nidad que hacia dudar á los jueces, ante la amenaza de que iba ;
á ser sometida al tormento, declaró su delito, y fué sentenciada fe
á la pena de horca.
La ejecución tuvo lugar en medio de la consternación de to
dos cuantos la presenciaron.
Un momento después se embarcó Hernán Cortés con veinte
españoles y muchos mexicanos, y ántes de darse á la vela se fe
expresó en estos términos:
~Si grandes, si importantes, si trascendentales han sido las i
luchas que hasta ahora hemos venido sosteniendo; si para salirft
triunfantes en todas ellas hemos necesitado del poderoso auxi
lio de la Providencia, en las cicunstancias en que nos encontra
mos, en el estado en que se hallan los ánimos en México, nos i
es precisa más que nunca la protección divina.
Para que nuestro viaje sea feliz, para que al llegar á la im
perial ciudad procedamos con el tacto, con la mesura, con la in-J»
teligencia que ha de determinar para el porvenir nuestra ver
dadera situación, pidamos al Altísimo que nos proteja, que nos
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guie, que nos ilumine, y El que conoce la santidad de nuestra
causa, se pondrá como hasta aquí de nuestra parte.
Al terminar estas palabras hincó la rodilla, todos le imitaron
Ls X y elevando los ojos al cielo, comenzaron á entonar una sencilla
V
plegaria, pero impregnada de los puros destellos de la fe que
sentían en su alma cuantos la pronunciaban.
rn____ ·____ i
.
,
....
Terminando este acto, en medio del mayor fervor, sonó el ca
ÍÍÜJ ñonazo de leva, y los buques, impulsados por una protectora brisa, surcaron majestuosamente las cristalinas a^uas
o
í

■

CAPITULO LX.
En el que Hernán Cortés después de sufrir un fuerte
vendaval, arribó ála Habana,

Hernán Cortés del puerto de Trujillo el dia 25
de Abrd del año 1526.
Bu» ante la trevesía el tiempo fué bonancible, y do.
b'ó el cabo de Aucatan y pasó los Alacranes con toda
felicidad.
El ilustre caudillo, cuyos conocimientos náuticos se iban au
mentando considerablemente con Ja práctica, desconfiaba de
aquella calma, porque temía fuera precursora de la tempestad.
Eu efecto, sus sospechas se confirmaron.
Sobrevino un fuerte vendaval, que le obligó á amainar velas
para no volver atrás.
Pero el viento no se calmaba, y el desencadenado huracán
ponía en peligro las naves.
El padre Altamirano no cesaba de elevar sus súplicas al cie
lo para que les sacase con bien de tantos peligros, y al cabo
de algunos dias de navegación, dias de zozobra y de angustia,
arribaron á la Habana.
Gran sorpresa causó á los habitantes de esta rica antilla la
aproximación de los buques.
Pero al saber que iba á bordo Hernán Cortés, al reconocer
le, entusiastas gritos de alegría atronaban el espacio.
Todos á porfía se disputaban el honor de hospedarle en su
casa, y en su obsequio se celebraron infinitos banquetes.
También hubo fiestas y cañas, en las que lucieron su gallarda
apostura, su incomparable destreza los españoles.
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Los soldados disfrutaron de amplia libertad los diez dias que
allí estuvieron, y en alegres francachelas pasaban la mayor par
te de las horas.
Los partidarios de Velazquez, que aun guardaban rencor á
los de Cortés, promovieron una noche un conflicto, que pudo
tener graves consecuencias, á no ser por la oportuna interven
ción de unos marineros que se hallaban á corta distancia del si
tio donde tuvieron lugar aquellos sucesos.
Se celebraba un banquete, y como de costumbre, al final se
pronunciaron entusiastas brindis.
- -■
—
— Uno de los partidarios
de
Diego de
Velazquez, con una au
dacia que no se concibe, empuñando una copa, exclamó:
—Brindo porque al regresar á España los ambiciosos aven
|
tureros, que por medio de la traición, por el engaño, poniendo
en juego todas las malas artes, lograron desprestigiar al verda
dero jefe de estos lejanos países, al ilustre caballero don Diego
Velazquez de León, hallen en la córte del emperador Cárlos
V el castigo que merece su cobardía; brindo..........
—¡Calla, infame! dijo interrumpiéndole uno de los soldados
¡ de Cortés, si no quieres perecer á mis manos. Indignas son las
■ palabras que acabas de pronunciar, y ¡vive Dios! que no han
de quedar sin escarmiento.
—No me asustan esas baladronadas, señor valentón, y en
IC prueba de ello hé aquí cómo contesto yo á los que me amenazan.
Y al terminar estas palabras, le arrojó al rostro su interlocu
OÜ tor la copa que tenia en la mano.
La ira que produjo en el soldado aquella afrenta fué tal, que
precipitándose sobre su contrario, descargó sobre su cabeza tan
ιθ; terrible puñetazo que le derribó en tierra.
Todos tiraron de las espadas, y á unos silbidos que dieron los
de Velazquez acudieron algunos que sin duda esperaban en la
■
.t: í calle esta señal.
[ i Felizmente, apenas se había empeñado el combate, unos mae
?
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rineros que pasaban por allí, al oír el ruido que producían al
cruzarse las espadas, entraron en la casa y lograron hacer ver
á unos y otros lo imprudente de su conducta.
El soldado ofendido no se conformaba con las indicaciones
que le hacían sus compañeros; pero éstos pretextaban que bien
castigado estaba el que le había insultado toda vez que aún ya
cía en el suelo.
Los marineros consiguieron por fin que les siguieran los de
Cortés, y los partidarios de Velazquez en cuanto se vieron so
los corrieron á ponerse en salvo por lo que pudiera ocurrir.
En muy mal estado se llevaron al principal causante de aque
lla escena.
El golpe que había sufrido fué tan violento, que le produjo
una congestión cerebral.
Momentos después murió, y aunque Cortés supo este triste
suceso no se dió por entendido, porque de lo contrario hubiera
tenido que adoptar alguna medida dura.
Se limitó solamente á activar la reparación de los buques pa
ra proseguir la marcha, porque adivinaba que de permanecer allí
no seria aquel solo el disgusto que tendría que lamentar.
Por entónces pasaron por la costa navios de los que iban
en busca de provisiones para la Nueva España, y como es na
tural, aprovechó Hernán Cortés aquella circunstancia para sa
ber la verdadera situación de la imperial ciudad de México.
Dirigiéndose á los que los tripulaban:
—¿Qué espíritu reinaba en México á vuestra salidad de la
ciudad?
—Comenzaba á disfrutarse la tranquilidad de otros dias.
—¿Según eso, han terminado las disensiones, las rivalidades
que se habían suscitado y que de dia en dia iban tomando ma
yores proporciones?
—Cesar precisamente, no, pero desde la prisión del factor
Salazar y de Peralmindez los ánimos se han sosegado algo.
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—¿Es decir que con mi presencia creeis que las cosas volve
rán á su ser natural?
—Estoy seguro de ello. El prestigio de que justamente go
záis acallará ambiciones bastardas, y con vuestra enérgica voIluntad conseguiréis restituir la tranquilidad tan necesaria para
conservar la posesión de la ciudad.

Hernán Cortés recibió gran alegría con estas noticias.
—Ya veis, decía al venerable Altamirano, que nuestra situa
ción no es tan crítica. No es esto decir que yo creyera exage
rados vuestros temores, sino que me felicito de que aun llegue
mos a tiempo para conjurar la tempestad que amenazaba des
truirnos.
Despidiéronse, pues, los expedicionarios de los que tan bue
na acogida les habían dispensado, y acto continuo se trasladaron
á bordo.

CAPITULO LXI.

Recibimiento que hicieron al ilustre caudillo á su
entrada en México.

días después de su salida de la Habana llegaron
expedicionarios á Chalchicoeca, porque el viento les fue
favorable.
No pudieron entrar en el puerto, porque cambió el I
tiempo y corría mucho viento terral.
Permanecieron dos horas en el mar, y cuando hubo un poco
de calma llegaron á tierra.
Hernán Gortés, dirigiéndose á cuantos le acompañaban:
—Acudamos al templo, les dijo; seguidme todos, y demos ,
gracias á Dios por haber llegado hasta aquí sin sufrirla menor
avería.
Todos lo hicieron así, y era un espectáculo digno de verse l·
contemplar á aquellos esforzados guerreros, que se habían em- '
peñado en cien combates, elevar fervientes súplicas al Todopo- (
deroso y derramar lágrimas de gratitud por haberles sacado con
bien de tantos peligros.
Apénas supieron los de la ciudad la llegada de los expedicio
narios, se apresuraron á ir á su encuentro.
Todos deseaban verlos, y su pena fué grande al reconocer enl·
sus semblantes lo mucho que habían sufrido.
Hernán Cortés, sobretodo, era el que se hallaba en más gra- ve estado.
Iba enfermo de calenturas y maltratado de la mar.
Bien es verdad qué á sus padecimientos físicos se había uni
do un gran padecimiento moral.
cho
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Desde Trujillo á México, pasaudo por Guatemala y Tecoantepec, había recorrido más de quinientas leguas, y ya sabemos
lo que le habia costado abrirse camino.
Durante algunos meses no habían tenido otros alimentos los
españoles y los indios que les acompañaban que yerbas cocidas
sin sal; habían bebido aguas cenagosas, y muchos sucumbieron
ante tantas miserias.
Tal vez á algunos de nuestros lectores no agrade la narración
de estre viaje del ilustre caudillo, en el que las desventuras que
pasó entristecen el ánimo; pero á fuer de verídicos no hemos
querido omitir el más pequeño detalle para no falsear la historia
Pero no divaguemos.
Al día siguiente de su llegada á Medellin despachó Cortés
mensajeros á todos los pueblos.
Deseaba saber si le conservaban amistad, y su satisfacción
fue inmensa cuando le noticiaron que habían solemnizado su
arribo con grandes fiestas.
No contentos aún con estas demostraciones de alegría, man
daron emisarios con ricos presentes.
Aceptad estas aves, le decían unos, y que el gran Tezcalepuzca Haga que cuanto ántes recobréis las fuerzas perdidas.
Que estas frutas os sean tan provechosas como el beso del
astro de la mañana es á las ñores que embellecen la verde al
fombra que rodea tu palacio.
—Os traemos, decían otros, ricas mantas y plumajes, para
que abriguéis y adornéis vuestro cuerpo; que sean de vuestro
agrado es nuestro mayor deseo.
Ademas, añadió el primero de los embajadores, contad con
nuestras personas en todas ocasiones.
Lo mismo decimos nosotros.
Indicadnos quiénes son los que os han ofendido, y dentro de
breves infantes tendréis aquí sus cabezas.
— Gracias, amigos míos, gracias. Yo os ruego que por causa
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mia no se derrame sangre. Bien sabéis, y pongo á Dios por tes
tigo, que mi deseo, que mi anhelo, ha sido llevar la persuasión
al ánimo de todos, propagar los beneficios de la civilización, di
fundir la verdadera religión, y si alguna pena siento en mi alma,
es la de haber tenido en algunas ocasiones que repeler la fuerza
con la fuerza.
Hernán Cortés estuvo en Medellin once ó doce días, y tardó
en llegar á México quince.
En Zerapoala le hicieron también un recibimiento espléndido.
A donde quiera que llegaba, hallaba provisiones abundantes.
Acudían á ofrecerle regalos de todas las poblaciones comarca
nas, y todos demostraban vivísima satisfaccicn al verle, lamen
tándose algunos de su ausenciawpor las tropelías de que habían
sido objeto.
Su entusiasmo era tal, que ademas de desembarazar el cami
no, le sembraban de flores.
El ilustre caudillo no sentía los torcedores de su enfermedad
al ser objeto de tan cariñosa acogida.
Rodrigo de Albornoz, que estaba en Tezcuco, fué á recibirle
con muchos españoles, y en aquella ciudad se repitieron las acla
maciones y los Víctores.
Al dia siguiente llegó á México.
Si entusiasta había sido el homenaje de cariño.y de respeto
que en todas partes se le había tributado, entusiasta, respetuo
so y solemne fué el que allí le ofrecieron.
Alonso de Estrada hizo que formasen todos los españoles por
la carrera que había de seguir el valiente caudillo.
Los indios hicieron otro tanto, y al aproximarse Hernán Cor
tés comenzaron á tañer sus atabales, y los ecos de sus bocinas?
flautas y caracoles atronaban el espacio.
Por la noche hubo grandes fiestas y bailes, y en todos los 8
semblantes se revelaba la alegría que producía el regreso de
lustre conquistador.
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Podemos asegurar, sin temor de equivocarnos, que aquel dia
é uno de los mejores que tuvo el héroe de nuestra historia.
Pero en medio de la satisfacción que experimentaba por las
de afecto de que era objeto, se entristecía su corazón,
sin saber por qué, un presentimiento le decía que en
habían de sobrevenirle desgracias sin cuento.
Para separar de su imaginación esta idea que le mortificaba,
y al mismo tiempo para dar gracias á Dios por los beneficios ob
tenidos durante el viaje, se encaminó al templo, y después de
besar tres veces el suelo con la mayor humildad y devoción, se
entregó con verdadero fervor á la práctica de sus deberes reli
giosos.
Sus soldados le imitaron, y la iglesia de San Francisco pre
sentaba un espectáculo conmovedor al contemplar la fe que to
dos demostraban en sus semblantes.
Dirigiéronse
al Creador del mundo en acción de gracias por
C5
haber regresado á la ciudad, pidiéndole encarecidamente les
iluminase para que se pacificase por completo y no se reprodu
jeran las desagradables escenas de que había sido teatro.
Abandonemos la ciudad imperial.
Trasladémonos á España.
En españa asistiremos á una conversación que había de tener
una grandísima influencia en los destinos del ilustre caudillo
Hernán Cortés.
í

5

CAPITULO LXI1.

Sn el que volveremos a encontrar- a un antiguo conociúo

hallaba un caballero, cuyo semblante revelaba una pro
funda agitación, en una do las habitaciones de una
suntuosa casa de la ciudad de Valladolid.
Era Panfilo de Narvaez.
Hablando consigo mismo, exclamaba:
—¿De qué me sirve el dinero? ¡Ah! Yo creía que la sed de
riquezas, una vez satisfecha, proporcionaría 4 mi alma la tran
quilidad, el bienestar, la felicidad; y sin embargo, hoy que soy
rico gracias á mi esposa, encuentro en mi alma un vacío que me
quita el reposo, que me hace recordar con dolor los ensueños á
que he renunciado al contraer este enlace.
¡El dinero! ¡Y qué es el dinero! Para lae almas vulgares, para
los corazones mezquinos, el medio de proporcionarse estériles
goces, comodidades groseras. Pero el que, como y o, siente en su
frente el genio, no puede conformarse con esta vida inactiva; ne
cesita rendir tributo á su imaginación, y si esta le aconseja que
emprenda grandes empresas, que lleve á cabo el pensamiento
que acaricia y que puede elevarse sobre los demas, debe rom
per por todo y poner en práctica la idea que le embarga.
Pero acaso yo, dadas mis circunstancias, dada mi posición
¿puedo realizar lo que digo?
Yo debo mi fortuna á mi esposa. Hila al concederme su ma
no, me ha puesto en posesión de inmensas riquezas. No puedo
aventurar su porvenir en ambiciosas empresas.
e
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Por otra parte, al separarme de Blanca 1
a ocasionaría el más
3; terrible de los desengaños.
Ella me ama, se desvive por complacerme, y seria un ingrato
solamente el manifestarla que no soy feliz á su lado.
I Continuaba luchando entre tan encontradas ideas, y ¡allega
da de su esposa le sacó de su meditación.
-¿Qué tienes, mi querido Pánfilo? le dijo. Hacedlas que sin
► poder adivinar la causa, noto en tu rostro las huellas de un profundo pesar.
L
I —¿Eso crees? añadió Narvaez, procurando dar á su voz el
^acento dé k más completa tranquilidad.
j —Desgraciadamente estoy segura de ello.
[ —¿En que te fundas?
I -En que frecuentemente te encuentro distraído, meditabuni

do, y esto me llena de dolor.
—Desecha esas ideas, alma mia, y no dudes de la sinceridad
fe mis palabras. ¿Cómo quieres que no vea con placer deslizar-se las horas en medio de la apacible tranquilidad que disfrutaTinos?
¡I luguiera al cielo que así fuera! Pero me parece que esta
monotonía en que vives tu, tan activo en otro tiemoo, ha de
aburrirte.
I
J Si esta no fuera la causa de tu tristeza, me seria aun más do¡oroso adivinarla.
g
—¿Por qué?
—í-cique creería que entónces era hija de tu desamor, por^ue cieeria que en tu imaginación se conservaba algún recuer. o que te torturaba, que ce pedia cuenta por haber realizado un
snkce á que tu corazón no te inclinaba.
^Pánfilo de Narvaez, cuyo carácter altivo, impetuoso, suscepao e, no se habia modificado, ae rebeló ante aquellas palabras
le su esposa.
i

Grey o ver en ellas un reproche á su conducta.
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Se figuró que Blanca, al expresarse de aquel modo, le daba
á entender que si se había decidido á unirse con ella, era im
pulsado por la sed de riquezas; y dando rienda suelta á su indó
mito carácter, exclamó:
—Nunca he creído daros lugar para expresaros en estos te'r"
minos. Pero sabed, señora, de una vez para siempre, que el que
tiene una espada como yo no es un mendigo, no necesita recu
rrir al cálculo para atender á su subsistencia. En medio de to
do agradezco vuestra franqueza, porque ella me traza la conduc
ta que he de seguir en lo sucesivo.
Y al terminar estas palabras se dispuso á abandonar la habí
tacion.
Blanca, cayendo á sus piés y abrazando sus rodillas:
—-¡Por Dios, esposo mió; tú quieres volverme loca! ¿Acasc
crees que sufro poco cuando veo en tu frente la nube de triste
za que la circunda, que quieres añadir á mi dolor el insulto de
creerme capaz de abrigar sentimientos tan mezquinos? ¿Cómc
has podido ni por un momento suponer que yo pusiese en du
da tu hidalguía? ¡Ah! ¡eres demasiado cruel! Aunque te hu
biera ofendido con intención mi arrepentimiento merecería que
me estrechases en tus brazos, y sin embargo, permaneces impa
sible, añadió vertiendo abundantes lágrimas.
—Tienes razón, esposa mia, y debo aparecer á tus ojos como
un monstruo. Perdóname, dijo imprimiendo un cariñoso ósculo
en su frente. Soy un insensato; las ideas que en vano trato de j
desechar de mi imaginación me extravian por completo, y sin
darme cuenta de lo que digo, pronuncio á veces las palabras más
inconvenientes.
¡Que te perdone! dijo Blanca, mirando con ternura á Narvaez. ¿Acaso puede ofendernos el hombre que es el objeto de
nuestro cariño, el dueño de nuestro corazón?
Y con esa expresión que sólo la mujer verdaderamente apa
sionada imprime á su fisonomía, continuó la jóven:

HERNAN CORTÉS

295

íj —Pero yo debería reñirte por haber negado que adivinaba que
[fe; sufrías. ¿Qué no haría yo por desterrar la pena de tu alma?
¿Por qué esa falta de confianza hácia la que sabes se desvive
por tí?
Pue^ bien, seré franco contigo, contestó Pánfilo de Narvaez
—Ese es mi mayor deseo.
| —La idea que me agita, la idea que me domina, la idea que
que
aunque es mi tormento no puedo desechar de mi imaginación
iS;es la de peder eclipsar la gloria de Hernán Cortés. Las circuns*
circuns
tancias rae hicieron jurarle amistad; pero yo no puedo resig
resig-
ne narme á que él ocupe un puesto glorioso, mientras yo perma
nezco oscurecido; yo no puedo raénos de recordar con pena que
d. la fatalidad se interpuso en mi camino, y tuve que renunciar
al porvenir que me brindaba mi imaginación.
—¿Y quién te dice que no puedas aúu realizar tus ensueños
de gloria?
—¿De qué modo? ,
—¿No eres rico? Mi fortuna es tuya, y con ella puedes fletar
u algunos navios. No vaciles un instante; yo te acompañaré, y tal
vez logres llevar á cabo la ilusión de toda tu vida.
—¡Qué buena eres! ¿Con qué pagaré yo tu generosidad?
| —Con corresponder á mi cariño, con que yo vea brillar en tu
semblante la alegría, de otros dias.
| Pánfilo de Narvaez, ébrio de gozo por el resultado de aque
escena, lo preparó todo para dirigiise á Ja córte en compañía de
su esposa.
i Una vez allí, olvidándose de lo que debía á Hernán Cortés
habló mal de él y se unió á sus enemigos.
De e.^ta manera pagó al ilustre caudillo las muchas pruebas
de afecto que de él había recibido.

CAPITULO LXIII.

Traición.

había enviado á España con pliegos para el rey
á un tal Juan de Rivera.
Llegó á Sevilla, y los enemigos del ilustre conquis
tador de México salieron á su encuentro.
—Salud al valiente soldado, le dijeron, que sin duda alguna
viene de la Nueva España. Grande es la alegría que nos causa
ver aunó de nuestros compatriotas sano y salvo, después de
haber corrido tantos peligros.
—No lo sabéis bien, aunque podéis figuraros lo que será pe
lear con hordas montaraces.
—Pues si nos lo permitís, vamos á ofrecer un banquete, el
que honrareis con vuestra presencia.
—Admitiría gustoso vuestra amistosa oferta; pero tengo pre
cisión de continuar mi viaje. Traigo pliegos importantes para
el emperador, y no puedo demorar mi partida.
—Vaya, vaya, ¡qué diantre! Dia más ó ménos lo mismo da.
Si no accedéis á nuestros ruegos, nos haréis creer que desdeñáis
á unos amigos.
—Repito que me es imposible, por más que lo sienta en el
alma.
—Decid más bien, que siendo representante de Hernán Cor
tés, y por consiguiente hallándoos en categoría superior á la
nuestra, no queréis alternar con los que ocupamos posición más
humilde.
ortés
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—Lijos de mí semejante idea, y mucho más cuando mi posicion no es tan ventajosa como creeis.
—Solo nos convenceremos de vuestra sinceridad, si demoráis
vuestro viaje, aunque sólo sea por un dia.
Juan de Rivera se dió por vencido.
Ebrios de alegría los enemigos de Gortés, prepararon un có
modo alojamiento al recien llegado, y mientras descansaba de
las fatigas del viaje prepararon el banquete y concertaron los
medios de apoderarse de aquellos pliegos que traía Rivera.
Algunos propusieron, los ménos escrupulosos, arrebatárselos
por la fuerza; pero después de una animada discusión acordaron
á cambio de dinero.
Por la noche tuvo lugar el festín.
Uno de los concurrentes, dirigiéndose al enviado del caudillo:

F

bais de que habíais hecho poca fortuna.
—Así es en efecto, y lo peor es que tengo poca esperanza de
mejorar de suerte.
—Pues ved lo que son las cosas; yo creo que teneis en vues
tras manos los medios de adquirir algunas riquezas.
—Veo que os chanceáis, lo que me prueba que estáis de buen
humor.
—No creáis semejante cosa; hablo con sinceridad.
—Pues entónces no comprendo.
Después de una breve pausa:
Me explicare, añadió su interlocutor, abordando la cuestión
Ante todo, ¿pensáis volver á las Indias en cuanto desempeñéis
vuestro encargo?
— Esa es mi intención.
¿Y si aquí encontraseis lo que no habréis conseguido en
aquellos remotos países?
Juan de Rivera quedó pensativo un instante.
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—Vamos, ¿qué contestáis?
—Mi deber me aconseja cumplir la palabra que he empeña
do á mi jefe.
—Pero considerad que es muy triste renunciar á un porve
nir cuando la suerte os lo depara. Voy á ser completamente
franco con vos.
Los que no hemos tenido la suerte de compartir con nuestros
hermanos los azares de la guerra de las Indias, nos interesamos
vivamente por nuestros compatriotas, y nuestro mayor deseo es
proporcionarles el bienestar que allí no han podido alcanzar por
efecto del desagradecimiento, de la ambición de Hernán Cor
tés.
Rivera, que aún conservaba adhesión al caudillo, oyó con
asombro aquellas palabras.
Pero ántes de que tuviera tiempo de contestar á su interlo
cutor, prosiguió éste:
—Volviendo al lado de Hernán Cortés, os esperan privacio
nes sin cuento; quedándoos en España, podéis emprender cual
quiera industria, y hacer una fortuna. Nosotros os proporcio
naremos los medios de realizarla.
\Tuan de Rivera, que había hecho más de las libaciones con
venientes durante el festín, porque habían querido embriagarle
sus comensales, olvidándose de su deberes, halagado por la am
bición que había despertado en él:
—¿Y qué tengo yo quehacer, peguntó, para alcanzar esa pro
tección que se me ofrece?
—Una cosa muy sencilla.
—¿Cuál?
—Dadnos esos pliegos. En cambio recibiréis el contenido de
esta bolsa, añadió el que trataba de catequizarle, volcando en la
mesa una buena porción de monedas de oro.
El soldado vaciló de nuevo.
Pero al cabo de un momento:
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—Vuestros son los pliegos. Así como así, tengo una madre
anciana, y no le vendrán mal algunos recursos, para poder pa
sar tranquilamente los dias que le quedan de vida.

[

Como se vé, en el fondo de aquel hombre habia buenos sen
timientos, toda vez que, al hallarse dueño de aquel dinero, su
primer pensamiento era emplearlo en ayudar á la autora de
sus dias.
Rivera recogió el dinero, y terminado el festín le dijeron sus
anfitriones:
—No queremos abusar de vuestra bondad. Habéis dicho que
XI
deseábais acudir al lado de vuestra madre, y no seremos nos
otros los que os obliguemos á demorar el placer de estrecharla
en vuestros brazos.
—Pues en ese caso, me permitiréis que me despida de vos
otros.
aquella
bolsahemos
que habia
recibido
pago de su
—
Aún nos
de ver,
porqueensupongo
quetraición.
no os pon
dréis en camino hasta mañana. Pero retiraos de todos modos,
que bien habréis necesidad de descanso.
Aquel hombre, que tan villanamente habia correspondido á
la confianza que en él habia depositado el caudillo, se dirigió
á su posada, deseando cuanto ántes poder contar el contenido
i de

I ’

CAPITULO LXIV.

Van ganando terreno los enemigos de Cortés.

es natural, lo primero que hicieron los enemigos de
Cortés en cuanto se retiró Juan de Rivera, fué abrir los
pliegos que éste había entregado.
Los leyeron, y cuando se hubieron enterado de su
contenido, uno de los circunstantes, tomando ra palabra:
—La fortuna nos sonríe, exclamó. Hernán Cortés no recibi
rá nunca los auxilios que pide, y por otra parte nuestros ami
gos de la córte explorarán en contra suya su silencio.
—La idea es magnífica.
—Por supuesto que continuaremos apoderándonos de cuan
tos pliegos envíe.
—¿Qué duda tiene?
—De este modo el monarca, no sabiendo á qué atribuir su
conducta y temiendo algún desastre, enviará á las Indias quien
le residencie.
—Eso me sugiere un idea, añadió otro.
—¿Cuál?
—Ya sabéis que al almirante don Diego Colon, que sostiene
pleito con el rey, porque pretende el gobierno de México, ac
cedería gustoso á ir á residenciar á Cortés, porque de este mo
do se verían cumplidos sus deseos.
—Pero el rey se negará.
-Hay en la cói4e un caballero amigo mío que ha llegado
hace pocos dias. Es muy rico, y ya sabéis que nuestro monar
ca, que es muy avaro, atiende á los que pueden ayudarle con
omo
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sus recursos en la conquista de las Indias. El citado caballero,
según me dijo al dirigirse á la córte, tiene la idea de fletar al
gunos buques, y esto, como supondréis, le dará cierta conside
ración en el ánimo de Cárlos V. El puede hablarle, y lograre
mos ver realizado nuestro plan.
—¿Y quién es ese caballero?
—Pánfilo de Narvaez.
—¿Aquel á quien protegía tanto Diego de Velazquez?
—El mismo.
—Efectivamente que es un poderoso auxiliar.
—Como que es enemigo irreconciliable de Hernán Cortés.
—Pues yo creí que había hecho las paces con él.
—Aparentemente sí; pero en el fondo le odia. Bien es verdad
que es ambicioso y no puede perdonar á Cortés que brille, miéntras él permanece poco ménos que ignorado.
— Pues nada, escribámosle cuanto ántes.
Hiriéronlo así, y Narvaez desarrolló en la córte la intriga.
— Es muy raro, decía el emperador un dia á uno de sus con
sejeros, lo que sucede. Hace ya tiempo que no se reciben noti
cias de las Indias, y en verdad no me explico el motivo. Unas
veces me aguro que Hernán Cortés, embriagado con los triun
fos que ha obtenido, trata de declararse independiente, por su
propia cuenta dueño de todo lo conquistado. Otras, por el con
trario, creo que alguna catástrofe es la causa de su silencio. Con
frecuencia me asaltan temores de que haya ocurrido alguna re
belión en las ludias, que comprometa, que amengüe la gloria
que allí ha alcanzado mi corona.
Aí terminar estas palabras, el rey hizo una breve pausa, es
perando que el consejero le manifestase su opinión.
Pero al ver que permanecía silencioso, añadió:
—¿A qué atribuyes el silencio de mi buen servidor Hernán
Cortés.
—Permitidme, señor, que no conteste, como es mi deber, á esa
pregunta.

I
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—¿Y en qué te fundas para proceder de ese modo?
—En que mi respuesta pudiera hacerme perder en la gracia
de vuestra majestad.
El emperador Cárlos V empezaba á impacientarse, y excla
mó dando á su voz un acento severo:
—Yo te exijo que contestes á lo que te he preguntado. No
puede existir motivo alguno que te obligue á desobedecerme.
—¡§eñor, mi lealtad me impedia complacer á vuestra majes

tad.
—No te comprendo.
—Es muy sencillo. Vuentra majestad tiene formada una al
ta idea de Hernán Cortés, y las palabras que yo pronunciase
podrían aparecer apasionadas en contra suya si habia de obe
decer á mi conciencia.
Según eso, tú tienes datos..........
—Uno de los soldados que vinieron en la última expedición
nos enteró de la verdadera situación de las Indias. Hernán Cor
tés, abusando de los poderes que le ha conferido vuestra majes
tad, es verdadero tirano con cuantos están bajo su dominio. La
sinrazón que preside á todos sus actos, la crueldad con que por
la falta más insignificante impone los más terribles castigos, han
producido, como no podía ménos de suceder, las consecuencias
naturales. Los' soldados se han dividido en dos bandos, y los
indios, cansados del yugo de Hernán Cortés, han esforzado el
núcleo de sus enemigos.
El rey quedó pensativo algunos minutos, al cabo de los cuales
dijo:
—Y si tú sabias esas noticias, ¿por qué no me las comunicaste
á su debido tiempo? Jamas podrás justificar tu conducta.
—Como en palacio, dijo con aparente bondad el taimado con
sejero, no faltan ambiciosos, temía que vuestra majestad atribu
yera á esta pasión la revelación que hubiera podido haceros.
Al ver la impresión que sus palabras habían causado en el
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emperador, se felicitaba el astuto intrigante por el éxito de sus
gestiones.
Veia con placer que se aproximaba el momento de vengarse
de Hernán Cortés, y le confirmó en esta idea al oir exclamar al
monarca:
—Es preciso enviar un nuevo gobernador á las Indias para que
I residencie á Cortés; pero la verdad es que no sé á quién nom
brar que desempeñe bien y fielmente su cometido.

•—Uno hay, en mi concepto, irreemplazable, para ese cargo.
—¿Quién?
—El almirante don Diego Colon, el hijo del célebre don
Cristóbal.
—De ninguna manera; es un rebelde que se ha atrevido á
ponerme pleito, alegando yo no sé qué derechos, y atribuiría su
tancias
que concurren
en Don
Diego.
nombramiento
á debilidad
de mi
parte.’
El
rey consultó,
en efecto,
todosmis
los compañeros,
consejeros y dijo
altoseldig
—Consultad
en ese
caso á átodos
tai
natarios,
y como porque
estaba repito
convenido
designar
ai hijono dehay
Cristó
mado palaciego,
que en
mi opinión
nin
bal
al fin en de
éste
nombramiento.
gunoColon,
que serecayó
halle adornado
loselconocimientos
y demas circuns
Cárlos V le autorizó para ir á las Indias, siempre que á su
costa llevase mil hombres para prender á Cortés.
Nombró también gobernador de Pánuco á Ñuño de Guzman,
y de Honduras á Simón de Alcazaba, portugués.
Abandonemos por algún tiempo á estos personajes, y volva
mos al lado de Juan de Rivera, á quien, como recordará el lec
tor, dejamos camino de su posada.

CAPITULO LXV.

Sigamos A Juan de Rivera.

llegó á su alojamiento, cerró cautelosamente la
* puerta,y encima de la cama volcó el bolsillo que ha
bía recibido en premio de su traición.
Aun no había comenzado á contarlo, y temiendo le
sorprendieran en aquella operación, guardó el dinero precipita
damente.
Toda la noche la pasó en el más agitado insomnio.
Temía le arrebatasen su fortuna, y por fin tomó una resolu
ción definitiva.
Se levantó de la cama, y después de examinar cuidadosamen
te la puerta y de convencerse de que no tenia rendija alguna
por la que pudieran espiarle, cosió las monedas á su capotillo.
Al amanecer del dia siguiente, llamando al posadero, le pagó
lo que le adeudaba, y se dispuso á partir.
—Por lo que se vé, le dijo éste, habéis despachado pronto y
felizmente los asuntos que aquí os traían.
—No os equivocáis.
—Me alegro infinito. Ahora apostaría cualquiera cosa á que
os dirigís á la córte.
—Es posible; pero ¿quién sabe?
Maese Correa, que así se llamaba su interlocutor, no pudo
reprimir un gesto de impaciencia.
Era curioso en extremo, y le contrariaba la réserva en que se
hallaba encerrado Juan de Rivera.
£
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Este se despidió y se puso en camino.
No se habría separado un cuarto de legua del mesón, cuando
otro hombre que habia partido ántes que él salió á su encuen
tro.
—Vaya con Dios el soldado, le dijo. ¿Se dirige tal vez á la
córte?
—No por cierto; voy á casa de mi madre, á quien ya hace
tiempo que no he visto.
—Por vuestro marcial continente se ad’vina á cien leguas
que sois soldado.
—Así es por mi desgracia.
—Pues ved lo que son las cosas, yo tengo envidia a los que
■ í profesan la carrera de las armas, y eso que, á decir verdad, soy
escudero de un caballero muy poderoso.
Me distingue con toda su confianza, y ahora vengo de desem
peñar una misión que me habia confiado. Y el caso es que sien
to en el alma tener que llevarle una mala noticia.
Figuraos que habia venido á buscar á un paje que le habían
recomendado, y el infeliz ha muerto. ¡Lástima de muchacho!
• ί
*
Λ
·
a
♦ i ¡Ahora que se le presentaba una ocasión de hacer fortuna! Por
que mi amo es tan generoso, que al que le sirve leal y fielmen
te un año le asegura su porvenir.
El viajero notaba la impresión que su palabras producían en
Rivera, y después de una breve pausa añadió:
—Pero ¡calle! se me ocurre una idea para no dar un sentímiento á mi amo. El no conocía al paje á quien he ido á buscar,
y por lo tanto, puedo reemplazarle con otro.
—Pues os agradecería en el alma que me eligiéseis á mí. Así
como así, no he hecho fortuna en las Indias, de donde vengo, y
me dispensaríais un señalado favor presentándome á vuestro
amo.
—Con mil amores. Si he de seros franco, desde el momento
en que os he visto he simpatizado con vos.
*
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Continuaron caminando, y al llegar á un bosque:
—Internémonos por aquí, que hay un sendero que nos aho
rrará la mitad del camino para llegar á casa de mi amo.
Un cuarto de hora llevarían andando por la espesura, cuan
do el viajero dirigiéndose á su acompañante:
—Sentémonos un momento á descansar, y para echar algo
entre pecho y espalda.
—Sea como gustéis, aunque en verdad tengo poco apetito.
— ¡Qué diantre! En presencia de unas buenas magras, al lado
de un amigo, y animándose con el aroma de este bálsamo, dijo,
sacando una vasija llena de buen mosto, se abre el apetito.
Apénas habían comenzado aquel improvisado festín, apare
cieron cuatro hombres, que acercándose cortesmente, les dijeron:
—A la paz de Dios, caballeros; vemos que os- regaláis como
canónigos, y no es justo que no participemos los que desde ayer
no hemos probado bocado.
—¿Y quién os dice que no participéis? contestó el compañe
ro de Rivera. Sentaos, pues, y no os levantéis hasta que demos
fin á nuestras provisiones.
Juan de Rivera comenzó á sospechar, pero era tarde.
No tardaron los recien llegados en arrojar la careta con que
habían tratado de ocultar sus intenciones.
Uno de ellos, tomándola palabra:
—Mucho os agradecemos el haber partido con nosotros vues
tras viandas, y tan buena acogida nos hace apelar á vuestra ge
nerosidad. Aun tenemos que caminar tres ó cuatro dias ántes
de llegar al término de nuestro viaje, y carecemos de recursos.
Tened la bondad de darnos algunas monedas, que os devolve
remos á la primera ocasión.
Juan de Rivera se quedó más pálido que un cadáver, y las
palabras se helaron en sus lábios.
—¿Sois tan egoísta, prosiguió uno de los bandidos, que desoís
las súplicas de los necesitados? Pues ved lo que hago yo con los
tacaños.
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íj ron y comenzaron á registrarle.
No hay para qué decir que el supuesto escudero fué de los
I primeros que se abalanzaron á la víctima.
—Debe tener dinero, porque viene de las Indias, exclamó.
Ademas, en la posada pagó en oro, y yo le vi sacar varias mo
nedas de esta clase.

—Pues no se le encuentra ninguna, exclamó uno de los que
le registraban.
—Lo más sencillo es dejarle en cueros, porque indudable
e
mente tendrá cosido el dinero á la ropa.arecieron en el
advirtiéndole
ántes que
si profería
el menor
grito
le matarían.
Todos aprobaron
la idea,
y en breve
tiempo
quedó
Juan de
Juan de
quedó
chasco que
ha
E Rivera
en Rivera
un trajeseaun
másinconsolable
modesto del por
queelgastaba
nuestro
bia
sufrido,
padre
Adan.y su conciencia empezó á hacerle ver que lo mal ga
nado se lo lleva el diablo.
Ya volveremos á encontrar á este desleal soldado, que tan ca
ra habia pagado la traición que habia hecho á su jefe. ·
Pero como ha de desempeñar todavía un papel importante
en esta verídica historia, el lector no3 agradecerá seguramente
que contemos algunos episodios de su vida.
De esta manera se justificará hasta cierto punto el atentado
que habia cometido, teniendo en cuenta su carácter voluble y
díscolo.
No se explicarán algunos, sin é&bargo, que un hombre que
tantas peripecias habia sufrido, que indudablemente debía te
ner gran práctica del mundo, se hubiese dejado engañar tan mi
serablemente.
Para nosotros, la razón es sencillísima: debía expiar sus crí
menes, y la Providencia se valió como instrumento de aquellos
malhechores.

¡

CAPITULO LXV1. ■

Genio y figura..,.

de Rivera era hijo de don Diego y Doña Catalina ‘
de Eranso.
Sus padres disfrutaban de una modesta fortuna, que
si no les permitía vivir coq lujo, era suficiente para
atender á sus necesidades.
Nos olvidábamos decir que eran naturales de San Sebastian,
y allí también nació el personaje cuya historia narramos.
En la época en que Juanito'vino al mundo, puede decirse
que sólo había dos carreras: ó la de la milicia, ó la de la Iglesia.
El bueno de don Diego se obstinaba en que su hijo fuese sol
dado.
Le halaga la idea de que pudiese conquistar timbres de glo
ria para su apellido.
Doña Catalina, por su parte, deseaba que fuese clérigo.
Esta divergencia de pareceres daba lugar á animados diálo
gos, á acaloradas disputas, únicas que turbaban la apacible tran
quilidad que disfrutaba aquel modelo de esposos.
—No me convencerás nunca, decía ella, para que mi hijo se
dedique á las armas.
—Piensa que es lo que más porvenir ofrece en el dia, decía
él, y nuestro deber es procurar el bienestar de nuestro hijo.
—Algo mejor le ofrece dedicarse á la Iglesia. ¡Qué placer
para mí si en el último tercio de mi vida pudiera asistir á la
primera misa de mi hijo!
— Yo no veo en él vocación, y no quisiera..........
uan
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—¡Vanos escrúpulos! ¿Acaso á los diez v seis años sabe un
hombre lo que Je conviene, ni ha formado juicio exacto sobre
las cosas de la vida?
—Ademas, hay que tener en cuenta, por más que sea sensi
ble reconocerlo, que nuestro hijo no ha manifestado gr¿m apli
cación en sus estudios.
—No está tan atrasado. Ya ves, acaba de cumplir diez y seis
años, y lee de corrido y escribe muy regularmente.
—Sí, pero calcula, que los conocimientos que indispensable
mente ha de adquirir ántes de poder cantar misa, requieren al
gunos años, y Dios sabe si le viviremos para que pueda seguir
los.

—Tampoco es esa razón. Nada más fácil que hacer que entre
en un convento, y allí, sin dispendio alguno, puede seguir sus
estudios.
—Pues yo te digo, que por mi gusto, no seria otra cosa sino
soldado.
— Jamas consentiré.
—¿Pero por qué?
—¿Y tú me lo preguntas?
—Explícate.
—¡Bien dicen que los padres no quieren á sus hijos la mitad
que las madres!
—¿Acaso no es quererle procurar que ocupe una posición
brillante en el mundo?
—¿Y no conoces que al correr .tras de esa posición ilusoria
tendrá que poner mil veces en peligro su vida? ¿Crees que yo
puedo ver con calma separarse de mi lado al hijo de mis entra
ñas, permitir que vaya á lejanos países, y permanecer meses y
meses sin saber noticias suyas?
Esta última reflexión hizo meditar algún tanto al cariñoso
don Diego.
Iba á contestar á su esposa, pero la llegada de un antiguo
amigo de la casa suspendió la frase en sus labios. Era el recien
♦
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llegado fray Sabás deMadridano, delaórdende San Jerónimo.
Su obesa figura, el abultado cerviguillo y su andar reposado
y tranquilo, era un testimonio fehaciente de que la vida de los
conventos no tenia las privaciones que muchos suponen, ni que
se mortificaban tanto los que vivían en el claustro.
Hombre de buen humor, y según malas lenguas, apasionado
defensor de cuantas le habían elegido por su padre espiritual,
apénas se enteró de la polémica que sostenían los esposos, con
aquella suprema autoridad que ejercían los frailes en todas las
casas en que tenían entrada:

—No lleváis razón, amigo don Diego, dijo al padre de Juanito; el demonio es el que os aconseja que vuestro hijo profese
las armas; la soberbia se ha apoderado de vuestro corazón, é
inducido por ella queréis sacrificar a vuestra ambicien al que
esta llamado á ser una de las lumbreras de la Iglesia.
Esta opinión del reverendo decidió la cuestión.
La superstición que dominaba en España en la época en que
imperaban los frailes, hizo enmudecer al bueno de don DiegoAprovechándose el religioso de la turbación que en él habían
producido sus palabras, continuó:
—Hoy mismo hablaré al padre Fulgencio, y mañana vendrá
al convento vuestro hijo.
—¡Ay, padre, exclamó doña Catalina, vertiendo lágrimas de
gratitud, ¿con qué os pagaremos tantos beneficios?.... Pero se
me olvidaba, dispensad mi olvido. Son las cinco de la tarde, y
vuestro estómago estará desfallecido.

Y llamando á una muchacha que le servia de criada:
—Damiana, dijo, fríe unas magras y trae un trozo de cecina.......... Ya sabes, de aquella que está curándose al lado del
hogar.
Fray Sabás se dejó obsequiar, y á fuer de verídicos debe
mos decir que hizo honor á los suculentos manjares que se le
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sirvieron, sin olvidarse de rociarlos con bastante frecuencia con
un vinillo rancio, de un aroma exquisito.
Un momento después se despidió el obeso Jerónimo, diri
giéndose á casa de otra de sus penitentas, en la que halló igual
benévola acogida.
Juan de Rivera entró como novicio al día siguiente en el
h convento, y no tardó en dar muestras de loque era su carácter.
Revoltoso como el que más, y de intenciones nada santas, lle, varia poco más de una semana en el convento, cuando se le ocu
rrió una idea diabólica.
Dormía al lado de la celda que él ocupaba uno de los so

Í

chantres de la comunidad, que roncaba de una manera tan guí tural, que no dejaba pegar los ojos al novicio.
— Yo te quitaré el vicio, dijo éste.
Y apénas amaneció bajó á la huerta, cogió unas ortigas, y
aprovechando un momento oportuno, las colocó cautelosamente
en la cama del· ■ cantor.
*
No hay para qué decir el efecto que le producirían.
Adivinó quién había sido el autor de aquella pesada broma,
y dejándose llevar de su cólera, le castigó de una manera inhu
mana..
Juanito era débil para luchar con él, y por lo tanto decidió
escaparse del convento.
Una noche hallándose en el coro, fingió una indisposición, ba
jó á la huerta, y escalando la tapia abandonó aquel asilo, que
para él no había tenido nada de caritativo.
Sin duda acariciaba la idea de no permanecer en aquella san
ta casa; y decimos esto, porque guardó cuidadosamente su traje
de seglar.
De él se sirvió para su evasión, y con el poco dinero que lle
vaba se trasladó á bordo de una barca de pescadores á la villa
de Pasajes.
Permaneció un día en ella, contó su dinero, que era bien po
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co, y comprendiendo que no podría vivir mucho tiempo con tan
escasos recursos, pédibus andando llegó hasta Rioseco, donde
tenia algunos parientes.
La casualidad le deparó la fortuna de entrar á servir á un
profesor de latín, y se decidió á ir á su casa.
Ei buen señor era entusiasta por la propagación del estudio
á que se dedicaba, y se empeñó en que había de aprender el
idioma del Lacio el aventurero jóven.
Como todos los maestros de su tiempo, profesaba la idea de
que ida letra con sangre entran, y la práctica de esta teoiía ñi
que Juan de Rivera tomase horror á su celoso pedagogo.
También abandonó su casa al mes y medio de estar allí, y se
dirigió á Valladolid, donde se hallaba la córte.
Ocultando su verdadero nombre bajo el de Francisco de Loyola, consiguió entrar en calidad de paje al servicio del secreta
rio del rey, y no tardó en captarse las mayores simpatías.
Se desvivía por servir á su nuevo amo, adivinaba, como se di
ce vulgarmente, sus pensamientos, y todo hacia creer que Juanito comenzaba á conducirse como hombre de juicio.
Una nueva calaverada vino á dar al traste con el buen con
cepto que había adquirido.
Empezó á galantear á una bella muchacha camarista de una
hija de un consejero, y al verse despreciado adivinó que su in
grata amaba á otro.
No tardó en convencerse de la exactitud de sus sospechas, y
fomuló ¡a sentencia de muerte de su afortunado rival.
Le esperó una noche cerca de la casa de su amada, y sin de
tenerse en las consecuencias de aquel criminal atentado, hundió
un puñal en su pecho.
A las quejas, á los gemidos que exhalaba el moribundo, acu
dió la justicia y aprisionó al asesino.
Se formó ¡a sumaria, y gracias á la poderosa influencia del
secretario del rey y á la haoiíidad con que prestó Juanito las
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primeras declaraciones, logró que únicamente recayera senten.
cía por sospechas.
Estuvo en la cárcel tres meses y medio, y cuando terminó su
condena, haciendo firme propósito de variar de conducta, apro
vechando la oportunidad de la salida de una expedición á las
Indias, se alistó en clase de soldado.
Hernán Cortés le cobró gran cariño desde los primeros mo
mentos y posteriormente le consideró como uno de sus servido
res de más confianza.
Ya sabemos cómo correspondió á ella.
Esto viene á probar una vez más la exactitud del adagio que
sirve de epígrafe á este capítulo.

Tomo ivr-21

CAPITULO LXVII.

En el que diremos algo del escribano Barbadillo.

A interesante descripción de la conquista de México
nos lia hecho olvidarnos de algunos personajes, que no
por ser episódicos, habrán dejado de interesar viva
mente á nuestros lectores.
Digamos algo del escribano Barbadillo, que como recordarán
nuestros numerosos suscritores, fué á Veracruz enviado por
Hernán Cortés para instruir el proceso de Rangel, el desleal
servidor del ilustre caudillo, el que para satisfacer los impuros
deseos que le había inspirado la belleza de Marina, no había
vacilado en tramar una infame conspiración, que pudo muy bien
comprometer los triunfos á tanta costa conseguidos.
Dicen que el amor vuelve á los viejos niños, y el bueno de
Barbadillo es una prueba evidente de esta fatal verdad.
El, en quien durante el trasíur^o de esta historia hemos te
nido ocasión de apreciar sus relevantes dotes de instrucción y
buen juicio, que por su edad parecía estar al abrigo de la impe
tuosidad de las pasiones, en el último tercio de su vida, cuando
disfrutaba esa calma precursora de la vejez, fué víctima de un
momento de ofuscación que tuvo para él gravísimas consecuen
cias.
Dos dias después de la ejecución del desgraciado Rangel,
ocurrió un asesinato en las cercanías de Veracruz.
Como los españoles ejercían jurisdicción en aquellos dominios,
Barbadillo salió al punto adonde se había perpetrado el crimen,
é instruyó las primeras diligencias.
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El espectáculo que se ofreció á su vista fué horroroso.
Un indio sospechaba que su mujer sostenía relaciones cri
minales con un jóven; les acechó, y al convencerse de que man
cillaban su honor, llevó á cabo una venganza terrible.
Después de derribarles en tierra, les ató piés y manos, y encendiendo una hoguera les precipitó en ella.
H
Con feroz alegría presenció aquel castigo cruel, y apenas es
piraron en medio del más acerbo sufrimiento, puso fin á sus dias
estrangulándose por medio de una cuerda.
Estas pavorosas escenas tuvieron lugar durante un momento
en que la hija del vengador esposo se hallaba fuera de su casa,
y cuando regresó y contempló aquella triple desgracia, las
fuerzas le faltaron, y no pudiendo resistir á una emoción tan
violenta cayó en tierra casi exánime.
Un momento después llegó Barbadillo, y con la perspicacia
que le distinguía adivinó lo que habia sucedido.
Su primer cuidado fué procurar salvar á la hija, y á esto de
dicó todos, sus desvelos.
La india era hermosísima, y al volver en sí y ver á su lado
un español, su pavor creció de punto.
—Nada temas, hija mía, dijo Barbadillo, procurando impri
mir á su voz un acento amable y tranquilizador, nada temas,
porque si has perdido á tu padre, tendrás en mí un padre, un
hermano, un amigo.
al pronunciar estas palabras miraba con codiciosos ojos á
xa india, y un temblor convulsivo, consecueucia de la pasión que
le dominaba, agitaba todos sus miembros.
Barbadillo, como sabemos, conocía perfectamente el idioma
de los indios.
De otro modo le hubiera sido difícil hacer entender sus pro
pósitos.
Esta, que habia oido jurar á sus padres odio y exterminio
hácia los españoles, cada palabra que pronunciaba el escribano
era un dardo que iba á sepultarse en su corazón.
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—Sí, blanca azucena, dijo poetizando Barbadillo, que poeti
zar era comparar á una jóven del color de ébano con la inmacula
da blancura de aquella flor; yo soy rico. En España poseo cuan
tiosos bienes, y si correspondes á rei cariño, si premias mi amor,
serás la más venturosa de las mujeres.
Tendrás palacios, muchos seividores; esos mónstruos que
tanta admiración han causado á los de tu raza, y que nosotros
los manejamos con tanta facilidad, te trasportarán sin cansancio
de un lado á otro.
Serás envidiada de todo el mundo, y tu belleza brilla) á en
todo su esplendor cuando vistas las preciosas galas que para tí
mandaré preparar.
La india había escuchado en silencio aquellas ofertas, aunque
revelando en su semblante la repugnancia que le causaban.
Bien es verdad que no hay nada que inspire más desprecio
que ver á un viejo, dominado por la materia, esclavo del más
grosero sensualismo, mancharlos castos oidos de una jóven con
palabras soeces.
Deseando poner término á aquella escena:
—Dejadme por piedad, porque los infortunios que sobre mí
pesan embargan mi pensamiento y contristan mi corazón.
—Pero dame al ménos alguna esperanza.
—Yo os agradezco los servicios que me habéis prestado; pero
os suplico de nuevo que respetéis mi dolor.
—Yo también sufro, que sufrimiento es y grande haber con
centrado toda mi alma en tí, y no obtengo en cambio ni una
pequeña esperanza.
—Callad, os digo, exclamó la india, dirigiendo una mirada
amenazadora á su interlocutor.
Este, dominado por la energía que revelaba el acento de la
jóven, se retiró sin atreverse á añadir una sola palabra.
Barbadillo, para distraer su imaginación, empezó á practicar
las primeras diligencias en averiguación del sangriento espéc-
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táculo que liabia presenciado momentos ántes, por más que tu
viese la seguridad de que los cadáveres que se habían hallado
eran de los actores que habían tomado parte en aquel terrible
drama.
La noticia del suceso había atraído á los vecinos de los alre
dedores y los parientes de las víctimas.
El interrogatorio comenzó.
Dirigiéndose Barbadillo á un anciano que era hermano del
esposo ofendido:
— Vas á contestar, le dijo, á las preguntas que voy á dirigir
te, en la firme inteligencia, que si ocultas la verdad y yo lo
averiguo, sufrirás la pena señalada á los que mienten á sa
biendas.
—Estad seguro que os diré cuanto sepa.
— Así lo espero. Vamos á ver; ¿crees que los celos hayan
podido ser causa de las catástrofes que acaban de suceder?
—Más que los celos, la deslealtad de una mujer infame.
—¿Según eso, sabias las relaciones criminales que sostenía la
esposa de tu hermano con ese joven?
—No era un secreto para nadie.
—¿Y en qué te fundas?
—Me fundo en que apénas el astro del dia ocultaba sus res
plandores, venia á rondar la casa, y generalmente la adúltera
estaba esperándole á la puerta.
—¿Y cómo hasta ahora no había descubierto el esposo la trai
ción de que era víctima?
—Dedicado á la caza para proporcionarse el sustento, pasaba
la mayor parte del dia y algunas horas de la noche, recorriendo
los bosques.
—¿Pero álguien ha podido decirle lo que pasaba?
—A nadie hacia caso, porque tenia una confianza ilimitada
en la criminal esposa.
—¿Luego entonces la casualidad ha descubierto lo que
ocurría?
a

♦
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—No lia sido la casualidad. Yo no podía sufrir con calma
las chanzonetas que se permitían conmigo algunos vecinos, y
logró por fin, para que se convenciese de la verdad de los he
chos, que espiase á los amantes.
—Pero, según tengo entendido, estaba el esposo dentro de
la casa cuando les sorprendió, y en la mísera vivienda teatro
de esos horrores, no habia ningún sitio á propósito para que lo
consiguiera sin que se apercibieran de su presencia.
—Es cierto; pero enfrente de la casa hay unos corpulentos
árboles, y en la copa de uno de ellos se ocultó hasta la llegada
del seductor. En cuanto le vió penetrar en su casa abandonó
su escondrijo, y precipitándose sobre él le dio muerte lo mismo
que á su cómplice.
—Bien está.
Barbadillo no quiso averiguar más.
La justicia no tenia ya sobre quien ejercer su dominio, v dió
por terminadas las diligencias.
La noche comenzaba á tender su negro manto, y el escribano
se retiró á Veracruz con el propósito de volver al día siguiente
en busca de la jóven que tan vivamente le habia aprisionado.
La noche la pasó en un continuo insomnio, y concibió la idea
que tan funesta habia de ser para él.
Apenas amaneció, se dirigió de nuevo al pueblo y acudió á
la casa de la jóven.
A los cadáveres se les habia dado sepultura el día anterior
por orden suya.
Le sorprendió en extremo hallar completamente sola la casa.
¿Que habia sido de la huérfana?
Vamos á decirlo en breves palabras.
Momentos después de retirarse Barbadillo para comenzar
las averiguaciones necesarias respecto á los crímenes que habían
producido un pánico terrible en toda la comarca, la bella india
abandonó su morada y se dirigió á casa de unos parientes.
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—Libradme de una nueva desgracia que me amenaza, dijo.
En su fisonomía se pintaba el espanto.
Al verla en aquella situación:
—¿Qué te ocurre? dijo un anciano; pero'que á pesar de su avanzada edad revelaba en su mirada una voluntad de hierro, un
carácter enérgico, indomable.
—¡Ah! Dejadme que descanse un momento para tomar
aliento.
—Cálmate y nada temas. Aun no te hallas sola en el mundo,
en mí encontrarás un segundo padre; ámi lado nada te faltará,
— ¡Oh, gracias! . Que el génio protector conserve vuestros
dias, que el astro luminoso no se apague jamas para vos.
No sabéis el bien que me hacéis en estos momentos al ofre
cerme vuestro apoyo. Mi situación era muy crítica
—Pero ¿qué es ello? Explícate.
—Vais á saberlo en breves palabras.
El anciano redobló su atención.
—Vamos, comienza, porque cada vez aumentas más y más
mi impaciencia.
—Ese extranjero que se presentó en mi casa para averiguar
lo que había ocurrido, desde el primer momento fijó su lasciva
mirada en mí, y sin respetar mi aflicción, sin calcular la dolorosa impresión que me producían sus palabras, comenzó á pintar
me su amor de la manera más brutal. Viendo que ni con lágri
mas, ni con ruegos lograba hacerle desistir de su desatentada
conducta, recurrí á la amenaza y le obligué á que se retirase.
Aun no he olvidado los consejos que me daba mi desgraciada
madre.
“"No prestes oidos, me decía, á las galanterías de los espa
ñoles. Con palabras cariñosas ocultan la ponzoña que llevan en
el corazón, y las que creen en sus amorosas protestas no tardan
en experimentar sinsabores sin cuento; una vida de sufrimien
tos, de lágrimas, de deshonra, de vergüenza, es la consecuencia
de su credulidad.ii

320

HERNAN CORTÉS

Ya podéis comprender cuál seria mi terror al verme sola, y
he venido para que me protejáis, para que me deis asilo en
vuestra casa.
El anciano, vomitando centellas por los ojos:
—Yo juro á ese perro extranjero que hade pagar caro el
crimen que proyectaba. Yo le haré ver que si hemos podido
aceptar la humillación de ser súbditos de un rey de otra raza
diferente de la nuestra, no consentiremos jamas que pese sobre
nosotros la infamia, la afrenta, la ignominia.
La huérfana casi se arrepentía de haber hecho aquella reve
lación.
Conocía el carácter impetuoso del anciano, y adivinaba que
su venganza había de ser cruel.
—Olvidad lo que ha sucedido. ¡Me da miedo veros de esa
manera!
El anciano después de una breve pausa:
—Ven conmigo, exclamó. Es preciso que durante unos
cuantos iustantes vuelvas á tu casa.
—¡Oh! Eso nunca.
—¿Qué puedes temer con mi protección? Solo se trata de
castigar al que ha tratado de atentar a tu candor.
—Dejadle entregado a su remordimiento, que le tendrá y
grande cuando la razón haya recobrado su dominio.
—No me satisface lo que me dices. Unicamente le perdona
ría de un modo.
—¿Cómo?
—Convenciéndome de que se arrepentía de haber abrigado
pensamientos tan miserables. Vuelve á tu casa; yo me quedaré
cerca, y á la primera insinuación de ese malvado me llamas en
tu auxilio.
Se pusieron en marcha, y no tardaron en llegar á la morada
de la niña.
Barbadillo la aguardaba.
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La pasión desordenada que le inspiraba la india, dictó su
sentencia de muerte.
Apénas vio llegar á la jóven quiso estrecharla en sus brazos,
y ella instintivamente lanzó un grito.
Acudió en su socorro el anciano, y descargando un terrible
puñetazo sobre Barbadillo, le saltó un ojo.
El dolor le hizo caer en tierra, y ciego de ira el agresor,
continuó golpeándole.
Después cogió un pedernal muy cortante y le infirió numerosas heridas, en las que echó el zumo del guahanigarico, plan
ta que paralizaba la circulación de la sangre, produciendo al
mismo tiempo agudos dolores.
La niña presenciaba aquella horrible venganza sin atreverse
á proferir una sola palabra.
El anciano cogiéndola de la mano:
—Huyamos de esta casa maldita. ¡Que el extranjero no culpe
á nadie por lo que le ha sucedido!
Así lo hicieron, y apénas habían trascurrido dos minutos des
pués de su salida, cuando espiró el escribano Barbadillo.
De esta manera pagó un momento de obcecación, de extravío,
el que durante tantos años habia sido un modelo de honradez,
de virtud, de buen juicio.

CAPITULO LXVIII.
—

Intrigas palaciegas-

A sabemos que Pánfilo de Narvaez y su mujer, al mis
mo tiempo que trabajaban para formar una escuadra y
obtener del rey la vénia para ir á descubrir tierras en
el Nuevo Mundo, intrigaban con los enemigos de
Cortés para que el rey le destituyese.
Hallábase el monarca á la sazón en Toledo, y el señor Ohievres, aprovechando un momento favorable, le habló en estos
términos:
—Aunque tengo repetidas pruebas de la confianza con que
me honra vuestra majestad, aunque en más de una ocasión me
ha hecho la justicia de reconocer la lealtad que preside á
todas mis indicaciones, quisiera oir una vez más de vuestros
reales labios que estáis convencido de mi sincera adhesión, de
que al manifestaros mi humilde opinión sobre los graves asun
tos del Estado, obro impulsado únicamente por el deseo que me
anima de que se engrandezca cada vez más esta nación bajo el
feliz reinado de vuestra majestad.
«
—Jamas he dudado de tí. Pero ¿á qué viene ese preám
bulo? ¿Qué nuevas vas á comunicarme cuando tales precaucio
nes tomas ántes de explanarlas?
El señor de Chievres, que dominaba por completo al rey,
afectando un terrible pesar:
—Difícil es, añadió, la situación en que me encuentro en este
instante. Mi conciencia me aconseja que trasmita á vuestra
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majestad las noticias que tengo de las Indias; mi respeto me
[obliga á enmudecer, porque mis palabras podrían aparecer apa
sionadas, inspiradas por el odio ó por la envidia.

—Pero ¿qué ocurre?
Como si hiciera un violento esfuerzo, continuó el astuto enemigo del héroe de nuestra historia:
—Uno de los soldados que vinieron en la última expedición,
y que no ha querido regresar de nuevo á las Indias, me hizo
conocer hace pocos dias el verdadero estado de aquellos países.
La ambición de Cortés ha empeñado á nuestros valientes herÍ manos en estériles y desastrosas luchas. Los mexicanos empie
zan á romper el yugo que les sujeta, y todo hace creer que ese
nuevo floron de vuestra real corona será un solo recuerdo de
pasada grandeza.
El rey, que era muy avaro y que ademas veia con pena que
el tesoro se hallaba poco ménos que exhausto por la guerra que
sostenía con Flandes:
—¿Es decir, anadió, que tendré que renunciar á las legítimas
esperanzas que había concebido?
—Afortunadamente, aun es tiempo de remediar los desacier
tos cometidos por Hernán Cortés.
— ¿Y qué debemos hacer para eso?
Cbievres, jugando el todo por el todo:
—A mi juicio, prosiguió, no queda otro arbitrio que desti
tuir á Cortés.
— Me parece violenta esa medida; porque podría ocasionar
graves conflictos. Esperemos algunos dias á ver si se reciben
noticias de las Indias.
—Con razón temía yo que habían de causar disgusto á vues
tra majestad mis leales consejos.
—No tal; por el contrario, los creo muy razonables, por más
que me parezca que no ha llegado el momento de ponerlos, en
práctica. Repito que debemos esperar noticias de Hernán Cor
tés para obrar con pleno conocimiento de causa.
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El irreconciliable enemigo del ilustre conquistador, que sa
bia que se interceptaban todos los pliegos que venían de las
Indias, añadió:
—Sensible seria perder tiempo, porque la verdad es que
Hernán Cortés, sin duda por no trasmitir malas nuevas, se ha
encerrado en el más profundo silencio.
—Si dentro de ocho dios á lo sumo no recibo ningún pliego,
se hará lo que me habéis indicado.
Chievres se retiró de la regia cámara.
Inmediatamente envió á Pánfilo de Narvaez el resultado de
sus gestiones con un hombre de toda su confianza.
El emisario se puso en camino, y pocos dias después llegó á
Madrid, yendo á parar á una posada que había junto á la puer
ta de Gruadalajara, próxima al sitio que hoy ocupa la calle lla
mada de Milaneses.

—A la paz de Dios, dijo penetrando en la cocina.
Este saludo fué contestado por cuatro hombres que habia
sentados alrededor del hogar.
—Háganme vuesa merced un ladito, que por esos caminos
corre un cierzo que hace que se hielen las palabras.
—Con alma y vida, dijo uno.
—Ademas, tomad un trago, que esto os confortará algún
tanto.
Así lo hizo, en efecto, y cuando terminó, después de saborear
•argo rato aquel líquido:
—¡Caramba y qué bien calienta! Apostaría cualquiera cosa
á que sois asiduos concurrentes á esta casa; de lo contrario no
os darían un vinillo tan puro.
—Maese Remolacha, venga otro jarro, que este va dando y
las boqueadas.

Y contestando á la indicación del recien llegado:
— Efectivamente que aquí concurrimos con frecuencia. Tre s
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de nosotros hemos estado en las Indias, y nos complacemos en
recordar las aventuras que hemos corrido.

—¿Y á las órdenes de quién habéis peleado en aquellas re
motas tierras?
—A las del más esforzado caudillo que cuenta España.
—Mucho decir es eso.
— Si habéis oido hablar de Hernán Cortés, comprendereis
que no es exagerado lo que digo.
Acaso es una empresa vulgar, añadió otro, salir triunfante
peleando contra hordas salvajes y tan numerosas.
—Sí, pero carecían de disciplina, no tenían conocimiento al
guno del arte de la guerra.
—Estáis en un error; y la prueba es que se apoderaban de ¡os
mejores puntos estratégicos para hostilizarnos con ménos riesgo.
—Pues desengañaos, que si así hubiera sido no se habrían con
seguido esas victorias tan decantadas.
—¿Sabéis que voy sospechando que pertenecéis á esa ca
marilla
miserables
trataná de
amenguar en España la glo
duda el de
vinillo
se le haque
subido
la cabeza.
ria de nuestro ilustre caudillo?
—Necesito yo una gotita más para que eso suceda. No ten
—Decid más bien que no soy de los tontos que dan crédito
go que esforzarme mucho para convenceros de que el caudillo
áadolece
las exageraciones
que que
cuentan
pasionados.
de los defectos
os hesus
dicho:
vosotros Y
soisenunverdad
testi
(que
no de
comprendo
cómo puede tenerlos un hombre tan ambi
monio
ello.
cioso, tan soberbio como él.

¿Por qué?

Uno de los que habían peleado á las órdenes de Cortés lan
zó al que había pronunciado estas palabras una mirada amena
zadora.
Sus compañeros que lo advirtieron;

326

HERNAN CORTES

—Si era tan bueno, tan valiente, ¿cómo le habéis abandonado?
—Porque yo tenia una madre anciana que reclamaba mis
auxilios, exclamó uno.
—Porque yo deseaba abrazar á mis hijos, de quien me había
separado por servir á mi patria, dijo otro.
—No deis satisfacciones á ese nécio, repuso el tercero: los co
bardes que jamas han salido de la tierra que les vió nacer, no
pueden comprender lo que se siente cuando se lleva mucho tiem
po fuera de su país.
—Tened la lengua, porque jamas he consentido que nadie
me insulte impunemente.
—Repito lo que he dicho: sólo los miserables, los cobardes,
no pueden comprender las acciones heroicas.
La escena hubiera terminado de una manera borrascosa sin
la oportuno llegada de Fray Pedro Melgarejo.
Tendría el recien llegado unos cuarenta años, y en su fisono
mía se revelaba una bondad sin límites y una verdadera pasión
por el estudio.
Con evangélica calma:
—Vamos, amigos míos, no hay que reñir. Entre camaradas no
debe haber disputas, y mucho menos venir á las manos. ¿Qué
ha sido ello? Contádmelo, que yo daré la razón á quien la ten
ga para que terminen estas diferencias.
—Figuraos, dijo uno de los amigos de Cortés, que ese hombre
se ha permitido insultar al ilustre caudillo que tanta honra ha
adquirido para España, poner en duda su valor, dudar de sus
hazañas.
—La agresión ha sido de parte de ellos, dijo el emisario de
Chievres; me han llamado cobarde, miserable, y yo no consiento
que nadie me insulte.
—El hombre es por naturaleza soberbio, dijo el venerable re
ligioso, y el demonio se complace en fomentar esta pasión. Pe
ro vosotros, hijos míos, que sois buenos, debeis olvidar lo que
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ha pasado. ¿Por tan fútiles pretextos vais á romper una amis
tad tal vez antigua?
—Es la primera vez que nos hemos visto, y por mi parte lo
he sentido en el alma, dijo uno de los que defendían á Cortés.
—Pues lo que es yo, podéis estar seguro, añadió el de Chievres, que aunque viva más años que un camello no volveré á
cruzar mi palabra con la vuestra.
Fray Pedro de Melgarejo se convenció de que cuanto hicie
ra para conseguir restablecer la paz seria inútil, y para prevenir
cualquier disgusto, si de las palabras pasaban á las obras:
—Vos, dijo dirigiéndose al emisario, vais á veniros á mi cuarto.
—Gracias,, padre; pero no temáis. A mí no me asustan las
baladronadas.
—De todos modos, el sagrado ministerio que ejerzo me haIce insistir en mi demanda. Representante de un Dios de paz

y bondad, no puedo consentir, pudiendo evitarlo, que se exa
cerben las malas pasiones.

Su interlocutor obedeció.
Un momento después salía el fraile y penetraba en el apo
sento que le habia designado el posadero para pasar la noche.
ÍE1 padre Melgarejo deseaba saber, por razones que conoce
remos á su tiempo, quién era el que tan rudamente habia ata
cado á Hernán Cortés.
Con su claro talento no.tardó en conseguirlo, porque el emi
sarios de Chievres, viendo que le daba la razón, se franqueó con
él, y hasta le dijo la comisión que iba á desempeñar cerca de
Pánfilo de Narvaez.
Fray Pedro no quiso saber más.
Apénas amaneció, pagó al posadero, y sin despertar á su com
pañero de cuarto, que dormía á pierna suelta, se dirigió á To
ledo.
I
¿Quién era fray Pedro de Melgarejo?
1
Vamos á saberlo en capítulo aparte.

CAPITULO LXIX.

Fray Pod.ro de Melgarejo,

la época en que le presentamos á nuestros lectores,
era confesor del duque de Béjar, personaje de gran in
fluencia cerca del emperador Cárlos V.
Pero digamos algo de sus primeros años.
Había nacido en Medellin,y por consiguiente conocía á Her
nán Cortés, con quien había pasado la niñez.
Cuando Pedro apénas contaba seis años, murió su padre, de
jándole en la mayor miseria.
Difícil hubiera sido á su desgraciada madre atender á su ma
nutención, á no ser por los auxilios de clon Martín y doña Ca
talina, padres de Hernán Cortés.
Nueve años después murió también la madre de Pedro, y el
huérfano, que había comenzado á estudiar bajo la dirección de
un fraile algo pariente suyo, abrazó la vida del claustro.
Jamas olvidó los beneficios que debía á los padres de Cortés,
y respecto á éste sentía un verdadero cariño hácia él.
Conocía su talento, y adivinaba que le estaba reservado un
porvenir glorioso.
Aunque Cortés, dominado por las ideas ambiciosas que cons
tituían su existencia, se alejó de todos sus amigos, fray Pedro
le guardaba siempre un entrañable afecto.
Hemos dicho ántes que era confesor del duque de Béjar, y
ahora añadiremos que á sus virtudes debía esta distinción.
n
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Aunque el duque tenia más edad que él, le consideraba y le
respetaba.
El buen religioso pasaba gran parte del dia en casa de aquel
magnate, llegando á inspirarle una ilimitada confianza.
Hay que tener en cuenta que el duque de Béjar no era uno
de esos carácteres impresionables que simpatizan con cualquiera
del mismo modo que se cansan de su amistad.
Hombre de claro talento, de instrucción nada vulgar, podía
considerarse como excepción de los grandes de su época.
1

1

.

(

Aunque de muy ilustre alcurnia, no desdeñaba la ocasión de
hablar con sus pecheros y colonos, y dicho se está que todos le
adoraban.
Contribuían poderosamente al aprecio general los sentí mienÍtos generosos que diferentes veces había demostrado.
Se retiraba un dia á su casa el bondadoso duque, cuando una
joven de color macilento, con todas las huellas de la miseria
pintadas en su semblante:

i

—Señor, una limosna por Dios para mi hijo enfermo, ex
clamó.
El duque la socorrió y le dió las señas de su casa, con objeto
cion, por si podía remediarla.
Al dia siguiente se presentó la infeliz madre, llevando en sus
brazos á un niño como de dos años, enfermizo, calenturiento,
demacrado.
Hizo ademan de arrodillarse para besar la mano á su protec
tor, pero el duque con acento cariñoso:

Í

—Sentaos y contadme la historia de vuestra vida, dijo.
— Es tan dolorosa, exclamó la pobre madre después de exha
lar un triste gemido, que á no ser por no dejar desamparado á
este ángel, hubiese puesto término á ella.
—¿Por lo que adivino sois viuda?
Tomo iv. --22
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—¡Así lo fuera!
—¿Según eso, vuestro marido os ha abandonado?
Un vivo carmín tiñó las mejillas de su interlocutor.^.
Quiso hablar, pero las palabras se helaron en suslábios.
—¡La historia de siempre! dijo el duque con acento de con
miseración. Un hombre infame hace creer á una débil mujer
que está verdaderamente apasionado, que arrostrará los mayo
res sacrificios por obtener su cariño; la mujer, toda corazón, da
crédito á sus falaces palabras, y un momento de extravío le
cuesta después una eternidad de vergüenza y de lágrimas.
Pero al ver que sus palabras hacían derramar abundoso llan
to á la jóven:
—Vamos, calmaos, que ó poco fie de poder, ó he de conse
guir que ese desnaturalizado padre cumpla los deberes que ha
contraído al abusar de vuestra inocencia.
—¡Oh! ¡Mi vida será poca para pagaros tantos beneficios! No
podéis figuraros lo que os agradeceré poder ofrecer un apellido
á mi hijo para que el día de mañana no tenga que avergonzarse
de su desgraciada madre.
El duque de Béjar fué en persona á conferenciar con el se
ductor, le hizo ver lo inicuo de su conducta, y apelando al sen
timiento de padre, logró que santificase aquel lazo por medio
del matrimonio.
No contento aún con lo que Labia hecho, les dió por vía de
regalo de boda una tierreeita, con cuyos productos podían aten
der al sostén de sus obligaciones.
Los ancianos, los desvalidos hallaban siempre en él un pro
tector generoso, y de aquí el respeto, el cariño y la veneración
que todos le profesaban.
Pero la bondad de sus sentimientos contrastaba notablemen
te con la entereza de su carácter.
Incapaz de doblegarse por nada ni por nadie, no conocía el
lenguaje de la adulación; y cuando el rey le pedia consejo le
«
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manifestaba con fanqueza su modo de pensar, por más que mu
chas veces sus ideas estuviesen en abierta contradicción con la
del monarca.
Este le respetaba, porque admiraba su independencia, por
mas que le contrariase la frecuencia con que vituperaba sus re
soluciones.
Don Alvaro de Zúñiga, que así se llamaba el duque de Bé
jar, había quedado viudo á los pocos dias de dar á luz su espo
sa una hermosa nina, á quien se bautizó con el nombre de Blanca.
No hay para qué decir que todo el cariño de don Alvaro se
concentró en el fruto de su amor.
En la época en que presentamos en escena á estos personajes,
tendría Blanca unos diez y nueve años.
Era rubia, lo que daba á su fisonomía una encantadora dul
zura; pero la sonrisa de desden que constantemente se notaba
en sus lábios. y la fijeza de su mirada, modificaban su fisono
mía, dándole un tinte varonil. La verdad es que su hermosura
llamaba la atención de los más apuestos donceles, lo que lison
jeaba en extremo al autor de sus dias, porque como padre ca
riñoso, deseaba para su hija un buen esposo.
Los descendientes de las familias más ilustres de España, los
hijos de las más opulentas casas, oyeron por toda respuesta á
sus ¿aclaraciones de amor, palabras que revelaban que no eran
ellos la realización del esposo que en sueños había visto la des
deñosa jóven.
Indudablemente su imaginación le presentaba un tipo que
en nada se parecía á ninguno de los que habían acudido á pe
dir su mano.
El último que sufrió los rigores de la bella Blanca fué un
gallardo mancebo, descendiente por línea recto de Cid Rodri
go de Vivar, el célebre guerrero á quien vulgarmente se cono
ce por el Cid Campeador.
*
marcial apostura, la fama de sus conquistas amorosas/el
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valor que en varias ocasiones había desplegado para deshacerse
de sus rivales le habían dado una nombradla tal entre las damas,
gozaba entre ellas de tal prestigio, que una mirada suya bas
taba para rendirlas, para fascinarlas, aun á las ménos impresio
nables.
Fácilmente comprenderán nuestros lectores lo que sufriría su
amor propio al verse desdeñado por la hija de don Alvaro.
—¡Oh! yo juro á esta tontuela que el haberme despreciado
ha de ser causa de que se quede para vestir imágenes.
Y persistiendo en esto, empezó á difundir la idea, entre to
dos los jóvenes que aspiraban á ser correspondidos por Blanca,
de que era mujer sin corazón, incapaz de abrigar en su pecho el
dulce sentimiento del amor; que bajo su aspecto angelical ocul
taba el veneno de un áspid, y otras frases por el estilo, lo que
viene á probar que el diccionario de los amantes desdeñados no
se había enriquecido desde entonces con una sola palabra.
No se sabe á punto fijo si este^complot llegaría á oídos del
duque de Béjar; pero lo cierto es que uno de los dias que fué á
visitarle su confesor y amigo fray Pedro Melgarejo, se expresó
con él en estos términos:

Donde fray Bed.ro Melgarejo aconseja al d.ucpie d.e Béjar
que case á su hija con Hernán Cortés.

■ ου á pediros consejo sobre un asunto de suma graveί
dad, y que tiene para mí una gran importancia.
—Consultadme lo que gustéis, y estad seguro de que
mi alegría será inmensa si puedo contribuir al fin que
os proponéis,
—Todos los dias se aumenta el número de los hombres que
se hacen dignos de títulos por su valor: yo casaré á mi hija con
uno de esos.
—Pues á mi juicio ninguno tiene tantos como el ilustre con
quistador de México, el valeroso Hernán Cortés.^
—Ciertamente; pero es preciso ademas que el carácter, que
los sentimientos del que haya de ser esposo de mi hija, le ha
gan digno de ella.
—Puedo aseguraros que Hernán Cortés reune todas esas
condiciones. Y no creáis que esto es una mera suposición.
—No teneis que hacer esa salvedad. Conozco vuestro bueu
juicio, sé que no sois impresionable, y por lo tanto, la opinión
que halláis formado de él obedecerá á sólidas razones.
— Hernán Cortés es de mi mismo pueblo, nos hemos criado
juntos, y me parece no equivocarme al decir que le conozco á
fondo.
—Todos somos falibles en este mundo, y yo prefería que án
tes exploráseis la voluntad de vuestra querida hija. Las muje-
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res, señor don Alvaro, están dotadas de una exquisita perspi
cacia, y con una sola mirada descubren mucho más el carácter
del hombre que se les destina para esposo, que los padres y los
amigos observándoles años enteros.
—Consultaré á mi hija según deseáis.
—Debo advertiros que no pronunciéis en primer término el
nombre de Hernán Cortés; bastaría que así lo hiciereis para
que Blanca creyera que queríais imponérsele como marido.
—Veo que conocéis á las mujeres.
—El confesonario, señor don Alvaro, es un libro inapreciable.
Fray Pedro Melgarejo se despidió del duque de Béiar.
Un momento después llamaba éste á su hija.
En cuanto se presentó la jóven:
—Te he mandado llamar, le dijo, porque quiero conocer tu
voluntad acerca de un proyecto que ha de decidir respecto á tu
porvenir.
—Sé el entrañable cariño que me profesáis, y cualquiera que
sea aquel, estoy segura que redundará en mi felicidad.
—Ya ves, hija mia, que la nieve blanquea mi cabeza, y que
si bien, á Dios gracias, no me aqueja ninguna enfermedad de
esas que poco á poco van destruyendo las fuentes de la vida, la
verdad es que el cielo puede disponer de mis dias, y ántes que
llegue ese momento, que te protegiera en el proceloso mar del
mundo.
Un sentimiento de rubor y de tristeza se apoderó del alma
Üe la jóven.
—Vamos, mi querida Blanca, háblame con franqueza; ¿tú
amas á alguno?
—¿Acaso habéis podido figurároslo?
—Nada de extraño tendría, y sentiría únicamente que no me
lo hubieses confiado, cuando sabes que ademas de tu padre soy
tu mejor amigo.
Después de uu pequeño intervalo, exclamó lajóven:
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Ya habéis visto, padre y señor, que á cuantos se lian pre
sentado á pediros mi mano los lie despreciado.
—Razón de más para que insista en que tú amas á alguien.
¿Por qué te obstinas en negarlo, cuando estoy convencido que
sólo puede inspirarte amor lo que es digno, lo que es grande?
—Pues bien, padre mío; yo amo la gloria. Los títulos hererdados que ostentan algunos de mis pretendientes, no me enva
necen. ¡jas riquezas de que tan orgullosos se muestran otros,
no producen en mí sensación alguna. El hombre que yo he so·
ñado ha de ser ciertamente noble; pero sólo ásu valor, á sus ha
zañas, á sus hechos heróicos ha de deber estos timbres.
—Eso es contestar categóricamente; pero aun exijo que seas
más explícita.
Y viendo que su hija no añadía una sola palabra:
—¿Quién es el mortal feliz en quien has fijado tu elección?
— Os juro que no be pensado formalmente en eso.
*
—¡Tú me engañas, picarilla!
—Os digo lo que siento.
—En ese caso, pasaremos revista á los donceles que reúnen.
las circunstancias que apeteces.
—, ¡Jesús! hoy os habéis empeñado en mortificarme, dijo Blan
ca, haciendo un mohín de disgusto.
—Empecemos por Diego Colon, el hijo del inmortal marino,
que fué el primero que descubrió que existían otros territorios
allende los mares.
Blanca guardó silencio.
—Cuando nada contestas, indudablemente no es de tu agra
do el candidato. Pasemos á otro.
—No os molestéis.
—Pero ¿por qué?
—-Porque sólo hay un hombre en el mundo a quien yo en
tregaría mi corazón.
•—¿Quién es?
I
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—Respetad mi secreto, os lo suplico.
—¿Puedes tener secretos para mí, que te quiero más que á

fleja la angelical mujer que te dió el sér?
Blanca dirigió una mirada de ternura á su padre.
* Después continuó.
—La ilusión que me sonríe tal vez no tenga razón de ser, y
sin embargo, constituye mi vida entera.
—Explícate de una vez, porque me pierdo en un mar de con
jeturas.
—Pues bien, el hombre que yo he soñado, el que jamas se
aparta de mi imaginación, el único que considero que podría ha
cerme feliz, es..........
—Vamos, hija mia, concluye.
—Hernán Cortés. Los detalles que he oido referir de la con
quista de México, le hacen aparecer á mis ojos como un sér excep
cional.
El que á los pocos dias de abandonar la Península, viéndose
en lejanas tierras y en medio del descontento de los que le
acompañaban, es capaz de echar á pique las naves para no re
troceder, es indudable que alienta un gran corazón.
Don Alvaro gozaba lo que no es decible al oir expresarse de
aquel modo á su hija.
Le halagaba en extremo la elección que habia hecho Blanca.
Durante algunos instantes permaneció pensativo, buscando
en su imaginación los medios de convertir en hecho aquel proComo si Blanca adivinase las ideas que cruzaban por su mente:
—Ya os habéis convencido de lo absurdo de mis ilusiones,
toda vez que ni aun siquiera se ha cruzado mi palabra con la
del valeroso caudillo.
En esto estaban de su conversación, cuando se presentó de
nuevo fray Pedro.
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Su visita tenia por objeto saber el resultado de la entrevista
de padre é hija, por más que al saludar á don Alvaro le dijera:
—Vengo á reclamar vuestro auxilio para unos desgraciados.
—Ya sabéis que en esta casa podéis disponer cuanto gustéis,
en la seguridad de que nos creeremos honrados al seguir vues
tros mandatos.
Blanca se retiró inmediatamente, y comenzaron á hablar los
dos amigos.
Haremos gracia de esta escena á nuestros lectores, porque
(ya pueden figurarse de lo que se trataría en ella.
Básteles saber que el duque y fray Pedro se prometieron fa
vorecer á Cortés cerca del rey, y vigilar incesantemente á sus
numerosos enemigos para desbaratar sus planes.

' ■ A.}

CAPITULO LXXI.

En el que Hernán Cortés, auxiliado por sus entusiastas
admiradores, destruye
de nuevo los planes de sus enemigos.

lo que dejamos dicho en los capítulos precedentes,
¡ se comprenderá lá viva satisfacción con que oiría fray
Pedro las revelaciones del emisario de Chievres.
Inmediatamente se dirigió á Toledo, como hemos
dicho, para conferenciar con el duque de Béjar respecto á lo que
acababa de saber.
Ya sabia el ilustre don Alvaro que se conspiraba en contra
de Hernán Cortés.
El comendador de Pedro de Pina, el licenciado Nuñez y don
Gonzalo Hurtado, amigos suyos, le habían enterado de que
Gárlos V estaba muy resuelto á destituir al ilustre conquis
tador.
La llegada de fray Pedro Melgarejo le decidió á llevar á ca
bo una resolución que había adoptado.
Fué á palacio, y apénas se hizo anunciar se apresuró, como
de costumbre, á recibirle el emperador.
Abordando la cuestión:
—No he querido hacerme eco, le dijo con su natural energía,
sin oirlo de los lábios de vuestra majestad, de un rumor que,
aunque absurdo, circula de boca en boca en palacio.
—¿A qué aludís?
—A la noticia de que va á ser destituido del cargo que debe
á sus merecimientos, del puesto glorioso á que le hacen acreedor
or
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de sus hazañas, el ilustre y valeroso caudillo Hernán Cortés,
que tan alta ha puesto la honra de España en aquellos lejanos
países.
El rey, en quien, como ya hemos visto, ejercían poderosa in
fluencia las palabras del duque de Béjar, vaciló en la respuesta
que debía confírraar las sospechas de don Alvaro.
f
Este continuó:
—Empiezo á temer que esos rumores han tenido origen en
la real cámara, cuando vuestra majestad no los desmiente.
—Así es, en efecto; es ya de todo punto imposible que con
tinúen los negocios de Indias en el lamentable abandono en que
se hallan. Todo el mundo está preocupado con lo que allí podrá
ocurrir, y las conjeturas que se hacen son cada vez más desfa
vorables á Cortés, cuyo silencio nadie puede explicarse.
—Pues yo estoy seguro de la lealtad de Hernán Coi tés, y
creo que es el único que puede y debe dirigir la conquista.
—Yo también lo habia creído hasta ahora; pero se me ha de
mostrado* lo contrario.
—Veo, por desgracia, que vuestra majestad ha dado oídos á
la calumnia, á la envidia. Dentro de palacio hay unos cuantos
miserables, que no pudiendo ver con calma que sin más ele
mentos que su talento se haya elevado á tanta altura el bizarro
caudillo que dirige la conquista de México, tratan de despresti
giarle, de amenguar su gloria, y para conseguirlo, no tienen es
crúpulo en la elección de los medios, por viles y rastreros que
sean.
Hablaba con tal vehemencia el duque de Béjar, que el mcnarca vaciló en la resolución que habia adoptado.
Don Alvaro, á quien no se le ocultaba la impresión que pro
ducían sus palabras en el ánimo del emperador Carlos V:
— Sólo me atrevo á pediros una gracia; aplazad la destitución
de Hernán Cortés, por cuya conducta respondo con mi. vida y
hacienda.
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—Está concedido desde luego.
©
El de Béjar se retiró.
Hernán Cortés, auxiliado por sus entusiastas admiradores,
destruía de nuevo los planes de sus encarnizados enemigos.
La llegada á España de uno de sus amigos, á quien había con
fiado una misión importante, acabó de parar el golpe que se fra
guaba contra él.
Este enviado se llamaba Diego de Soto.
Desembarcó en Sevilla, y la noticia no'tardó en divulgarse.
Fray Pedro Melgarejo, de acuerdo con el muy ilustre protec
tor de Hernán Cortés, el duque de Béjar, se trasladó inmedia
tamente á Sevilla.
—¡Oh! exclamó el sacerdote con aquella evangélica bondad
que tan querido le hacia de cuantos le conocían. No sabéis to
do lo útil, todo lo oportuna que es vuestra llegada en estos mo
mentos. Los enemigos de vuestro esclarecido caudillo, de mi
amigo, de mi compañero déla infancia, porque habéis de saber
que hemos nacido en el mismo pueblo y pasado juntos los dias
juveniles, los enemigos de Cortés, repito, casi habían conse
guido inclinar el ánimo del rey para que le destituyera del car
go que ejerce.
Diego de Soto había ya conferenciado con los enemigos de
Cortés, que como siempre, habían tratado de catequizarle para
que entregase los pliegos que traía.
Al pronto sospechó si aquel seria un nuevo lazo; pero hom
bre de mundo y buen observador, no taidó en convencerse de
que el lenguaje de fray Pedro no era el de la falsía; de que su
fisonomía y la expresión de su mirada no era la del traidor que
adopta una dulzura afectada para ocultar bajo ella lo cínico de
sus pensamientos.
— No extrañéis padre, le dijo Soto, que haya oído con algu
na reserva vuestras palabras, que estoy seguro que son sinceras.
Desgraciadamente para la persona á quien represento, abundan
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los que son contrarios á su causa. No hace todavía una hora
que ¡vive el cielo! he necesitado de toda mi calma para no arran
car la lengua á un miserable que se ha atrevido á hacerme pro
posiciones injuriosas para el que aliente un corazón generoso:
—¿Qué ha sido ello?
—Vais á saberlo.
Fray Pedro Melgarejo prestó atención.
—No bien hube llegado
á Sevilla,7 salieron á recibirme alCJ
gunos personajes, ofreciéndome todos á porfía su casa para alo
jamiento y queriéndome honrar con su mesa.
Yo adivinaba bajo aquellos, al parecer, amistosos ofrecimien
tos, algo que me aconsejaba no aceptarlos.
Pero al ver la insistencia de todos:
—η Para no agraviar á nadie con mi preferencia, dije, me per
mitiréis que vaya a una posada.
Noté que les contrariaba mi resolución, y uno de ellos añadió:
— “Pero al ménos aceptareis un banquete que en honor vues
tro tendrá lugar esta noche.
—iiEstoy muy fatigado del viaje, y preferiría que aplazáseis
ese obsequio.
— "Sea lo que gustéis; pero mañana no habéis de negaros a
aceptar.
—"Empeño mi palabra.
—¿Pero qué se proponían? preguntó fray Pedro.
—Vais á saberlo. En el banquete comenzaron á hacerme pre
guntas maliciosas respecto á Hernán Cortés, y aun algunos se
permitieron poner en duda su valor, su pericia.
Yo, corno era natural le defendía calurosamente, y uno délos
que me escuchaban tuvo la audacia de decir:
— "Lástima es que la simpatía que sentís hácia vuestro jefe
os sea perjudicial para vuestro porvenir. Según tengo entendi
do, el agradecimiento no es una de las cualidades que más bri
llan en él. En cambio no faltan en España personas que, sabe
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doras con exactitud de lo que ocurre en aquellas lejanas tierras,
os dispensarían su protección si os afiliaseis á su partido.
Fray Pedro Melgarejo hizo un signo de indignación.
—¡Qué infamia! exclamó.
—Pues no es eso todo; llegaron á proponerme que les entre
gara los pliegos que traía al rey á cambio de una gran cantidad
de oio, y semejante cinismo me hizo estallar.
—Ahora empiezo á ver claro, exclamó el religioso, dándose
una palmada en la frente. Sin duda otros emisarios que os han
precedido han vendido su fidelidad á esos intrigantes. De otro
modo, no se explica que durante tanto tiempo se haya carecido
en la córte de noticias de vuestro ilustre jefe.
—¡Es posible!
—Lo que oís; y tanto es así, que se ha explotado ese silencio
como una prueba de que Cortés era rebelde, de que la conquis
ta no se hallaba en estado próspero, y otros mil absurdos y atro
cidades por el estilo.
—Afortunadamente, yo demostraré lo contrario. Los seten
ta mil castellanos de oro que traigo, y los cuantiosos regalos
que voy á ofrecer al emperador Cárlos V, hablarán más alto en
favor de Hernán Cortés que cuanto puedan decir los pliegos
que se me han confiado.
La alegría brillaba en el rostro del padre Melgarejo.
—¡Oh! permitidme que os abrace; vos sois el salvador de mi
querido amigo.
—Yo creo que lo que procede en vista de las circunstancias,
es ponernos cuanto ántes en camino para la córte.
Así lo hicieron en efecto, y veinte dias después se presenta
ba en palacio Diego de Soto acompañado del entusiasta admi
rador de Corté», el duque de Béjar.
Asistamos á la entrevista que celebraron con el rey.

CAPITULO LXXII.

Donde el emperador Carlos V se convence de la cortesa
de las indicaciones del duque de Béjar.

Solr AZ0N ^eD*a y° cuando decía á vuestra majestad, excla ·
ΠΊθ don Alvaro con su habitual franqueza, cuando os
aseguraba que Hernán Cortés era leal, y por lo tanto
no merecía que se adoptase la determinación que os
habían aconsejado sus enemigos. La persona á quien tengo el
honor de presentar á vuestra majestad acaba de llegar de las
Indias, y los pliegos que trae le acreditan cerca de vuestra ma
jestad como enviado del ilustre caudillo.
Diego de Soto se adelantó respetuosamente, é hincando la
¡ rodilla en tierra, puso en las reales manos del monarca aquellos
Í documentos.
—Veamos qué noticias me participa Hernán Cortés, dijo el
emperador Cárlos V. Levantaos, dijo al emisario.
A medida que avanzaba en la lectura, daba muestras de asom
bro el monarca español.
Don Alvaro observaba detenidamente al rey, y no se le ocul
taban las emociones que producía en él la lectura de aquellos
pliegos.

I
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—Pero aquí hay una cosa que no comprendo, exclamó de
pronto el regio soberano. i»Por mis anteriores despachos, escri
be Cortés, habrá sabido vuestra majestad las complicaciones
que sugieren en estos dominios y las medidas que me fué nece
sario adoptar para destruirlas.n
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¿A qué despachos alude cuando hace ya algunos meses que
ninguna noticia me ha comunicado mi consejo de Indias?
El duque de Béjar se permitió una sonrisa maliciosa.
—Vuestra majestad es muy bondadoso, y por eso no com
prende lo que aquí ha ocurrido.
—¿Qué queréis decir con eso?
—Quiero decir que cuesta trabajo á vuesta majestad creer
que haya en palacio quien conspire constantemente en contra
del inmortal Hernán Cortés. De otro modo, se explicaría peífectamente que si no se han recibido de algún tiempo á esta
parte noticias de las Indias, es porque no ha faltado quien, con
infames subterfugios, se haya apoderado de pliegos que las con
tenían.
'V
,
Tamaño desacato indignó al emperador.
—Yo juro, dijo, que si eso· es cierto no han de quedar impu
nes los que han cometido ese atentado.
—¡Que si es cierto! Vuestra majestad puede preguntar á
Diego de Soto, y su relato convencerá á vuestra majestad de
la exactitud de lo que digo.
El enviado de Hernán Cortés refirió en breves palabras las
maquinaciones de los enemigos de su jefe para apoderarse de los
pliegos de que era portador, y Carlos V no tuvo ya duda de la
certeza de las indicaciones del duque de Béjar.
Los setenta mil castellanos de oro y los preciosos regalos que
Soto entregó al rey e;n nombre de Hernán Cortés, acabaron de
inclinar la balanza en favor del héroe de nuestra historia.
El soldado se retiró acompañado del duque de Béjar, quien
al despedirse:
— Grande es mi alegría al ver, como suponía, que no es tan
desesperada la situación de los negocios de Indias. Sólo siento
recordar en este instante que vuestra majestad h?ya preferido
en diferentes ocasiones á mis ieales consejos la Opinión apasio
nada de los aduladores é intrigantes que no descansan para
amenguar la gloria del conquistador de México.
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—Las apariencias condenaban á vuestro patrocinado, se lic
itó á decir el rey.
El duque de Béjar y Diego de Soto se retiraron.
La noticia de los regalos que había traído el último circuló
con rapidez por la ciudad.
Como sucede siempre, se fué exagerando el valor de lo que
había recibido de las Indias.
En la plaza se formaron corrillos, y el tema obligado de to«
das las conversaciones era ponderar y hacer comentarios sobre
aquel suceso.
Bien decía mi Pedro, exclamaba una vieja, cuyo hijo ha
bía formado parte de una de las primeras expediciones á las
Indias: aquel es un país muy rico.

—Ya veis, añadía otra, como que, según tengo entendido, pa
san de noventa mil castellanos de oro los que ha traído ese sol» dado al monarca.
—Ya lo creo que pasan, como que son doscientos mil; y eso
sin contar los infinitos regalos y joyas de valor.
Los enemigos de Cortés, queriendo desvirtuar la impresión
que producía aquella noticia, acercándose al corrillo:
—¿De qué se trata? dijo uno.
—-Estábamos hablando de las cuantiosas riquezas que se han
recibido de Jas Indias.
—Es más el ruido que las nueces. Todo ello ascenderá escá
mente á unos diez mil castellanos.
—¿Os chanceáis?
—De ningún modo.
—Pues si se asegura que pasan de doscientos mil.
—¡Qué disparate! A poco que se reflexione se comprende lo
absurdo de esa suma.
—¿Por qué razón?
Tomo iv.~23
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—Porque para trasportarla á palacio hubiera sido necesario
emplear tres ó cuatro carretas.
Esta bufonada produjo el efecto que se proponía su autor.
El vulgo es impresionable, y todo el entusiasmo que había
sentido al principio se convirtió, no solo en indiferencia, sino has
ta en incredulidad.
—Ya me parecía á mí, dijo uno de los circunstantes, que no
podía ser cierto lo que se decía.
—Siempre hay exageración en esas cosas.
—Callad, callad; allí viene Requejo, y él nos sacará de du
das. Así como así está su amo en las oficinas de palacio, y de
be estar enterado de todo.
Todos esperaron con impaciencia la llegada del nuevo perso•*
naje.

Este, que adivinaba el papel-importante que iba á represen
tar, con aire de suficiencia:
— Si no estoy equivocado, dijo, estábais disputando cuando
yo he venido. ¿Qué era ello?
—Hablábamos del dinero y regalos que han venido de las
Indias.
—Yo decía que pasaba de doscientos mil castellanos de oro
la cantidad que ha ingresado en las arcas del Tesoro.
—Pues yo apuesto cualquiera cosa á que no pasan de diez
mil.
La impaciencia se aumentaba cada vez más.
Requejo, que gozaba loque no es decible al ver fijas en él
todas las miradas, exclamó:
—Pues yo creo que son fidedignos los datos que tengo, y la
verdad es que no se aproximan absolutamente á ninguna de las
dos cantidades que decís.
—Naturalmente; ¿si vos no lo sabéis, quien ha de saberlo?
— El mismo dia que llegaron esos presentes estuvo mi amo

i
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conferenciando con un amigo suyo. Yo estaba limpiándole la
ropa, y asistí á su conversación.
—¿Y á cuánto asciende la suma en cuestión?
—Lo que es el valor de las alhajas no ha podido precisarse
con exactitud.
—Bien; pero el dinero
—Eso ya es otra cosa.
— ¿Cuanto suma?
—A ver si lo adivináis.
—Ciento ochenta mil castellanos?
—Ménos.
—¿Cien mil?
—Ménos aún.
—¿Cincuenta mil?

—Más.
—¿Sesenta mil?
—Os vais aproximando.
—¿Sesenta mil quinientos?
—Vamos, os lo diré; setenta mil.
Requejo se retiró satisfecho del efecto que había producido
i su presencia en aquellos instantes.
Los enemigos de Cortés no se dieron por vencidos.
—Mucho se me hace, dijo uno.
—Pero, hombre, ¿queréis saber más que Requejo?
—Es que por darse importancia habrá dicho lo que mejor le
haya parecido.
—No lo creáis; precisamente es uno de los hombres más ve
races.
chancear
—¿Y eso qué tiene que
se con nosotros?
—Vaya, está visto que con vos no se puede hablar; siempre
queréis que sea la vuestra.
—Dejadle; á la razón se le convence, pero á la voluntad no.
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Los corrillos empezaron á disolverse.
Trasladémonos ahora á palacio, en donde veremos que los
enemigos del ilustre caudillo español no desmayaban á fin de
desvirtuar la impresión qu-<jsu misiva y sus regalos habían pro
ducido en el ánimo del rey.

CAPITULO LXXIII,

Ξη el que el emperador nombra al licenciado Luis Fonos
de León para que residencie á Cortés.

altos personajes conversan en voz baja en una de
las habitaciones inmediatas á la régia cámara.
En su semblante se nota la agitación de que se ha
llan poseídos.
Cualquiera que les viese, el ménos observador, no tendría du
da de que tramaban un complot infame.
Escuchemos su conversación.
—Fatal ha sido para nuestros planes la llegada de ese emi
sario.
—Ya me temía yo que un dia ú otro sucedería eso.
—Después del mucho dinero que nos ha costado hasta el pre
sente interceptar la correspondencia de Cortés, el diablo ha ti
rado de la manta.
—Yo no sé cómo han estado tan torpes nuestros amigos de
Sevilla.
—Hay que desengañarse de una vez para siempre: lo que
uno no puede hacer por sí propio..........
—Ύ el rey, que es ambicioso, desistirá tal vez de sustituir
en el mando de las Indias á nuestro enemigo.
Hubo un momento de silencio en el que todos pedían á su
imaginación los medios de atenuar la influencia que ejercerían
en Cárlos V los últimos sucesos.
—Me parece, dijo al fin uno, que en el caso de que el emperes
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rador se niegue á reemplazar á Hernán Cortee debemos á todo
trance ir uno de nosotrps con cualquier título á las Indias.
—¿Con qué objeto?
—Con el de deshacernos de cualquier modo de nueet'O ene
migo, añadió con acento siniestro el que pronunció estas pa
labras.
Como se vé, los que conspiraban contra el gran Hernán Cor
tés no eran escrupulosos en la elección de los medios, si podían
conducirles en la consecución de sus fines.
—Tal vez no haya que apelar á medios tan violentos. Toda
vía con maña se puede lograr lo que queremos.
Se ha avisado á Chievres y de un momento á otro debe lle
gar. Ya sabéis lo mucho que aprecia el monarca sus consejos.
—Pues hasta entonces permanezcamos en nuestras tiendas.
Dos dias después se reunía el amigo y cómplice del obispo
Fonseca, el señor de Chievres, con los personajes á cuya con
versación hemos asistido.
El emperador Cárlos V se holgó mucho de su venida.
—Os habéis anticipado á mis designios; precisamente iba á
mandaros un propio, porque tengo que consultaros. Los nego
cios de Indias ofrecen un aspecto muy distinto del que nosotros
creíamos, dijo el rey.
Chievres experimentó una viva alegría.
Las palabras del monarca le eran muy favorables para su ob
jeto.
—He sabido que vuestra majestad ha recibido pliegos de las
Indias, dijo, y me he apresurado á venir para ofreceros como
siempre mis servicios. ¿Y son buenas las noticias que traen?
—Son bastante satisfactorias. Ademas, he lecibido setenta mil
castellanos de oro y ricos presentes, que representan por lo mé
nos una cantidad igual.

Bien comprendía Chievres que debían pesar mucho en el áni-
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πιο del monarca aquellas razones que alegaba Cortés en favor
de su causa.
Pero con la mayor sangre fría preguntó:
—¿Por supuesto que vuestra majestad seguirá firme en su
resolución de mandar un nuevo gobernadorá las Indias?
—Léj os de mí semejante idea. Las circunstancias han varia
do por completo, y la opinión pública se ba pronunciado ya á
favor de Cortés.
Con el mayor sarcasmo se atrevió á añadir el astuto conse
jero:
—¡La opinión pública! ¿Qué es la opinión pública? La nada
tan pronto se entusiasma sin razón de ser por cualquier acon
tecimiento, como se olvida de lo que le produjo su admiración,
—¿Y qué me aconsejáis que debo hacer?
—Veo con pena que otros han imbuido á vuestra majestad
ideas erróneas, y no me atrevo á decir mi parecer por temor de
que se crea que solo trato de que prevalezca mi opinión.
—Deseo conocerla, sin embargo.
—Pues bien; ahora más que nunca conviene enviar quien
sustituya á Hernán Cortés.
—Mañana indefectiblemente resolveré sobre ese particular,
Chievres se retiró, ocultando en lo íntimo de su alma el des
pecho que le devoraba.
Como en palacio todo se sabe, la entrevista que habia tenido
con el rey el enemigo implacable de Cortés alarmó sobremane
ra al duque de Béjar.
Conferenció largamente con Gárlos V, y oyó desús labios la
formal promesa de que no seria relevado de sus funciones el
conquistador de México.
Chievres y sus parciales no cejaba i en sus pretensiones.
Don Alvaro y los suyos tampoco se descuidaban.
El emperador, para conciliar pareceres tan opuestos, buscé
un término medio.
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Eq vez de enviar un nuevo gobernador, se nombró un juez
que residenciase á Herpan Cortés.
No hay para qué decir que los de uno y otro bando desea
ban que la elección recayera en persona de toda su confianza.
En aquella ocasión hay que convenir en que Cárlos V obró
con completa independencia.
Confirió el importante cargo, objeto de tantas intrigas, áuna
persona que tanto por su linaje esclarecido como por su vasta
instrucción era muy digna para desempeñarle.
El rey tenia noticia de que el licenciado LuisPonce de León,
pariente de don Martín de Córdoba, conde de Alcandete y co
rregidor de Toledo, se hallaba en aquella antigua ciudad, y cre
yó que era el llamado á desempeñar aquella trascendental
misión.
Por todos conceptos se haría respetar en las Indias, y esto
era lo principal.
En contraposición de lo que sucede á los ignorantes, el licen
ciado Luis Ponce d$ León, que era hombre que había aprove
chado los estudios, quiso llevar consigo para asesorarse con sus
consejos al bachiller Márcos de Aguilar, que había estado al
gunos años en la isla de Santo Domingo desempeñando las fun
ciones de alcalde mayor, nombramiento que debió al almirante
don Diego, el bijo del inmortal Cristóbal Colon.
Con ámplios poderes que le confirió el rey partió, pues, Ponce de León, acompañado de Aguilar y de otros veinte españo
les, que solicitaron y obtuvieron autorización para ir á las In
dias en clase de soldados.
El temporal fué benigno, y algún tiempo después llegaron
los expedicionarios á la Villarica.
Al desembarcar supieron que dos dias ántes había partido
Cortés de México.

* ιμον de Cuenca, teniente de la Villarica, avisó á Herk nan Cortés el arribo á aquella villa de los que venían
á residenciarle.
El ilustre caudillo había adoptado hacia tiempo la
costumbre de establecer postas de hombres desde el punto en
que fijaba su residencia á las poblaciones inmediatas, y gracias
á esto, recibió el mensaje con admirable prontitud.
··’
A la sazón se bailaba en San Francisco con pocas esperanzas
de vida.
Se le habían administrado ya los Santos Sacramentos, y to
do bacía temer una catástrofe.
E1, que no quería jamas que por imprevisión se malograsen
los sacrificios que había arrostrado, ántes de que se agravase su
enfermedad había hecho nombramiento de alcaldes y otros fun
cionarios; en una palabra, lo había dispuesto todo para que, si
Dios disponía de sus dias, no levantara la cabeza el fantasma
de la anarquía.
También había mandado prender á Gonzalo de Ocampo y
otros bandoleros y auxiliares del factor.
La enfermedad que padecía se agravaba por momentos.
No podían explicarse los que profesaban la ciencia de curar
aquellos progresos tan rápidos.
Indudablemente aquella indisposición no era natural.
Obedecía á algún agente extraño.

I
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Es increíble el lamentable atraso en que en aquella época se
hallaba el estudio de la medicina.
Hoy el cursante ménos experto hubiera visto en los sínto
mas que presentaba »·' enfermo las huellas de un reciente enve
nenamiento.
Así había sido en efecto.
Guacalcinla, la desgraciada esposa de Guatimotzin, el último
emperador de México, tan pronto como supo la triste suerte que
había sufrido su cariñoso compañero, juró vengarse.
Con la fuerza de voluntad peculiar á las de su raza, estuvo
largo tiempo acechando una ocasión favorable.
No quería aventurarse sin grandes probabilidades de éxito,
no porque temiese perder la vida como castigo de su crimen,
sino que al perderla tenia que renunciar á su idea dominante.
La casualidad vino á favorecerla.
Ya hemo3 dicho que andaba errante por los bosques, sustra
yéndose á las miradas de todo el mundo.
Cerca del sitio que ocupaba, había un manantial de agua cris
talina, del que solían surtirse los indios aliados de Cortés.
Aunque habían peleado en contra de Guatimotzin en los úl
timos dias de su reinado, no se había entibiado en ellos el cari
ñoso respeto que les infundía Guacalcinla.
Su viudez les inspiraba mayores simpatías, que si no las demostaban, era por el temor de caer en el desagrado de Hernán
Cortés.
*
Izpicuri, que así se llamaba el indio que aquel dia había ido
al manantial, se hallaba ocupado en llenar su vasija cuando oyó
que le llamaban.
El acento de aquella voz no le era desconocida.
Volvió la cabeza, y no conoció á Guacalcinla.
Los muchos padecimientos que había sufrido L habían des
figurado por completo.
Se figuró que se le presentaba una aventura amorosa, y de
jando la vasija, se acercó á Guacalcinla.

i
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Con codiciosos ojos la contempló durante algún tiempo, y ce
diendo al impulso de desordenadas pasiones:
—¿Dónde te he. visto, estrella de la mañana, que tu recuer
do no se ha separado de mí? ¿Permitirán los dioses que acerque
á mis lábios 11 copa del placer, aspirando ese aroma embriaga
dor, dulcísimo, que exhala la mujer amada?
La indignación que produjeron aquellas palabras en el lacera
do corazón de Guacalcinla, estuvo á punto de hacerla estallar·
Pero conociendo que la pasión que habia despertado en el
corazón del indio podría ser el medio de realizar su venganza
■—¿No lees en mi mirada, le dijo, que yo también participo
de ese mismo sentimiento? ¿No adivinas que hace tiempo soy
tu esclava? ¡Ah! Por más que la vergüenza se rebele ante la
confesión que voy á hacerte, debo decirte que hace más de un
año te adoro en silencio, que tu imágen querida me sigue á to
das partes, que si estuviera convencida de que me correspondes,
daría mi vida si me la exigieses.
Y al expresarse en estos términos, dirigía candentes miradas
al indio, miradas que le llenaban de delicia.
—¿Qué prueba quieres, exclamó con frenesí amoroso, para
convencerte
de mi cariño?
*
¥
—¿Para qué me lo preguntas si no has de hacer lo que yo exi
ja de tí?
—La sangre de mis venas te daría con tal de que premiases
mi afecto.
—¿Lo juras?
—Lo juro, repuso el indio.
Gruacalcinla como al descuido, abandonó una de sus manos al
indio, en la que éste imprimió un ardiente ósculo.
Es^o demuestra una vez más, que aun las mujeres ménos ci
vilizadas por intuición sin duda, se han hallado siempre, respec
to 4 emplear los medios de fascinar á los hombres, á la altura de
las cortesanas contemporáneas más sagaces.
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No hay para qué decir, porque el lector lo habrá adivinado,
que Guacalcinla reprendería á Izpicuri por su atrevimiento.
—Ya que he oido de tus lábios el solemne juramento de que
acatarás mi voluntad, en breves palabras te contaré mi historia,
para que comprendas que sólo con una condición corresponderé
á tu am<>r.
—Cualquiera que sea, lo acepto.
— Pues bien; yo vivía en Xochimilco antes de que cayera en
poder de los españoles. Mis ancianos padres perecieron á sus
manos.
Yo pude librarme huyendo á refugiarme á las sierras, y des
de entónces paso una vida errante, anhelando el momento de
vengarme de los que me arrebataron á séres tan queridos. fo
necesito que el jefe de los extranjeros perezca.
El indio lanzó una exclamación de espanto, porque compren
día la enormidad de aquel atentado.
Al ver que nada contestaba á aquella proposición:
—Veo que vacilas, y el hombre que vacila ante el mandato
de una mujer que le adora, no es digno de poseer su cariño.
¡Ah! ¡Qué misterioso agente impulsará al corazón á interesar
se por aquellos séres indignos de comprenderle?
Y la india proiumpió en acerbo llanto, dando al traste con
los escrúpulos de Izpicuri.
—Enjuga esas lágrimas, dijo, y ordena lo que quieras; soy
tu esclavo.
—Ya has oido lo que te he dicho: es preciso que Cortés deje
de existir.
—Reflexiona que el que atente á su vida, perecerá también.
—Con astucia puede hacerse, sin que jamas se descubra.

- ¿Cómo?
—Muy fácilmente, espérame un momento.
La india desapareció.
No tardó en presentarse, trayendo unas florecillas amarillas
que exhalaban un olor acre.
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—Aquí tienes Jo que, sin comprometerte en lo más mínimo,
puede realizar mis planes.
Procura echar una de estas flores en cualquier líquido que
tome Cortés, y pronto la muerte tenderá sobre él sus negras
alas.
—Fácil es en verdad ejecutar lo que dices; precisamente to
das las noches, ántes de acostarse, tiene costumbre de beber
agua, y sin que nadie se aperciba puedo ejecutar tus deseos.
— Así lo espero.
En la fisonomía de Guacalcinla brilló un rayo de alegría.
Para más animar al ejecutor de su venganza:
—No solo poseerás mi amor, dijo, sino que serás dueño de
cuantiosas riquezas.
Quedaron en verse al dia siguiente en el mismo sitio, é Izpicuri partió.
Aquella noche puso en práctica su proyecto, y ya sabemos
las consecuencias que tuvo para Cortés.
Afortunadamente se halló en el fondo de una copa una flor
de las que habían servido para envenenarle, y reconocida por
un indio y declaradajponzoñosa, fué un rayo de luz para los que
se interesaban en la curación del ilustre enfermo.
Se le propinaron los remedios que aconseja la ciencia en se
mejantes casos, destruyendo la acción morbosa del veneno.
Al mismo tiempo que se prestaban estos auxilios al héroe de
nuestra historia, se hacían averiguaciones respecto al autor de
aquel atentado.
Las sospechas recayeron en el iluso Izpicuri, y aunque al prin
cipio se obstinó en negar, sometido á la prueba del tormento,
cantó de plano.
Fué ahorcado en la plaza publica, causando gran consterna
ción entre cuantos presenciaron aquel castigo.
Los lectores comprenderán que Guacalcinla abandonó el si
tio en donde se ocultaba tan pronto como se separó de ella el
crédulo enamorado.

CAPITULO LXXV.
En ol que Luis Ponco delLeonHoma posesión del gobierno
de México.

el trascurso de cuatro días pasó cuanto hemos referi[ |do en el capítulo anterior.
Corría el mes de Junio, y la víspera de San Juan,
completamente restablecido Hernán Cortés, asistía á
unas fiestas de toros que en su obsequio se habían dispuesto,
para manifestarle la satisfacción que todos sentían por que hu
biese recobrado la salud.
Cuando más distraído se hallaba admirando la destreza de
algunos de sus capitanes en lancear á las fieras, única suerte que
constituía aquella diversión, llegó un mensajero con carta del
licenciado Luis Ponce, a las que acompañaba copia de los po
deres que le habia dado el emperador.
Inmediatamente contestó á aquellos despachos, y en la misi
va que envió preguntaba al licenciado por qué camino pensaba
dirigirse á México; si por el poblado ó por el otro, que era mu
cho más corto.
El licenciado no replicó.
Quería reposar algunos dias.
Gomo érala primera vez que navegaba, estaba muy fatigado.
No permaneció, sin embargo, en la Villarica todo el tiempo
que pensaba.
Le hicieron creer algunos que Hernán Cortés, resentido por
la autorización que el licenciado habia recibido del rey, activa
ría la sumaria del factor Salaza^ de Peralmindez y de los de
mas presos, y que los mandaría ahorcar.
n
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Otros le imbuyéronla idea de que al preguntarle Cortés el
camino que se proponía seguir, abrigaba la intención de salir
á su encuentro para prenderle.
Dando crédito á estos rumores, tomó la posta, acompañado
de cuantos habían salido con él de España, dirigiéndose á Mé
xico por el camino que estaba poblad®, porque prefería dar un
rodeo á verse sorprendido por los partidarios entusiastas del
ilustre gobernador de aquellas regiones.
A los cinco dias se hallaba en Iztacpalapa.
Había caminado á marchas forzadas, y por lo tanto, los cria
dos de Hernán Cortés que habían salido para prepararle un re
cibimiento espléndido, no pudieron lograrlo.
Los de la población, sin embargo, al saber que iba revestido
de poderes del monarca español, en prueba de adhesión y res
peto le ofrecieron un opíparo banquete.
A la mayor parte de los expedicionarios les produjeron un
fuerte cólico las viandas que se sirvieron. .
Los enemigos de Cortés, que como ya hemos dicho, explota
ban los sucesos más insignificantes para desacreditarle, dieron
gran importancia á lo que en realidad no tenia ninguna.
Hicieron creer al licenciado Ponce que indudablemente aque
llo era el resultadu de una conspi. ación para envenenarle; y ba
jo este supuesto se hicieron algunas prisiones entre los más ar
dientes defensores de Hernán Cortés.
Instruyóse la oportuna sumaria, y los procedimientos vinieron
á justificar la ligereza con que se había juzgado aquella calum
niosa especie.
Hubo también la circunstancia de que algunos de los que ha
bían asistido al banquete, y entre ellos el comendador Proaño?
que iba nombrado como alguacil mayor, participó de todas las
viandas que sus comensales, y no sintió la menor alteración en
su salud.
La verdad es que se excedieron dominados por la gula, y e}
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abuso que hicieron del aguafria, unido al estado anormal en que
se hallaba el estómago por efecto del cansancio del viaje, les
produjo aquella indisposición.
Dos dias después vinieron á ofrecer al nuevo funcionario, en
nombre de Cortés, un rico presente, pero que para conservar su
independencia se negó á aceptar.
Aurique aquel desaire contrarió en extremo al valeroso cau
dillo, dominándose con la fuerza de voluntad que hemos tenido
ocasión de admirar en el relato de esta historia, se apresuró á
salir á su encuentro para dispensarle un recibimiento espléndido·
Dejando en la población en que & la sazón se hallaba los je
fes indispensables para^sostener la disciplina entre los soldados,
acompasado de los restantes, y al frente de toda la caballería,
aguardó su llegada.
Después de hacerle los honores correspondientes, le rogó con
la mayor sumisión que le presentara los despachos que le había
dado el rey al confeiirle el cargo que iba á desempeñar.
—No seáis tan ejecutivo, dijo Ponce; yo os juro bajo mi pa
labra de honor que los exhibiré mañana.
—Eso me basta, contestó Cortés. Y en prueba de que os doy
entero crédito, os ruego que aceptéis como hospedaje mi casa,
que pongo á vuestra disposición.
—Os doy un millón de gracias, y bien sabe Dios que si algo
siento en estos momentos, es Ja comisión que he venido á des
empeñar cerca de vos.
— Tranquilizaos sobre ese punto; el que en su alma no abri
ga el menor remordimiento, no tiene por qué temer que se le
residencie.
Un momento después se despidieron afectuosamente el licen
ciado Luis Ponce y Hernán Cortés, retirándose á entregarse al
sueño en las habitaciones preparadas en casa del último.
Al dia siguiente tuvo lugar en la iglesia mayor de la ciudad,
la solemne ceremonia de la presentación de los poderes conferí-
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dos al licenciado Luis Ponce por el emperador Cárlos V para
residenciar al ilustre Hernán Cortes.
Se convocó al cabildo y á todos los vecinos de la^ciudad, y cuan
do estuvieron reunidos, el escribano real dio lectura á aquellos
despachos.
Todos escucharon con religioso silencio, sintiendo en extremo
unos que Hernán Cortés, que tantos títulos tenia para ser con
siderado, se viese obligado á sufrir aquella humillación, y ale
grándose sus enemigos de aquella circunstancia, porque era se
guro indicio de que su estrella comenzaba á eclipsarse en la cór
te de España.
El nuevo funcionario Luis Ponce, dirigiéndose á los alcaldes,
les dijo con voz grave, sonora, majestuosa:
—Entregadme esas varas, símbolo de la autoridad que aquí
ejerceis.
Fué obedecido con el mayor respeto.
Igual indicación hizo á los alguaciles, que también acatarone
Gran emoción produjo este mandato en aquellos funcionarios.
Se creían relevados de sus cargos, y como la destitución tenia
lugar en público y con tanta solemnidad, se rebelaba su amor
propio.
No tardaron en convencerse de lo equivocada de su creencia.
—Tomad vuestras varas, les dijo Ponce, que os devuelvo en
virtud de las facultades que tengo.
Como se vé, aquella ceremonia no habia tenido otro objeto
que el de confirmar, por decirlo así, sus destinos á las autorida 
des de las Indias.
Dirigiéndose después á Hernán Cortés, le notificó también la
orden de entregarle la vara.
Cuando lo hubo verificado, dijo Luis Ponce con acento de
autoridad, pero sin altanería:
—Esta del señor gobernador quiero yo para mí.
Cortés y todos los del cabildo besaron sucesivamente los reaTomo iv.—24

362

HERNAN CORTÉS

les despachos, y poniendo una mano sobre ellos y la otra sobre
el corazón, juraron solemnemente que en todos tiempos cumpli
rían fiel v lealmente cuanto en ellos se mandaba.
Un escribano real que acompañaba á Luis Ponce sacó testi
monio de aquel acto.
Antes de que se disolviera la reunión, dió el mismo funcio
nario lectura de auto, por medio del cual se ponía en conoci
miento de todos que iba á comenzar la residencia de Hernán
Cortés, y que por lo tanto podían acudir á exponer sus quejas
los que por cualquier concepto se creyesen agraviados.
Este auto dio origen á animados diálogos, que reproducire
mos en el siguiente capítulo.

CAPITULO LXXVL

Karatas y peste.

dice el refrán, exclamaba uno, que no hay plazo que
no se cumpla, ni deuda que no se pague. Hernán Cor
tés, cuya soberbia le había llegado á hacer creer que
era omnipotente, se vé reducido á tener que sufrir que
se fiscalicen sus actos, y quién sabe lo que podrá sucederle.
—El que nada tiene de qué acusarse¿ no puede temer á to
dos los jueces del mundo.
—Pues lo que es yo no quisiera estar en su pellejo.
—Si los que han de juzgarle obran con arreglo á justicia
saldrá triunfante siempre.
—Pero hay que tener en cuenta que como su conducta ha
hecho, que se conviertan en enemigos suyos muchos de sus más
ardientes partidarios, las declaraciones de éstos han de perju
dicarle mucho.
—Yo reto á todos, dijo con acento agresivo uno de los cir
cunstantes, para que se me diga en qué ha delinquido nuestro
’ valiente caudillo. El que. sea tan miserable que se atreva á sos
tenerlo, que se ponga en guardia. Ya estoy cansado de vivir
entre traidores, y sólo deseo que arrojen la máscara para aplas
tarlos como venenosos reptiles.
La decisión que revelaban las palabras del soldado, sus for
mas atléticas, la severidad de su mirada, difundieron pavor en
i los enemigos de Cortés.
Ninguno se atrevió á recoger el guante que les arrojaba aquel
bravo soldado.
ien

I
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Cuando Antón Perez tuvo noticia de aquella escena, sonriéndose iróninamente:
— ¡Pobiecillo! exclamó. ¡No sabe ese valentón queá la fuer
za bruta se opone la astucia! Ignora que una idea basta para
destruir el ejército más aguerrido. Yo le demostraré con el tiem*
po lo equivocado en que vive.
Desde aquel momento consagró toda su actividad á sembrar
la zizaña entre los habitantes de la población.
Abusando del sagrado tribunal de la penitencia, se servia de
él para sus bastardos fines.
Disculpaba sus malignas exhortaciones, asegurando que aun
que repugnaba á su carácter sacerdotal inmiscuirse en aquellas
disensiones, lo hacia impulsado por la gloria de la conquista, que
entrañaba para él el triunfo de la religión cristiana.
No le dieron estas intrigas el resultado apetecido.
Si él trabajaba con infatigable actividad para desprestigiar á
Hernán Cortés, los amigos de éste no descansaban tampoco en
recordar á todos los beneficios que debían al caudillo y la obli
gación en que estaban de demostrarle en aquella ocasión que
no eran ingratos.
Con la tenaz persistencia que le distinguía, puso en práctica
otro medio que le llevase al objeto que deseaba.
Trató por medio de la adulación captarse las simpatías del
licenciado Ponce; pero éste, por un sentimiento intuitivo cono
cía que cuanto hacia fray Fulgencio Celanova, que, como re
cordarán nuestros lectores, era el nombre bajo el cual ocultaba
el suyo Antón Perez, obedecía al cálculo.
Una terrible peste que azotó á la ciudad, arrebató la vida al
licenciado Luis Ponce, de cuya muerte se alegró en extremo
Antón Perez.
Hacia días que en la atmósfera se notaba una gran densidad.
El calor era tan sofocante, que desecaba los ríos más cauda
losos.
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El populacho mexicano, amotinado en las calles de la ciudad,
aumentaba su furor al ver que las aguas seguían menguando.
Muchas casas fueron incendiadas,
Los depósitos de provisiones entregados al pillaje.
Las tropas españolas hacían supremos esfuerzos para conte
ner á la multitud, aunque con escaso éxito.
Las casas que se libraron del incendio fueron saqueadas.
El hambre podía ser el resultado de aquellas escenas vio
lentas.
Poco tardó en presentarse en la ciudad llevando tras de sí a
la peste su hermana.
El trigo, la fruta y hasta el agua, tan necesaria para la vida,
todo faltaba á un tiempo.
Terribles padecimientos, nuevos crímenes, que nadie repri
mía, una devastación progresiva convirtieron la ciudad en un
cementerio.
Millares de hombres morían todos los dias.
La muerte, que la peste estaba esparciendo, era el único re
medio contra la agonía del hambre, y los vivos iban á buscar
entre los cadáveres alimentos nocivos que propagaban más y
más el contagio y aumentaban sus estragos.
De ías clases más humildes de la sociedad, el cruel azote no
tardó en subir hasta el poderoso, el rico, hasta el egoísmo y la
opulencia, que se habían creído al abrigo de todas las mirerias
humanas.
Los padres misioneros rivalizaban en celo y caridad evangé
lica, asistiendo á los invadidos de la peste y prestándoles los
auxilios espirituales.
Hernán Cortés, que afortunadamente se libró del terrible
azote, indicó á los religiosos la necesidad de que se celebrasen
solemnes rogativas para implorar de la Providencia que se apia
dase de ellos.
Dichas rogativas tuvieron lugar en la iglesia mayor de la
ciudad.

HERNAN CORTES

Los españoles asistieron con gran recogimiento, siguiendo su
ejemplo cuantos mexicanos se habían convertido á la religión.
Al salir del templo la atmósfera se había modificado por com-

Las preces de los sacerdote??, las súplicas de los fieles, habían
. aplacado al Altísimo.
El ambiente era puro, el cielo despejado, brillante el sol.
Salía con toda majestad el astro luminoso, y se ponía con to
da su gloria como en los dias más serenos.
La primera disposición que adoptó el bachiller Márcos de
Aguilar, á quien el licenciado Ponce nombró para sustituirle,
viendo que sus dias estaban contados, fué dar sepultura á los
cadáveres; pero cuidando de hacer la separación debida entre
los que morían en el seno de la Iglesia y los que no habían que
rido abjurar de los errores de la idolatría.
A Luis Ponce de León se le hizo un entierro espléndido.
Hernán Cortés manifestó tanto sentimiento por su muerte
como si hubiese sido su padre.
Sus restos fueron depositados en la iglesia de San Francisco.
De esta manera demostró Hernán Cortés á los que en otro
tiempo se habían atrevido á calumniarle villanamente, supo
niéndole autor de conato de envenenamiento, que no guardaba
rencor alguno al que había ido á residenciarle.
En la epidemia que había diezmado la ciudad, se notó un he
cho que demostraba elocuentemente cuánto se interesaba la
Providencia por la causa del ilustre héroe de nuestra historia.
De los españoles que le eran adictos no pereció uno solo.
En cambio sucumbieron muchos de sus contrarios, y la ma
yor parte de los que habían llegado con Ponce de León en la
última expedición.
Entre éstos debe citarse á fray Tomás Ortiz, provincial de
los dominicos, que mereció recibir aquel castigo, por el mucho
daño que quiso hacer al ilustre caudillo.
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Apénas llegó á las Indias, hizo circular el rumor, para que
se lo participasen á Cortés, de que Luis Ponce de León iba á
destituirle del mando y á cortarle la cabeza.
Al propio tiempo extendió la noticia de que Hernán Cortés
habia tratado de envenenar al enviado del rey.
Se proponía con estos infames ardides sacar dinero al uno y
recibir gracias del otro.
Pero Cortés no dió crédito á su aviso, y por lo tanto no le
remuneró, y Ponce murió sin que le dispensase la menor pro
tección.
Los incrédulos, los que dominados por la soberbia no quieren
explicarse los inexcrutables designios de la Providencia, creían
natural lo que habia sucedido á estos últimos, atribuyendo su
muerte á que no estaban aún aclimatados.
¡Compadezcamos á los que así pensaban!

■

CAPITULO LXXVII.

Nuevas disensiones entre los amigos y adversarios
del ilustre caudillo.

de la muerte de Luis Ponce de León, comenz
el bachiller Márcos de Aguilar á gobernar y proceder
en la residencia de Cortés.
Esto dió origen á nuevas disensiones entre los ami
gos y adversarios de nuestro héroe.
—Ha hecho muy bien, decían unos, el desgraciado Ponce en
nombrar quien le sustituyera en el mando; de este modo Cor
tés, que se creería libre de la residencia, tendrá que sujetarse
á ella.
—Y lo que es el bachiller es hombre de capacidad.
—¡Vaya! Y de energía y de gran iniciativa.
—Parece fabuloso lo que, gracias á s'u dirección, se ha hecho
en pocos dias. El que recuerde cómo estaban las calles por con
secuencia de los estragos de la epidemia, y vea cómo están ahoahora, no podrá ménos de reconocer que ha desplegado gran
actividad.
La conversación se iba animando.
—Debemos apoyarle con todas nuestras fuerzas.
—Yo lo juro por lo más sagrado.
—Y yo.
—Yo también.
—Lo que me ha gustado m<s en él, añadió otro, es la dulzu
ra de su carácter, la dignidad con que se conduce en todos los
actos de su vida.
espues
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o na puesto 6l» práctica rneuioa alguna que obedezca el
rencor ni á un vano alarde de mando.
Jjeciuidamente es el hombre que nos convenía.
I —¡Lástima y grande es que no haya venido antes!
—Aún puede hacer mucho bueno.
—O mucho me equivoco, ó va á cambiar por completo la or
ganización de estos países.
Como se ve, los que así se expresaban eran enemigos de Cor
tés, y por lo tanto econtraban laudable cuanto hacia el encargado de residenciarle.
Los entusiastas partidarios del caudillo censuraban todos los
actos del nuevo gobernador.
|
—¿Qué pedante y qué amigo de intervenir en todo es el
mozo?
—Naturalmente, el que no está Lecho á bragas..............
—Yo hubieia querido verle cuando llegamos á conquistar es
tas tierras.
— x tanto; ahora que nada hay que temer, se puede lucir
cualquiera.
—¿Tendremos tan poca digninad que reconoceremos en él
autoridad?
'
-*
Hombre, ya has visto que Luis Ponce le instituyó su su
cesor.
—¿Y quién era Ponce para conferirle semejantes poderes?
■—Tienes razón; nosotros no debemos respetar más autoridad
que la que dimane de nuestro monarca.
El cabildo de México se reunió, y convocó á los procurado
res de las otras ciudades.
Todos acordaron protestar contra aquel abuso y requerir á
Cortés, en forma de derecho, ante escribano, para que tomase
el gobierno como dates tenia, en tanto que el emperador Cárlos
V decretaba quie^ ie reemplazase.
Cuando el es ¿bano notificó á Cortés el acueido del cabildo:
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—Yo agradezco, contestó, la señalada merced que quiere ha
cérseme, porque ella me prueba una vez más que todavía pue
do contar con leales amigos. Pero como en ningún tiempo qui
siera que ni aquí, ni en España, se atribuyera mi aceptación al
temor de que se me residencie, yo suplico, invocando la since
ra adhesión de que soy objeto, que siga en el mando el bachi
ller Márcos de Aguilar, y que todos le respeten como á mí propio.
El cabildo, ya que no pudo conseguir otra cosa, trabajó cuan
to estuvo de su parte para que Gonzalo de Sandoval compar
tiese el mando con el bachiller Márcos de Aguilar.

Su objeto no era otro que el que hubiese una persona que
pudiera interesarse por los asuntos de Cortés.
Pero Sandoval se negó también por consejo del caudillo.
El gobernador Márcos de Aguilar padecía una enfermedad
crónica, que se agravó por el mucho trabajo que sobre él pesaba.
Su salud era cada dia peor, y el disgusto que le producía
empezó á reflejarse en sus actos.
Dos meses después de la muerte del licenciado Luis Ponce
sucumbió también.

Contribuyó mucho á este doloroso resultado la pérdida de un
hijo suyo, que falleció pocos dias ántes.
En sus últimos momentos llamó á su lado al tesorero Alonso
de Estrada.

—Mi vida se extingue, le dijo con doloroso acento; sólo sienno poderla emplear en el servicio del mi rey y señor. Preveo
las consecuencias de anarquía que seguirá á mi muerte, y es
deber mió evitarlo.
Os nombro gobernador y justicia mayor en nombre del em
perador Cárlos V. Que seáis más afortunado que yo en este car
go, y P°dais llenar los deseos de nuestro querido monarca.
El esfuerzo que hizo para pronunciar estas breves frases le
sumió en una postración terrible.
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Un estremecimiento general anunció que se hallaba en el es
tertor de la agonía.
Momentos después había dejado de existir.
Alonso de Estrada tomó posesión del. mando.
Albornoz había ido á España.
Los otros dos oficiales del rey estaban presos, como hemos
dicho en capítulos precedentes.
| Si el cabildo de México y los partidarios de Cortés habían
recibido con desagrado el nombramiento del bachiller Márcos
de Aguilar, y se negaban á reconocer su autoridad, mayor opo
sición hicieron al del tesorero Alonso de Estrada, elevado á una
i[ categoría que por ningún título debía ocupar.
—Esto ya pasa de raya, decía uno.
j —Abusan de la bondad de Hernán Cortés.
Es natural que así suceda. En el mundo se toma la bondad
por debilidad.
Pues si él, por un exceso de delicadeza, quiere acatar á ese
entrometido, nosotros no debemos reconocer su autoridad.
—Tienes razón; esto parece juego de compadres.
—Vamos á buscarle.
Salieron en efecto, y apénas se presentaron á Hernán Cortés:
—Es inaudito lo que sucede, le dijeron: Luis Ponce de León,
¡ por sí y ante sí, momentos ántes de morir, nombró para susti
tuirle en el mando á Márcos de Aguilar.
—Más vale que haya tenido esa previsión; de otro modo se
hubieran suscitado rivalidades entre los ambiciosos.
—¿Y νθ8 pensáis reconocer su autoridad? le dijeron.
—No veo inconveniente en ello, respondió Cortés con tran
quilidad.
—Me asombra vuestra cachaza.
—¿Y qué he de hacer?
—Lo que aconsejan las circunstancias, lo que es la voluntad
de todos los que no quieren que se malogren los benéficos dei
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la conquista: aceptar vos ese puesto que os corresponde de de
derecho.
—Os doy las más expresivas gracias por fiases tan laudato
rias; pero tened presente que no debe asistirme semejante dere ·
cho, cuando nuestro emperador confiere ámplios poderes á otros
para que vengan á residenciarme.
—Eso no pasa de ser el resultado de las intrigas de vuestros
enemigos de la córte.
—Nada, nada; desechad vanos escrúpulos, y acceded á nues
tros ruegos.
—Dejadme al ménos una hora para reflexionar.
—Nos parece bien la idea, contestó uno, que se ptoponia apro
vechar aquella tregua para convocar al cabildo.
Una vez reunido, se acordó, después de un animado debate,
que Sandoval tuviese iguales atribuciones que Alonso de Es
trada en en los asuntos del gobierno de México, quedando á
cargo de Hernán Cortés todo lo concerniente á los indios y á la

guerra.

A gobernación de México, en la forma que hemos dicho?
duró algunos meses.
Rodrigo de Albornoz, después de la muerte del Ib
cenciado Ponce de León, y cuando sé hallaba enfermo
el bachiller Márcos de Aguilar, apénas supo que éste nombra
ba para sustituirle en el mando á Alonso de Estrada, abando
nó la ciudad imperial y se dirigió á España.
Comprendía que aquel nombramiento no seria bien recibido
por los amigos de Cortés, y como enemigo irreconciliable suyo,
quería influir en la córte para que se revalidase aquel nombra
miento.
Llegó, pues, á palacio,.y apénas se anunció, el rey le mandó
entrar.
—Graves deben ser los motivos que os han obligado á aban
donar las Indias, le dijo el monarca.
—Así es, Señor, como vuestra majestad podrá juzgar.
■—Hablad pronto: ¿qué ocurre?
—Primeramente debo dar cuenta á vuestra majestad, por
< más que le cause un sentimiento, de la muerte del licenciado Luis
Ponce, y de la mayor parte de los que fueron en su expedición.
— ¿Y qué ha motivado tantas desgracias?
—Una terrible epidemia que ha diezmado ia ciudad.
El rey hizo una exclamación de dolor.
Supersticioso como todos los de su época, se figuró por un
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momento que aquello era un castigo de la Providencia por ha
ber dudado de la lealtad de Hernán Cortés.
Rodrigo de Albornoz, al notar la distracción del monarca,
suspendió un instante su relato.
El rey exclamó al fin:
—Y á la muerte del licenciado Ponce de León, ¿quién se ha
encargado del gobierno?
— Momentos ántes de morir nombró para sustituirle al ba
chiller Márcos de Aguilar.
—Apruebo la elección.
—Es el caso, señor, que también tenemos que lamentar su
pérdida.
—¡Esto más! dijo con desesperación el monarca.
Y la conciencia le acusaba de nuevo.
Albornoz continuó:
—El infortunado Aguilar fué también previsor; acordó que
le sustituyera el tesorero Alonso de Estrada. Este nombra
miento ha producido gran agitación en los amigos de Cortés; se
han negado á reconocer su autoridad, porque dicen que no se
sabe aún la voluntad de vuestra majestad, y sólo al cabo de lar
gas disensiones se ha llegado á un término medio, que será orígen de grandes disturbios.
—¿Qué término medio es ese á que aludís?
—Se ha acordado que comparta con Albornoz la goberna
ción Sandoval, el amigo de Cortés, y que éste quede encarga
do de lo relativo á los indios y á la guerra.
La indignación se reveló en el semblante de Cárlos V.
—¿Quién le ha dicho al cabildo, exclamó, que tiene faculta
des para hacer esos nombramientos, para tomar disposiciones *
tan graves en momentos tan críticos
Para más hacer estallar al monarca, añadió Albornoz:
—Yo no sé con qué fundamento alegan que no teniendo nom
bramiento directo de vuestra majestad Alonso de Estrada, no
deben reconocer su autoridad.
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—Es verdad que no di atribuciones tan ámplías á Luis Ponce y Márcos de Aguilar; pero ellos han obrado con acierto a!
abrogarse aquellas facultades. De cualquier modo, consultaré
al consejo de Indias, por más que mi deseo sea que Alonso de
Estrada sea el gobernador único y exclusivo de las provincias
conquistadas.
El consejo se reunió, y conociendo los propósitos del monar
ca, fácilmente se comprende cuál seria el resultado de sus deli
beraciones.
Alonso de Estrada debía ser r i validado en su cargo para con
servar el prestigio de autoridad, y al propio tiempo debía aper
cibirse á los que sin ningún título para ello se habían atrevido
á inmiscuirse en asuntos de tanta trascendencia.
Como se vé, este apercibimiento no podía ser más injusto.
Negar que Cortés y los que habían compartido con él la gloj ría de la conquista no tenían título alguno, equivalía á negar la
luz del sol.
Alonso de Estrada, al recibir los pliegos que contenían estas
disposiciones, creció en orgullo y osadía.
Sin el menor miramiento trataba á Hernán Cortés, á quien
•i consideraba inferior suyo.
No tardó, sin embargo, en comprender que Cortés era un

Í

enemigo poderoso por los muchos partidarios que tenia.
Para oponer á ésta fuerza otra mayor, se hizo amigo de Pe: ralmindez y de Gonzalo de Salazar, y arrastró á su partido á
|los secuaces de éstos.
Ocurrió por entónces un hecho, que sirvió de pretexto á Alon
so de Estrada paia vengarse de una manera inicua de Hernán
>■ Cortés.
Unos criados de éste, por cuestión de mujeres, se trabaron
de palabras con un capitán; de las palabras se fueron á las ma
nos, v el resultado fué la muerte de este último.
Se prendió á uno de ios criados, y en el mismo dia mandó el
muevo gobernado) que se le cortase la mano.
i'
II
íi
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Después fue conducido á un calabozo.
inmediatamente desterró á Cortés, temeroso sin duda de que
tratase de poner en libertad al criado.
Esta última resolución produjo una verdadera alarma.
—Poneos al frente de nosotros, decían al caudillo sus ami
gos, y enseñaremos á ese intrigante procaz lo que hacemos con
los tiranuelos despreciables. Seria mengua para vos cumplir esa
orden de destierro.
—Pues yo os suplico que me permitáis cumplirla. Si la ra
zón está de mi parte, como creo, el tiempo rae la dará.
—Pero entre tanto, Estrada se habrá salido con la suya.
—Perdonadle su debilidad; no acostumbrado al mando, se
deja llevar do rencores mezquinos, sin ver que con su conducta
se hace cada vez más odioso.
Mucho trabajo costó al ilustre Cortés convencer á sus ami
gos á que le dejasen partir á cumplir la orden de destierro.
Algunos que le habían calificado de ambicioso, de tirano, no
pudieron ménos de reconocer la injusticia con que le habían
juzgado.
¿Qué mejor ocasión que aquella podría presentársele para
declararse como dueño absoluto de todo el territorio?
Casi todos los españoles estaban de su parte, y los indios
anhelaban el momento de tomar las armas en su favor y defensa.
Pero Cortés profesaba estas dos máximas, que tenia graba
das indeleblemente en su corazón:
El rey sea til i gallo.
Por tu ley y por tu rey morirás.

Antes de pasar adelante, vamos á referir á nuestros lectores
un episodio que vino á confirmar una vez más la fama del sol
dado Botello, no sólo como astrólogo sino como adivino.
----------------------- - -------------------------------

1

mado cacique á la muerte del que la gobernaba.
Asistimos después á la entrevista que celebró con Hernán
Cortés, y supimos también que el ilustre caudillo confirmó su
nombramiento cuando eligió para las provincias los jefes que ha
bían de gobernarlas.
Expliquemos ahora el episodio que anunciamos al final del
capítulo anterior.
Tres dias ántes de la peste que tantas víctimas causó en Mé
xico, escribió Boteilo á Hernán Cortés, diciendo que sus cálculos le hacían temer próximos desastres.
Todos se burlaron de sus pronósticos, que más tarde se rea
lizaron en parte.
Boteilo, aunque tenia pocos conocimientos científicos, no de
jó de alarmarse de las ráfagas de fuego que se veían en el fir
mamento.
Su imaginación se preocupó demasiado de aquel fenómeno,
y durante la noche tuvo un sueño del que dió cuenta á Hernán
Cortés.
Hé aquí lo que decía:
Tomo jv.—25
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—nMe figuraba que habia salido ádar un paseo acompañado
de varios servidores.
i· Admirando la espléndida vegetación de estos contornos, an
duve más de tres leguas.
π La vida regalada que disfruto desde que soy cacique, hizo
que me cansase como un niño.
"Mandé hacer alto, y me tendí á la sombra de unos frondo
sos plátanos.
«Un instante después el sueño comenzaba á apoderarse de mí.
o De pronto oí voces confusas, exclamaciones de alborozo, que
salían de un grupo de cedros, bajo los cuales se habían guareci
do mis servidores.
— n Sus risotadas me despertaron.
— “Me dirigí hácia ellos, y los encontré sentados alrededor
de un anciano de venerable rostro.
nLes estaba contando una de las tradiciones más antiguas
de México.
—nTotepench, como sabréis, les decía, fué el primero que ci
ñó la corona á sus sienes en este imperio.
"Después de someter á su obediencia á los chichimecas, tu
vo un encuentro con otras tribus; después de sujetarlas tam
bién, emprendió un largo viaje para extender su dominio.
iiEl séquito que llevaba era digno de él.
"Doscientos indios, adornados con preciosas plumas, pintado
el rostro con brillantes colores, formando caprichosos dibujos,
le precedían.
"Después iba él colocado en una especie de hamaca, que pen
día de unos palos que llevaban cuatros esclavos.
"Más do dos lunas tardó la caravana en llegar al sagrado
manantial de Huitzpotjahiok, dios de la vida.
"El manantial estaba situado en la falda de un monte.
"No habia vejetacion, ni se descubrían huellas de que aquel
territorio estuviese habitado.
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"Las provisiones que llevaba la caravana comenzaban á esca
sear, y como Totepench no veia la facilidad de reemplazarlas,
exclamó con acento de desprecio:
—"¿Y para esto he abandonado yo mis dominios? ¿Después
de tan larga peregrinación encuentro por todo premio un poco
de agua de salobre?
"Aquella era una blasfemia.
"Afortunadamente para él, no la oyeron los que le acompa
ñaban.
"Dió la Orden de regresar, y la comitiva se puso en marcha.
"Al saber sus vasallos que había bebido el agua del sagrado
manantial de Huitzpotjahiok, creció el respeto que le tributaban.
— "¿Cómo, decían ellos, ha podido lograr una felicidad tan
inmensa?
— "Bien claro se vé en esto la protección ele todos los dioses
-—"Tanto; tiene veinte mujeres, y nunca riñen; dos hijas que
jamas han sentido el amor en su pecho. Su hijo Topil anuncia
en su fogoso carácter que con el tiempo eclipsará las glorias de
su padre.
sin
"Sus meditaciones relativas á la vida eran tristes y profundas.
es la existencia del hombre? se preguntaba,
burbuja de aire en la superficie del mar; el silbido de la flecha
I que cruza por el aire.
"¿Qué son los placeres de la tierra?
"Algunos momentos de alegría que nos hacen sentir nuestros
j tormentos con más violencia.
"El mundo no es más que un mar borrascoso, en qne están
luchando los desventurados que han naufragado, siempre disI puestos á salvar su vida á costa del que nada y lucha á su lado.
"Cada dia que comienza nos anuncia nuevos pesares.
"El único que debemos bendecir es el último de nuestra vi»
| da, el de nuestra libertad.

.i

/
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“No hay que extrañar, sabiendo las ideas que sustentaba,
que Totepench considerase el suicidio como el único medio
para cuiar todas sus penas.
“Dió una palmada y se hizo servir la cena.
“Después de la cena seis mujeres hermosísimas, tipo perfec
to de la raza mexicana, le trajeron una vasija de un brevaje
que reemplazaba al vino.
“Entre tanto que llegaban las viandas machacó sobre una
piedra unas yerbas venenosas y su zumo lo echó en una espe
cie de copa.

“Comió con apetito, y después, cogiendo en una mano el re
ceptáculo que contenia el veneno y en la otra el del vino, apu
ró este último de un solo trago.
“Un calor sofocante le ahogaba.
“Bepitió la operación, y tampoco se aplacó su sed.
“Por tercera vez se administró una nueva dósis.
—“El hombre que va á morir, exclamó, bien puede permi
tirse estos excesos.

“El calor aumentaba por momentos.
—“¿Qué viene á ser el mundo y la vida? añadió. Una suce
sión de miserias.
,

“Al decir esto arrojó el veneno, pero con el otro líquido hi
zo una nueva libación.
“Algunas horas después se hallaba tendido á la sombra de
los frondosos árboles que rodeaban su palacio.
“El horizonte se le presentaba á lo léjos como un gran chal
rayado con los colores más brillantes.
“Por encima de su cabeza colgaban racimos de frutas y de
rosas, cuya trasparencia se aumentaba por los rayos del sol.
“Y sin embargo, en la bóveda celeste, en aquel cielo bienhe
chor y espléndido, no veía más que un receptáculo de influen
cias perniciosas, de pestes y enfermedades.
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—“La fecundidad de la tierra, decía, engendra serpientes, el
ruido lejano del mar recuerda espantosos naufragios.
“¿Es posible que haya todavía teopixques que nos habí
las bondades de los dioses?
“Aquel atentado no podía quedar impune.
“El que se atrevía á desafiar la ira de los dioses, debía sen
tir en breve ed peso de la venganza.
“El cielo empezó ά encapotarse, y grandes cataratas de fue
go se abrían en las nubes.
mzoñada la atmósfera, la peste comenzaba á hacer sus
estragos.
“Totepench quiso huir, aterrado por el desgarrador cuadro
que se presentaba ante su vista.
“Montones de cadáveres llenaban el suelo.
“Los quejidos que exbalaban los moribundos le helaban la
sangre.
“Apenas dió dos pasos, uno de aquellos infelices se levantó
haciendo un supremo esfuerzo, y asiéndole con su descarnado
brazo:

¡Maldición sobre tí, que con tu imprudencia eres causa de tan
tos desastres!

“Totepench espiró.
—“De esta manera, añadía Botello, terminó su relato aquel
I anciano.
i
“Yo, que que no habia perdido una palabra de él, sin saber
por qué, me sentí afectado.
“Ordené que volviéramos á mi palacio, y toda la noche el
recuerdo de lo que acabo de referiros embargó mi imaginación.
“El dia anterior, como os he manifestado, noté ráfagas en el
cielo que me anuncia grandes calamidades.it
—Vaya, vaya, exclamó Cortés cuando terminó la lectura de
la carta; este Botello padece una verdadera monomanía. ¿Quién
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es capaz de adivinar lo que ha de suceder? Lo que me refiere
no pasa de ser un cuento.
Uno de sus oficiales, que entró á hacerle una consulta, se en
teró del contenido de la carta.
Un momento después corría eptre todos la noticia, y un sin
número de chistes brotaban de todos los lábios burlándose de
la superstición de Botello.
Más tarde recordaron la ligereza con que le habían juzgado.

CAPITULO LXXX.

Despedida.

|giEL á sus propósitos, Hernán Cortés, se dispuso á salir
’ para el punto que le había fijado como residencia el
nlle70 gobernador Alonso de Estrada.
Con la mayor humildad le pidió una audiencia para
despedirse.
Después de hacerle esperar largo rato, se dignó recibirle.
—Y bien, exclamó con altanería, dándole á entender que
censuraba su atención.
—Sentiría haberme excedido, dijo Cortés, al tratar de cum
plir con un deber de cortesía.
La calma con que pronunció estas palabras, aumentó la in
dignación de Estrada.
Como si Hernán Cortés no hubiera notado el efecto que pro
ducían, añadió, siempre con la misma serenidad:
— Voy á acatar la órden de destierro que habéis tenido á bien
dictar, por más que la crea injusta.
—Meditad bien lo que decís, porque pudiérais arrepentiros.
—Jamas me retracto de lo que digo, porque siempre hablo
dentro de los límites de la conveniencia, de la razón, de la jus
ticia.
—Hacéis perfectamente, porque sentiría en extremo que esperimentáseis el peso de mi autoridad.
—El que tiene su conciencia tranquila, ningún temor puede
abrigar, y digo esto, porque no puedo suponer, ni por un mo
mento, que trataseis de atropellarme.
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—Abreviemos, que no quiero perder más tiempo.
A este nuevo insulto correspondió Cortés con una sonrisa de
compasión.
—Alonso de Estrada que le notó, ardiendo en ira:
—Salid, inmediatamente de aquí, si no queréis que á palos os
arrojen mis criados.
—Mucho lo sentiría; pero no por mí, sino por vos, contestó Her
nán Cortés, queriendo demostrarle la confianza que tenia en sus
leales amigos, y para que viese que si acataba su tiránica or
den, no era porque le faltasen elementos para contrarestarla.
Esta entereza dió el resultado que era de esperar.
Estrada fué tan cobarde, que quiso retractarse de lo que ha
bía dicho.
-No os molestéis, interrumpió Gortés; soy más viejo que
vos, y conozco las debilidades humanas. La vuestra es de lle
varlo todo á sangre y fuego. ¡Ya os convencereis de lo poco que
se consigue en la vida por ese camino!
Pero no quiero molestaros más. Si me dais vuestro permiso,
me retiro.
—Id en buena hora?
—Permitidme ántes que os de un consejo. Procurad proce
der en todo tiempo con arreglo á la más estricta justicia, y no
os dejeis alucinar por vuestro poderío presente. La fortuna es
ciega, la suerte inconstante, y por si algún dia os abandona,
bueno es que sintáis algún consuelo en la tranquilidad de vues
tro espíritu.
I7 haciendo una profunda reverencia se retiró.
Gomo se vé, Hernán Cortés procedía con la mesura del hom
bre que está seguro de la razón que le asiste, y confia en que
tarde ó temprano el triunfo ha de ser suyo.
Sus capitanes, la mayor parte de sus soldados, el cabildo, los
principales personajes de la ciudad é infinitos mexicanos, le
aguardaban para reiterar sus votos de adhesión y cariño.
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—Bien podéis decir que os tenemos gran respeto, cuando nos
sobreponemos á lo que nos aconsejan nuestros sentimientos. De
otro modo jamas permitiríamos que nos abandonase jefe tan
querido.
— Con vos á la cabeza haríamos frente á todos los ejércitos
¡del mundo.
—Admiramos vuestra resignación, y vuestia conducta de
muestra el gran corazón que teneis.

—Grande pesar nos causa vernos privados, por más que con
nosotros.
fiamos sea por poco tiempo, de una amistad tan preciosa para
Todas estas frases eran espejo fiel de las simpatías que en to
dos habia despertado el caudillo.
—Si algún pesar embargare mi alma por la humillación que
ha querido inferirme el gobernador, le destruiría por completo
esta escena que jamas se borrará de mi alma.
f —Nos permitiréis que os acompañemos hasta dejaros en
vuestro destierro.
—Tampoco en eso me es dado complaceros, porque Alonso
de Estrada vería en esa determinación una manifestación hos
til á su autoridad.
—¿Y eso os da cuidado?

—¿Y en qué os fundáis?
—En que se destruiría el plan que me he propuesto de prolϊ ceder en este asunto con la calma, con Ja tranquilidad, con la
mesura del que está seguro de que ha de triunfar en breve.
sucedería, en efecto, si Ja intriga, si Ja envidia, si la
calumnia no se cebase en vos.
—Nada temáis; la Providencia es justa, y hará que triunfe el
que deba triunfar.
El sentimiento religioso que se hallaba tan arraigado en aque
les corazones, hizo comprender á los españoles que asistían á
aquella escena la exactitud de las palabras de su caudillo.
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Todos se despidieron afectuosamente de él, é hicieron los ma
yores votos por su pronto regreso, por su prosperidad, por el
triunfo de su causa.
Los padres misioneros le bendijeron.
Los señores mexicanos estrecharon su mano con efusión
Hernán Cortés, hondamente conmovido, se disponía á partir,
pero aún tuvo que sufrii una humillación.
Cuatro soldados españoles de los que] eran adictos al nuevo
gobernador, llegaban con orden de éste de acompañarle á su
destierro.
—Sensible y doloroso es para nosotros, dijo uno de ellos, el
cumplimiento de una órden que se nos acaba de comunicar.
—Jamas debe ser doloroso para un soldado acatar las órde
nes de sus jefes; por el contrario, al cumplirlas, debe experi
mentar la mayor satisfacción.
Y Con un gesto imperativo dió á entender que estaba pron
to á que le acompañasen.
Un grito de indignación exhalaron los amigos de Cortés, é
hicieron ademan de arrojarse sobre aquellos soldados.
Pero el ilustre y desgraciado caudillo les dirigió una mirada
suplicante, recordándoles lo que habían pactado, y pudo conte
nerlos.
Cortés se puso en marcha, volviendo la cabeza para saludar
á sus fieles amigos hasta que los perdió de vista.
Dos horas llevaba caminando, cuando salió á su encuentro
una india acompañada de dos criados.
Su bellleza era peregrina; pero se notaba en ella una palidez
y una debilidad, que recordaba á la flor que ha sido herida por
el huracán.
Su frente se elevaba al cielo, y aunque sufría mucho, se mos
traba envanecida con la intensidad de su dolor.
¿Quién era esta mujer, y á qué sentimiento obedecía al venir
á buscar á Hernán Cortés?
Vamos á saberlo.

CAPITULO L X X XI.

Desesperación.

■ aleroso Malinche, dijo á Cortés la hermosa india, que
no era otra que Ihalí, al despedirme de vos pronunciásteis las siguientes palabras, que han quedado in
deleblemente grabadas en mi corazón: «Si algún dia
necesitas de mí, implora mi auxilio y me apresuraré á compla
certe. II
—¿Y bien, querida niña?
Ese dia lia llegado, añadió bajando los ojos con rubor.
Hernán Cortés, que ha pesar de toda su serenidad, estaba
afectado por el atropello de que había sido víctima:
—En mala ocasión vienes, hija mía, le dijo.
—Eso me hace presumir que vos también sufrís.
—Te engañas.
—Por piedad, decidme qué teneis.
—Nada tengo.
—Vuestro semblante revela lo contrario.
El corazón se ensancha cuando hay un ser querido á quien
contar las penas.
No hay que extrañar, por lo tanto que Hernán Cortés, mi
rando con ternura á Ihalí, le dijese:
—Pues sí, ¿para qué mentir? Tengo un tósigo en mi alma,
una pena que me asesinará, que no me deja respirar.
—¡Ah!
Si penetrases en lo profundo de mi alma, si vieras la duda
terrible que la despedaza y aniquila, te daría compasión.
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—Me dais miedo: temo que on volváis loco, dijo Ihalí.
—Yo creo que lo estoy ya; siento una confusión de ideas,
síntoma claro de locura: mi cerebro quiere romperse, en mi fren
te tengo un volcan.
—Pero ¿qué os sucede?
—Vas á saberlo.

Ihalí prestó atención.
—Sufro las consecuencias de la más negra ingratitud. Des
pués de haber sido un padre para todos los que me rodeaban,
un amigo cariñoso, no han faltado algunos miserables que se
han atrevido á calumniarme en España ante mi soberano, y ha
nombrado otra persona para que me reemplace. Yo podría, sin
embargo, oponerme á esta determinación, porque cuento aún
aquí con servidores leales, que derramarían hasta la última go
ta de su sangre en mi defensa; pero como no es el afan de man
do lo que me alienta, como sólo deseo servir á mi patria, he aca
tado la órden de destierro, y ahora mismo voy a cumplirla.
—Y viendo que Ihalí se entristecía al oir su relato, añadió:
—Pero no hablemos de eso; dime qué puedo hacer en tu ob
sequio, y serás complacida.
—No es para mí para quien impetro vuestra gracia, sino. . . .
Ihalí no concluyó la frase.
La emoción le ahogaba.
Sus ojos se llenaron de lágrimas.
—Habla, te lo pido por lo que más quieras en el mundo.
—Pues bien; los dioses me han concedido una prenda de
vuestro cariño. Pero al mismo tiempo que ese acontecimiento
me llena de alegría, ha producido una catástrofe que ha de in
fluir fatalmente en mi porvenir.

—Pero estás muy agitada, encanto de mi vida; descansa un
momento y cuéntame todo lo que te ha ocurrido, que aún creo
podré mitigar tus penas, dijo Hernán Cortés.
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Una dulce sonrisa, en que se pintaba la gratitud que le inspiraban aquellas palabras, se dibujó en los lábios de la niña,
idose al lado del caudillo, comenzó su relato en estos

—«Un mes ántes de dar á luz al hijo de mis entrarías, aun
que yo procuraba ocultar á mi padre el estado en que me ha
llaba, notándolo él, me dijo un dia con solemne acento:
—h Hace tiempo, Ihalí, que una sospecha me quita el sue
ño. Más tarde aún no quería dar crédito á lo que veia, porque
hay desventuras tan inmensas, que la razón es poca para ha
cerlas comprender.
El dolor que se revelaba en el autor de mis dias, me hizo
sentir un cruel remordimiento.
,

Í

{

Mi padre continuó:
— "Ya veo desgraciadamente que has deshonrado mis canas,
d ménos
y como estoy seguro de que voy á morí

te pisotee las tripas.
Me horrorizó aquella amenaza.
Haciendo un supremo esfuerzo:
—i* Juradme ántes no atentar contra la vida del que en otra
ocasión os salvó la vuestra.
V —iiTú quieres desesperarme. ¿Te estás burlando de mí?
—»»¡Ay! No.
— i*Pero ¿quién es ese hombre?
—i¡El malinche, el jefe de los extranjeros.
—‘i Ahora lo comprendo todo. Pero te compadezco. Has sii do tan miserable, que tal vez por salvar mí vida..............

390

HERNAN CORTÉS

Y mesándose los cabellos y paseándose en medio de la ma
yor agitación, prorumpió en amargo llanto.
Yo apénas me atrevía á alzar los ojos del suelo.
La idea de morir sin dar á luz el fruto de mis entrañas, me
causaba una desesperación inmensa.
De pronto oí un ruido que me estremeció, seguido de una
dolorosa exclamación.
Volví la cabeza, y vi á mi padre en el suelo.
El infeliz se revolvía en un mar de sangre que arrojaba por
la boca. Un instante después habia dejado de existir.
— ¡Oh! exclamó Hernán Cortés, cuya conciencia le acusaba
de aquel crimen.
—Sin darme cuenta de lo que hacia, añadió Ihalí, abandoné
la casa y huí.

Al dia siguiente me encontraron los dos criados que me acom
pañan, desmayada ai lado de un árbol.
Me condujeron á una choza inmediata, y allí me prestaron
los primeros auxilios. Cuando regresé á mi casa, noté al entrar
el mayor desorden.
Durante mi ausencia me robaron cuanto tenia.
Hernán Cortés escribió una carta, que dirigía á uno de los
frailes que le servia de confesor, y se la entregó á Ihalí.
En ella se acusaba del pecado que habia cometido, pedia ie
impusiera la penitencia debida, y le recomendaba hiciese cuan
to pudiera por la jóven, procurando especialmente que la con
virtiese á la religión cristiana.
—Yo no puedo detenerme más, Ihalí; ya sabes lo queme pa
sa. No es difícil que de un dia á otro reciba la órden de ser con
ducido á una prisión. Toma esta carta, pregunta á cualquiera
de nuestros teopixques, y ellos te conducirán á la presencia de
la persona á quien va dirigida.
—Yo no quisiera separarme de vos, dijo la pobre niña en me
dio de un amargo llanto.
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—Hoy es imposible; pero tengo esperanza de que sea pronto.
Y estrechando las manos de Ihalí, y dándole un ósculo cari
ñoso en la frente, se puso de nuevo en camino.
—¿Qué se han hecho de aquellas protestas de cariño? excla
mó con desesperación Ihalí, apénas se hubo alejado Cortés.
Esto es horrible.
¿Para qué quiero la vida?
Y obedeciendo á una idea siniestra que cruzó por su imagi
nación:
—Yo bien sé lo que tengo que hacer, añadió. Ni siquiera me
ha preguntado dónde está mi hijo.
Al pronunciar esta última palabra:
— Perdóname, fruto querido de mis entrañas, si un momento
he acariciado la idea del suicidio. No; yo debo vivir para tí.
y viviré, añadió, dirigiéndose
cumplir las indicaciones de su amante.

CAPITULO LXXXII.

Supercherías-

£ njustos apareceríamos á los ojos de nuestros queridos
suscritores. si habiendo molestado su atención refiriéndoles las mil peripecias por que pasaron algunos persona jes secundarios, incidentales de esta historia, relegáse
mos poco ménos que al olvido á los que han figurado tan bri
llantemente en esta obra.
Pocos tienen seguramente para que Ies rindamos el debido
tributo como Pedro de Alvarado.
Asistimos á su casamiento con la bellísima Carlota Patino?
y también supimos que el rey, deseando premiar sus buenos ser
vicios en las Indias, le confirió un empleo en palacio.
Un año llevaban de matrimonio los dos esposos, y como se
adoraban entrañablemente, el tiempo había pasado para ellos
sin sentir, como se dice vulgarmente.
Pedro de Alvarado no se separaba de su casa sino para asis
tir á palacio.
Pero como hasta la felicidad hastía, poco á poco fué perdien
do esta dulce costumbre, y terminó por estar al lado de su es
posa á las horas en que se ponía la mesa y cuando se retiraba á
descansar.
Carlota Patino sufria lo que no es decible; pero no se atrevía
& formular la más pequeña queja.
Los celos la atormentaban.
—Mi marido ama á otra; de otra manera no me trataría con
tanto desvío.
1
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Para salir de dudas, acudió á consultará una bruja
No debemos extrañar que
apelase
á este medio cua
X
-uu V ■
para mengua del siglo en que vivimos, hay todavía quien cree
en la supuesta ciencia de esas embaucadoras.
Carlota se dirigió á casa de la bruja.
Hay que advertir que hacia tiempo que la galanteaba, aun
que sin hallar eco en su corazón, un caballero de la córte que
1 pasaba por muy amigo de Alvarado.
Este falso amigo era el que contribuía eficazmente á que Pe
dro se fuese separando poco á poco de Carlota.
babia que era celosa, y se proponía explotar esta debilidad.
Jííi fue quien, comprando a una de las doncellas de la esposa
de Alvaiado, le inculcó la idea de que debía consultar á madre
Petra, que así se llamaba Ja bruja.
lLadie _L etia, como todas las de su gremio, servia también
de tercero en los amores de los personajes de la córte.

I

Su casa era el templo en donde rendían culto al amor, y su
casa eia una veidadera amenaza á la fidelidad de los juramen·—
tos prestados por los esposos.
¡ dría al desear que Carlota consultase á madre Petra.
Senoia, dijo Carlota con timidez ai presentarse á la bruja,
.vengo á consultar á la ciencia, á pediros consejo, porque de po
mo tiempo á esta parte sufro tanto, que desearía morir,
j —Por Dios, hija ;mia, desechad esos lúgubres pensamientos.
Para todo hay remedio en este mundo.
Dudo que le haya para mí. Yo amo á mi esposo más que
á mi vida, y empiezo á temer que me engaña.
—¿Y por eso queréis morir?
—Sí, señora; mi vida, mi fe, mi esperanza, era el amor de mi
esposo. Si le pierdo ¿qué me queda? La desesperación y las lá
grimas.

Totóoiv.—26
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Una sonrisa, que hacia más repugnante su fealdad, apareció
en los lábios de madre Petra.
—Vuestra vista, niña cándida, es muy corta, y no sabréis leer
en el libro del misterioso porvenir. En vez de abatiros, debíais
de estar alegre y orgullosa, porque ó mi ciencia me engaña, ó
habéis de ser muy feliz.
—¡Oh! añadió con alegría Carlota. ¿Según eso, podré conven
cerme de que mi marido no ha amado á otra, de que me adora co
mo ántes?
—Eso es imposible.
Entónces también lo es que yo tenga felicidad.
—Si apartáseis vuestro pensamiento de Pedro de Alvara
do..........
—Jamas; decid a un águila en su vuelo que aparte su vista
del sol, y caerá en tierra amortecida.
—Lo contrario os digo, Carlota. Levantad la vista de la tie
rra y clavadla en el sol radiante.
La esposa de Alvarado era muy inocente, y por lo tanto no
podía adivinar el sentido de las palabras de la bruja.
—No os entiendo, dijo con el mayor candor.
—Ya me entendereis. Apartad vuestros ojos de Alvarado,
que no os ama, y premiad á un apuesto galau, que suspira por
vos hace ya mucho tiempo.
—¡Callad, callad! Una mujer casada que en algo se estime,
jamas debe dar oidos á más galanterías que las de su marido.
—¿Qué valen los escrúpulos contra la voluntad del hado?
Sucederá lo que está escrito, y vos doblareis la cerviz bajo la
mano del destino.
—Jamas la doblaré, señora, dijo Carlota con altivez. Pero
decidme, por Dios, ¿quién os paga para que así me atormentéis?
—Vos que me preguntáis por vuestro porvenir, vos me pa
gáis.
—¡Yo!-
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—Pero os juro que será la primera y última vez que emplee
mi ciencia en vuestro servicio. La emplearé en otra que tenga
fe en mis palabras, y sobre todo que no me insulte.
—Por piedad, señora; no hagais caso de mi delirio; sufro tan
to, que no sé lo que me digo.
—¡Pobre flor! murmuró la vieja.
—Nadie cree como yo en la ciencia; pero algunas veces es
toy loca.
Madre Petra empezó á hacer signos cabalísticos, miró á las
estrellas, consultó varios libros, y después de terminar estas
operaciones, exclamó con acento de amargura:
-Hija mía, Pedro de Alvarado no se acuerda de vos.
Carlota lanzó un ¡ay! terrible.
La vieja continuó:
—Pero en cambio, os ama..............
Carlota Patino se levantó del asiento que ocupaba, y cogien
do una mano de la bruja y colocándola sobre su pecho:
—Este corazón solamente lia latido por un hombre, dijo con
energía; este corazón, señora, no latirá por otro, no.
La vieja se levantó también, y poniendo la mano de Carlo
ta entre las suyas descarnadas, repuso:
—No dais crédito á mis pronósticos, y esta entrevista será
la última que tengamos. Pero ántes quiero proponeros algún
medio de conciliación. ¿Qué prueba exigís para creer en mis
vaticinios?
—¿Qué prueba?
-Sí.
—No encuentro ninguna bastante.
La vieja dejó la mano de Carlota, dió una vuelta por el apo
sento manifestándose enojada, se aproximó á una ventanilla, la
entreabrió, miró por ella un breve instante, Ja cerró de nuevo,
y llegándose al fin á la jóven, la dijo:
—¿Creeríais en mi ciencia, Carlota, si viérais ahora mismo á
vuestro esposo?
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—Si lo veo, replicó la jóven, creeré en todo cuanto mediguis,
—Pues bien; le vereis muy en breve.
Cogió la vieja un grande espejo, lo colocó en una pared, aga
rró á Carlota por la mano, y conduciéndola delante del espejo:
—No os mováis de este paraje, añadió; cerrad los ojos y abrid- '
Jos cuando yo os avise.
— Así lo haré.
—Juradme, Carlota, guardar un profundo silencio, y no re
velar á nadie ni por nada lo que veáis aquí.
—Lo juro.
—¿Y por qué me lo juráis?
—Por la salvación de mi alma y por la gloria de mis padres.
—Jurádmelo por algo más.
—Por el cariño de Pedro.
—Basta, Carlota. Cerrad los ojo?, y abridlos cuando yo os
toque en el hombro.
La hermosa joven cerró los ojos.
Madre Petra se llevó su luz, ocultándola con cuidado; abrió
la misteriosa ventanilla, tan exactamente ajustada en la pared,
que parecía parte del lienzo, y tocó en el hombro á Carlota.
Abrió ésta los ojos con atan, vió en el espejo un hombre
vuelto de espaldas, cuya figura se parecía en todo á la de Al
varado.
Muy poco tiempo pudo contemplarlo.
Entre aquella figura y el espejo se fué colocando una sombra
cuyas facciones no'pudo distinguir bien Carlota, por aparecer
muy confusas en la oscuridad del aposento.
Un instante después la sombra desapareció, y todo se quedó
en tinieblas.
■
—¿Qué habéis visto? preguntó la vieja acercándose á Carlota,
—He visto, replicó la jóven sin poder dominar su emoción,
á mi esposo vuelto de espaldas
—¿Le habéis conocido bien?
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—Lo mismo que si fuera en medio del clin y en mi propia
casa.
—¿Creeis ahora en mi ciencia?
— Sí creo.
—-¿No adivináis por qué le habéis visto de espaldas?
—No.
—Pues es muy sencillo, dijo madre Petra; porque huye de vos.
La pobre joven ahogó un doloroso suspiro.
—¿No habéis visto algo más? prosiguió la bruja.
—He visto una sombra que se interpuso entre Alvarado y ya.
—¿Y cómo la visteis?
—De frente.
—Naturalmente; eso explica que miéntras vuestro marido
huye, ocupa esa sombra su lugar, y se acerca á vos con paso
lento.
—¿Quién es esa sombra?
—Ese es el hombre que tarde ó temprano ha de ser dueño
de vuestro corazón.
—Carlota sintió un sudor frió; pero la profunda admiración
que hacia tiempo le rodeaba, no la permitió desplegar los lábios.
La bruja añadió:
—¿Qué veis ahora?
—Nada.
—¿Nada veis?
— Nada absolutamente. ¡Dios mío! ¿me habré quedado ciega?
La vieja dió una horrible carcajada.
Carlota cayó de rodillas, exclamando:
—Piedad, señora; yo estoy ciega, y ántes de sujetarme á
aquella prueba, debisteis advertirme el riesgo que corría.
La vieja dió otra carcajada.
—¡Qué va á ser de mí, Dios mió! Devolvedme la vista, y se
ré vuestra esclava. ¡Oh! Bien cara he pagado mi curiosidad.
Qué cierto es que ciegan los que ven prodigios!
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—Así es, hija mía.
—¿Luego yo estoy ciega?
—Tranquilizaos, que para todo habrá remedio.
Carlota extendía sus brazos para abrazar á aquella mujer re
pugnante.
—Gracias, señora, gracias. ¿Y qué tengo que hacer?
—Escuchadme con atención. Permaneceréis arrodillada, con
la9 manos cruzadas sobre el pecho, y cerrareis perfectamente
los ojos.
Sentiréis una mano delicada que estrechará con amor la
vuestra; frente unos brazos que ceñirán vuestra esbelta cin
tura ....
—¡Oh! ¡Esto es una infamia, una villanía!
—No gritéis, paloma mia, dijo la vieja con siniestro acento,
a no ser que queráis quedaros ciega para toda vuestra vida.
El terror que esta amenaza produjo en Carlota le hizo excla
mar
—Estoy dispuesta á todo.
—Reflexionad que si tratáis de engañarme no conseguiréis
• nada en vuestra curación.
—Hablo con sinceridad, os lo juro.
—Entónces cerrad los ojos, y aguardad un instante.
—Ya están cerrados.
—Bien, Carlota.
Madre Petra se alejó.
La jóven quedó sola.

t

CAPITULO LXXXIII

Continuación del anterior.

después de la escena á que acabamos de
asistir, una suave claridad, muy semejante á los pri
meros rayos del alba, se fué derramando por la es
tancia que ocupaba Carlota.
Aquella escasa luz apénas permitía distinguir los objetos,
que formaban formas ca prichosas y en cierta manera fantásticas.
Aquellos muebles antiguos, tan rotos, tan súcios, parecían
colocados en los profundos subterráneos de algún castillo en
cantado, y los enseres derramados sobre la mesa recordaban un
dia de sábado en el camarín de la bruja.
Carlota, con los ojos cerrados y arrodillada sobre la estera,
parecía la estátua de un sepulcro debida al cincel de un inspi
rado artista, ó más bien la sombra de la beldad que allí yacía.
Su pensamiento vacilaba entre la esperanza y la duda, y la
agitación que se notaba en ella hacia ver la lucha que sostenía
su corazón.
Una mano cariñosa, delicada, como habia dicho ántes madre
Petra, apretó la mano d.e Carlota, que se estremeció á su con
tacto como la tierna sensitiva al del caminante que le toca.
Aquella mano se obstinaba en oprimir la de la jóven, y re
velaba la ternura de una persona conmovida por sensaciones
muy violentas.
La mano se abrió de improviso, y robustos brazos ciñeron la
esbelta cintura de Carlota.
omentos
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A esta presión se estremeció más la esposa de Alvarado, sin
tió las violentas palpitaciones de un corazón que sobre el suyo
latía, y un ardiente aliento que quemaba la encendida tez de
su rostro.
La jóven intentó desprenderse; pero aquellos brazos robustos
eran un templado círculo de acero que no le dejaba respirar; y
ademas temía, resistiéndose, no recobrar la vista que había per
dido, según su propio convencimiento y las aseveraciones de U
vieja.
A pesar del temor que le dominaba, entreabrió sus párpados
un poco, y percibió la débil claridad que iba iluminando el apo
sento.
*
»
Sus párpados volvieron á cerrarse; un aliento tan inflamado
como el soplo de los volcanes bañó su rostro enteramente, y so
bre sus lábios se posaron unos lábios secos y ardientes.
A su contacto se aumentó el estremecimiento de Carlota, y
no pndiendo contenerse, abrió los ojos, exclamando:
—¡Más luz, más luz!
—¡Más luz! gritó también entónces una voz robusta y varonil.
Un momento después el aposento se llenó de sorprendente
claridad.
Carlota, al reconocer en su seductor al caballero que hacia
tiempo la galanteaba, dió un grito de espanto.
Por medio de una brusca sacudida logró desasirse de los bra
zos que la ceñían, se puso de pié con presteza, y contemplando
á don Félix Acebedo del Rincón, que así se llamaba el falso
amigo de su esposo:
— Caballero, le dijo con altivez, ¿qué queréis de mí? ¿Cómo
os halláis en este aposento?
— Yo no sé, repuso Acevedo, cómo he venido á esta habita
ción miserable, ni quién me ha conducido á ella.
—¿Es posible? preguntó Carlota aumentando su admiración,
—Así ha sucedido, señora. Me habéis preguntado qué quiero,
y á eso sí puedo responder: Quiero vuestro amor.

HERNAN CORTÉS

4$1

—[Jamas! ¡Jamas!
—Es indispensable que me améis.
—Nunca.
—Los hados lo quieren.
Carlota se sonrió 'irónicamente.
—¿No creeis en la ciencia de madre Petra? le preguntó don
Félix.
— Sí creo, y esta noche más que nunca; pero más crédito que
á sus combinaciones cabalísticas y á los aparecidos doy á mí co
razón.
El caballero se acercó más á Carlota, y dando al sonido de
su voz una entonación imponente, pronunció á intervalos estas
fatídicas palabras:
—He salido de mi casa contra mi voluntad, Carlota: espíriritus fuertes é invisibles me han conducido á este aposento;
nuestro destino es invariable; se cumplirá loque está escrito.
— Sí, pronunció una voz sonora, que pareció bajar del techo.
La jóven tuvo que apoyarse en el respaldo de un sillón: tan
ta impresión le había causado aquel solemne si pronunciado por
un espíritu invisible.
Don Félix se aproximó á Carlota, aprovechando aquel mo
mento de supersticioso terror, la presentó un sillón con afecta
da galantería, y sentándose él dijo: ·
—¿Habéis oido la vos del oráculo?
—Sí.'
—¿Y creeis en él?
Carlota no sabia qué responder.
Sus inquietos ojos vagaban por el aposento.
Todos los objetos que había en él aumentaban su fascina
ción, y en todos hallaba recuerdos que la enloquecían más y más.
La bruja había predicho lo mismo.
El espejo le había mostrado una gran sombra, interponién
dose entre ella y Alvarado.
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Una voz que descendía del cielo, ó se elevaba del abismo,
confirmaba las predicciones y las palabras de su seductor.
—¿Qué podía hacer una mujer en semejantes circunstancias?
Vacilar, dudar y confundirse.
*

f

—¿Greeis en el oráculo, Carlota? repitió don Félix.
Carlota movió la cabeza.
— ¿Creeis en el oráculo?
—¡Ah! No me preguntéis, caballero; estoy loca.
--¿Qué os aqueja?
—¡Cuánto he sufrido!. .. . No puede resistir una mujer tan
tas y tan fuertes sensaciones.
— ¡Carlota!
—Dejadme, os lo suplico.

—No recordéis lo que ha pasado, y ocupémonos del porvenir.
Yo soy poderoso.
La esposa de Pedro de Alvarado se sonrió con desprecio.
—Tengo oro suficiente, añadió Acevedo, para llenar este apo
sento. Mi poderío es tal, que el mismo emperador Cárlos V
me teme.

—¡Mentira!
—¿Qué habéis dicho?
—Nuestro querido monarca, rodeado de sus fieles vasallos,
no puede temer á nadie.
—Bien, Carlota; no hablemos de eso. Mi poder, mi oro, mi
fortuna y espada, están á vuestros piés,
—¿A mis piés? No entiendo ese lenguaje, caballero.
Este, á pesar de su audacia, al ver la entereza de la jóven,
permaneció silencioso algunos momentos.
—Me explicaré más claro, dijo al fin. Carlota, yo os amo.
— Os ruego que desechéis ese mal pensamiento.
—No es posible que lo deseche. Ya sabéis que hace tiempo
os adoro, que no os apartais un momento de mi memoria.
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Los rosados lábios de Carlota dejaron vagar una sonrisa, á la
par amarga y desdeñosa.
Don Félix prosiguió:
—No creáis que alimento fugaz capricho, afición liviana y
pasajera. Siento un amor constante, inmenso, que me devora y
me consume, que me da calor y me mata. Siento un amor vo
raz, y también celos.
¿Celos? repuso Carlota, burlándose; mala enfermedad es esa,
caballero.
—Yo creía, que al ménos os inspiraría compasión.
—¿Y con qué derechos podéis tener celos? ¿Acaso con el de
una pasión liviana? Yo sí que los tengo, y sufro lo que no es
decible. Paso las noches sin dormir; cada diame parece un año;
veo hermosos rostros de mujer que sonríen á mi esposo, tornea
dos brazos que le ciñen, purpúreos lábios que le besan, y....
—¡Carlota!
—Sufro tanto, padezco tanto..............
—Más sufro yo mil y mil veces. ¿No habéis oido que os amo?
—¿Y no habéis oido que desechéis ese mal pensamiento?
— Es imposible.
—Pues sufrid como yo sufro; no puedo daros otra respuesta.
—Sufrir sin esperanza, señora, es cien veces peor que morir.
Carlota volvió á sonreírse.
Esta sonrisa ofendió al caballero, que prosiguió:
—Estoy decidido á poseeros, y sereis mía.
Nueva sonrisa de Carlota.
—Me estáis provocando, señora, añadió Acevedo, levantán
dose y dirigiéndose á la jóven.
Esta se levantó también, y comenzó á brillar en sus ojos la
llama de su noble orgullo y de su indomable fiereza.
—Me habéis vuelto loco, señora, añadió don Félix, y recurri
ré si es preciso hasta á la fuerza,
—¿Hasta á la fuerza? repitió Carlota, y sus ojos brillaban
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como carbunclos. ¿Hasta á la fuerza? Antes de recurrir á ella
atreveos á mirarme frente & frente sin bajar les ojos, caballero.
Acevedo quiso sostener aquella poderosa mirada; pero sus
ojos se bajaron, y gruesas gotas de sudor frío bañaron su frente.
Aprovechándose Carlota de su turbación:
—Madre Petra, exclamó, venid pronto.
La bruja no respondió.
Entónces dirigiéndose á Acevedo, le dijo:
—Llamad á esa mujer.
—Madre Petra, gritó el caballero, que continuaba fascinado
por la mirada de Carlota.
La vieja se presentó al punto.
—Cuidad, señora, de este caballero, que yo estoy dispuesta
á marcharme.
—Perdonad, replicó la vieja con calma; don Félix debe mar
charse el primero.
Y al pronunciar estas palabras hizo una señal de inteligencia
al caballero.
Este la comprendió, y salió.
Sin duda le proponía un rapto.
Pero no se realizó.
Al presentarse en la calle don Eélix se halló frente á frente
de un embozado, que dirigiéndose á él, exclamó con estentórea
voz.
—Esto es lo que hago yo con los villanos.
Y le cruzó el rostro.
Al sentir tamaña afrenta, tiró el caballero de la espada, y el
desconocido descubrió también su acero.
Un momento después caía en tierra, bañado en sangre, don
Félix Acevedo del Rincón.
Veamos lo que había sucedido.
Pedro de Alvarado se retiró casualmente á su casa aquel dia
á ntes de lo acostumbrado.
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Preguntó por su esposa, y una de las doncellas le dijo que
había salido.
Empezó á sospechar por su ausencia y viendo que se proion
*
—Tú debes saber, le dijo, dónde ha ido.
—¿Yo, señor?
—Sí; para tí no tiene secretos, exclamó Pedro de Alvarado.
—Os juio..........
—Vaya, vaya, ó me dices dónde ha ido, ó vive Dios que he
de hacer un escarmiento.
La doncella se asustó, y después de mil rodeos, participó á
Alvarado que su esposa se había dirigido á casa de madre Pe
tra.
El esposo de Carlota fué á buscarla.
En el camino encontró á otro de los empleados de palacio
muy amigo de Acevedo, á quien aquel dia no había visto.
—¿Qué ha sido hoy de vuestro amigo don Félix? preguntó
Alvarado. No se le ha visto en palacio, y en su casa me han
dicho que salió muy temprano.
--El bueno de Acevedo es uno de los galanes con más suer
te que hay en la córte. Según tengo entendido, una beldad, á
quien hace tiempo rondaba, aunque sin hallar eco, por medio de
un engaño b.a conseguido que vaya esta noche á casa de ipadre
Petra.
Alvarado no quiso oir más.
Con febril agitación se dirigió á casa de la bruja, y cuando
iba á llamar á la puerta, salió precipitadamente don Félix.
Esta fué la causa de que sin que precediera la menor expli
*
cacion le diera la muerte.
Carlota, que había oido el ruido de los aceros, se asomó á
una ventana y reconoció á su esposo.
—¿Estoy perdida, exclamó ésta con una gran desesperación.
Y cayó desmayada.
>

‘
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Cuando Alvarado subió y la encontró en aquella situación, se
hallaba á su lado madre Petra.
—Vais á confesarme la verdad de lo que ha pasado aquí, bru
ja infame. Pero os advierto que si vuestra declaración no está
conforme con la que preste mi esposa en cuanto vuelva en sí,
pereceréis á mis manos.
La vieja le contó cuanto habia sucedido en la escena á que he
mos asistido, sin omitir detalle alguno.
Carlota recobró el conocimiento:
—Pedro, no me culpes, dijo al ver á su esposo; soy inocente.
Le dió más explicaciones, y como sus palabras coincidían con
las de madre Petra, y más que nada, como estaba seguro de su
virtud, quedó completamente satisfecho.
Después de dejar encerrada á madre Petra y de llevarse la
llave, salió con su esposa y la acompañó á su casa.
En seguida se fué á la Inquisición, dió parte de la vida que
hacia la bruja, y madre Petra fué condenada al tormento.
De esta manera terminó sus di as la que durante tanto tiem
po, gracias á sus malas artes, habia logrado ser considerada por
los más distinguidos caballeros de la corte.
Alvarado observó desde entónces una vida ejemplar, temero
so de que los celos que pudiera despertar en Carlota la condu
jeran á aventuras de las que él tuviera que lamentar las conse
cuencias.

CAPITULO LXXXIV,
Fray Julias Garcés.

dia que por órden de Estrada se cortó la mano
á uno de los criados de Hernán Cortés, para castigar
su complicidad en el asesinato de uno de los capitanes,
suceso del que ya liemos dado cuenta á nuestros lec
tores, llegó á Tezcuco fray Julián Garcés, de la órden domini
ca, que iba nombrado obispo de Tlaxcala, cuya diócesis se lla
maba Ca/rolense, en honor del emperador Cárlos V.
Supo las disensiones que había entre los españoles, se metió en
una canoa con su compañero fray Diego de Loaisa, y en cuatro
horas llegó á México.
Pero ¿quién era Julián Garcés, dirán nuestros lectores, y a
qué debía el haber sido elevado a tan alta dignidad?
Para satisface!' á estas preguntas, tenemos que retroceder al
gunos'años.
Fray Julián, como el célebre Ignacio de Loyola, ántea de de
dicarse á la Iglesia había sido soldado.
Tomó parte en la guerra de la conquista de Granada, y fue
uno de los que más se distinguieron por su pericia y su valor.
Todo revelaba en él una decidida vocación para las armas,
en las que le aguardaban inmarcesibles laureles.
Pero ima circunstancia imprevista sofocó los instintos beli
cosos del mancebo.
Hallábase paseando una mañana por los alrededores de la
Alhambra, cuando vio á una judía cuya esbelta figura, cuyos
graciosos movimientos, le impresionaron notablemente.
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Ya sabemos que las judías llevaban ordinariamente el ros
tro cubierto, y ésto produjo mayor incentivo en el soldado.
—¡Vivan i as buenas hembras y la tierra que las cria! excla
mó.
Rosmunda, que así se llamaba la judía, no contestó.
Antes por el contrario avivó el paso.
—Vamos, prenda, no seáis tan esquiva con un cristiano, que
á través de vuestro ondulante traje adivina que se halla frente
á una buena moza.
Rosmunda se detuvo y contemplando & Julián:
—¿Qué sabéis si soy buena moza? ¿Acaso me habéis visto el
rostro?
—¿Pues qué, el sol puede ocultarse?
—Vaya, dejadme en paz, y continuad por vuestro camino,
que yo seguiré el mió.
—Si será eso verdad, miéntras al ménos no vea yo esa carita,
que debe ser un lucero.
—¿Y si os asustáis de su fealdad?
—Si no puede ser eso.
—Solo me descubriré con una condición.
—¿Cuál?
—La que me dejeis en seguida.
•—Concedido.
La judía exhibió un rostro hechicero, en el que el soldado no
sabia qué admirar más, si la delicadeza de las facciones, ó la vi
veza, á la par que dulce expresión, de sus hermosísimos ojos.
Rosmunda, que conocía la impresión que habia producido en
Julián:
—Ahora, lo ofrecido es deuda, dijo.
Y se dispuso á partir.
—Pero hijita, me dejareis que os acompañe.
—De ningún modo
—¿Y por qué?

í
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—Porque una de mi raza no puede dar oidos á un cristiano.
Ademas que vos no podéis amarme jamas.
—No veo la razón. ¿Acaso vuestra belleza no es capaz de
fascinar al que os vea solo una vez?
—Agradezco la lisonja, por más que esté convencida de lo
que os he dicho. Un cristiano no puede amar á una judía.
—Estáis en un error: el amor no reconoce religiones ni je
4 I rarquías.
Garcés continuó galanteando á Rosmunda, la cual, aparenMando distracción, no se opuso ya á que le acompasase el soldado.
Este agotó el diccionario amatorio, y como en honor de la
verdad era lo que se llamaba un buen mozo, sus palabras ha
llaron eco en el corazón de la judía.
Cuando más animado iba siendo el diálogo, divisaron á lo
Iléjos á unos soldados españoles, y Rosmunda dijo á su acompa
ñante:

—Retiraos; ni á vos ni á mí nos conviene que nos vean juntos.
—¿Y cuándo volveremos á vernos?
—No sé si debo....
—No perdamos tiempo; decidme dónde y cuándo tendré esa
dicha.
Rosmunda quedó pensativa algunos instantes, y al fin ex
clamó:
—Pues bien; mañana á la misma hora y en el mismo sitio os
aguardo.
Garcés, que como buen soldado había entrado á saco en mu·
schos corazones, tenia esa truhanería de los piratas del amor, y
; ántes de que la jóven pudiera evitarlo, imprimió un fuerte ós
culo en su cándida frente, y desapareció.
Rosmunda fingió incomodarse por aquel atrevimiento, 'pero
lo cierto es que cuantas veces volvió el soldado la cabeza par¡ contemplar á su amada, se encontró con las miradas
Tomo iv.■—de27ésta,
que le veía alejarse con pena.
♦
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No hay para qué decir la puntualidad cou que el soldado asis
tió al dia siguiente á la cita.
Continuaron viéndose todos los días, entablándose entre ellos
una íntima amistad.
El tiempo se encargó de hacer cambiar este sentimiento en
un entrañable amor.
Cuando más apasionados se hallaban, cuando se deleitaban
formando esos mil proyectos que constituyen la felicidad de los
amantes, se decretó en España la expulsión de I03 judíos.
Terrible fué el efecto que produjo en ellos esta noticia, que
entrañaba la pérdida de sus ilusiones.
Julián, que abrigaba el proyecto de hacer su esposa á Rosmunda, había ido poco á poco infiltrando en su alma las ideas
del cristianismo, y el dia de la conversión de la jóven se halla
ba próximo.
El perentorio plazo que se fijaba en el decreto de expulsión
para la salida de la judería y morisca destruía planes tan ven
turosos.
¿Qué hacer en aquella crítica situación?
Este era el problema que mútuamente se presentaban para
su resolución Julián y Rosmunda.
La mujer cuando está verdaderamente apasionada, es capaz
de los mayores sacrificios.
A pesar de su delicada organización, á pesar de su debilidad,
se manifiesta mucho más fuerte que el hombre, y en todas
ocasiones acepta el sacrificio si él ha de conducirla al objeto de
sus propósitos.
No hay que extrañar, por lo tanto, que ella fuera la prime
ra que, tomando una resolución definitiva, dijera a su amante:
—Julián, cualquiera, quesea mi suerte, yo no quiero sepa
rarme de tí.
—Desgraciadamente, eso que dices no es posible. Mi deber
de soldado, aunque me destroce el corazón, me obliga á per
manecer al lado de mis filas. Tú no puedes quedar aquí.
f

HERNAN C0RTÉ8

411

—¿Y para qué quiero la vida, si no lie de estrecharte en mis
oir tu acento, más dulce que el de los
rubes del cielo? ¡Ah! ¡No! Proporcióname un disfraz para cuan•i; do salga de noche, y durante el dia permaneceré oculta, aun
que sea en el fondo de una cueva.
El soldado se sonrió melancólicamente.
—Mi amor me aconseja complacerte; pero mi conciencia me
lo prohíbe. Tendría un eterno remordimiento si por mi causa
te sobrevenía alguna desgracia. Ademas, tendrías que separar
te tal vez para siempre de tus padres, y yo jamas exigiría de tí
d tan dura prueba.
—¿Y qué es para mí el mundo entero, Juliau mió, compara
do con la dicha de poseer tu cariño? Tú llenas todo mi sér, tu
imagen querida no se aparta un momento de mi corazón; cada
hora que pasa cuando nos hallamos separados, me nroduce una

Ϊ

No es posible pintar el efecto que producían en Julián las
palabras de su amada.
Cuanto dijéramos seria pálido.
Bástenos saber que hubo momentos en que cruzó por su ima
ginación la idea de desertar de las filas, idea que estamos segu
ros jamas habia ocurrido en aquellos tiempos á ninguno de los
que combatían contri1* los moros.

Cediendo por fin á las insinuaciones · de Rosmunda, le pro
porcionó el disfraz.
La jóven vistió su nuevo traje con infantil alegría, y para
dificultar más el ser reconocida por sus perseguidores, se tiñó
j el pelo y las cejas.
En un arrabalito de la ciudad tomó
una modesta habitación
i
.
·
con el nombre de María Perez.
Allí continuó visitándola su amante, felicitándose de que por

1
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medio de aquella extratagema no hubiesen tenido que renun
ciar por completo á su dicha.
¡No podían figurarse los dias de amargura que les aguardaban!
Pronto en el arrabal llamó la atención que la nueva vecina
no saliera jamas de su casa durante el dia.
Se hicieron mil comentarios, y estos rumores llegaron á oidos
de Torquemada.
Comisionó á unos familiares para que averiguasen lo que
hubiera de cierto sobre lo que de publico se decía.
4 El resultado de las pesquisas de aquellos individuos del tri
bunal de la santa Fe, como habrán adivinado nuestros lectores,
fué la prisión de la bella Rosmunda.
La trasladaron á la cárcel del Santo Oficio, incautándose án-

CAPITULO LXXXV

2S1 tribunal ¿o la Fe.

A noticia de la prisión de Rosmunda circuló con rapidez por toda la ciudad, y para acallar la indignación general se reunió el tribunal que había de entender en
su sentencia.
Torquemada, el implacable, el fanático Torquemada, que con
su mal entendido celo hizo tantas víctimas, ocupó como de cos
tumbre lá presidencia.
Inmediatamente mandó que condujeran á la reo ante el tri
bunal para oir sus descargos.
Rosmunda se presentó acompañada de cuatro familiares, que
la servían de guardianes.
Su rostro revelaba una expresión inexplicable.
Una nube de tristeza oscurecía á veces su frente, porque con
sideraba que iba á separarse hasta la eternidad del hombre que
con tanta vehemencia había hecho latir su corazón, nube que
i contrastaba con la alegría que brillaba por intervalos en sus her
mosos ojos, sin duda recordando que se sacrificaba en aras del
su carino

Más de uno de los jueces que iban á entender en su causa,
sintió, al contemplar su peregrina hermosura, deseos livianos,
que le aconsejaban una falsa compasión.
j Pero como si el inflexible Torquemada leyese con su escru
tadora mirada en el corazón de sus colegas, dirigiéndose á la
jóven, le dijo con su brutal aspereza.
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—Vais á contestar á las preguntas que voy', haceros, y pongo
á Dios por testigo que si noto en vos que ocultáis lo más míni
mo, sufriréis el mayor de los tormentos, pese á quien pese.
Rosmunda permaneció silenciosa.
A pesar de su valor, de su energía, de su fuerza de voluntad,
no podía ménos de sentir la influencia del pavoroso lugar don
de se hallaba.
En efecto; aquella habitación tapizada de negro, en la que á
la ténue luz de dos velas colocadas al lado de un santo Cristo,
se veian los infinitos instrumentos que la imaginación y la in
dustria clerical habia fabricado para tormento de los infelices
que comparecían ante aquel mal llamado Tribunal déla Fe; los
siniestros semblantes de los jueces, las ridiculas caperuzas que
usaban algunos de los familiares, la sangre aún humeante de
algunas víctimas, que tal vez por una falsa delación habían su-1
trido el peso de la inhumana autoridad de aquellos jueces, la |
impresionaron dolorosamente.
En vano buscó entre todos los que asistían á aquella escena
uno que por su semblante le hiciese suponer que abrigaba un
corazón generoso.
En todos ellos se pintaba el terror, la duda.
Bien es verdad que nadie se hallaba seguro de no sufrir los
rigores de la Inquisición.
r
Los padres acusaban á los hijos, éstos á los autores de sus
dias, el esposo á la esposa, el hermano al hermano. ¿Pero qué
más? Hasta entre los mismos familiares del Santo Oficio, entre
los mismos jueces, habia delaciones, que siempre concluían en j
el cadalso.
El interrogatorio comenzó.
—¿Por qué razón habéis desobedecido la orden que he dado
de que todos los herejes abandonen este territorio? preguntó á
la jóven.

í

i
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—¡Mentís, miserable!
—Os juro que digo la verdad.
— Aquí no se jura. Por segunda vez os pregunto la razón
de haber desobedecido mi órden.
—Ya os lo he dicho.
—Os obstináis en ocultarme la causa, pero yo os haré hablar.
¡Hola! añadió, dirigiéndose á uno de los familiares. Poned en
el potro á esa infame, y dadle una vuelta.
Esta órden fué obedecida con presteza.
La jóven fué conducida a una especie de cama, donde le sujetaron con unas correas.
Después ataron á una de sus piernas una gruesa cuerda, cu
yos extremos agarraron dos robustos familiares.
Tiraron con fuerza de los cabos de la cuerda, y á pesar de
todo su valor, no pudo ménos la jóven de exhalar un doloroso
gemido.
—Por tercera vez os intimo que contestéis á mi pregunta.
—Nada tengo que añadir á lo que he dicho.
—Dadla otra vuelta, dijo con inconcebible sangre fría Torquemada.
Ataron entónces cada uno de los cabos á una especie de ci
lindro que pusieron en movimiento por medio de un manubrio.
~ Piedad, señor, que yo os revelaré la verdad.
—Aflojad un poco, dijo uno de los jueces.
Rosmunda apénas podía hablar.
La violenta contracción de sus huesos le había producido do
lores tan terribles, que se hallaba poco ménos que exánime.
—Yo amaba á un hombre, del que por nada del mundo que
ría separarme.
—¿Qué decís? exclamó con indignación Torquemada. ¡Según
eso, habéis fijado vuestros ojos en un cristiano!
Y ardiendo en furor añadió:
—Que la trasladen al péndulo.
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No se sabe por que razón se daba este nombre á un aparato
de tormento que consistía en una especie de horca.
Suspendían en ella por los brazos á la víctima, y colgaban de
sus pies enormes piedras, cuyo peso aumentaban gradualmente.
De esta manera lograban que los reos hiciesen declaraciones!']
á voluntad de los jueces, prefiriendo ser perjuros con tal deque í
cesasen aquellas sangrientas escenas.
Los ojos de la infeliz Rosmunda se inyectaban de sangre por ¡
el exceso del dolor, y parecían querer saltarse de sus órbitas. ¡
—¿Quién era vuestro amante?
—Idead cuantos tormentos imaginéis, exclamó con entereza
la jóven; pero este secreto morirá conmigo.
—Bien está, dijo con cólera mal reprimida el inquisidor ge- ΐ
neral. Conducidla de nuevo á su encierro, añadió dirigiéndose
á los guardianes que la habían llevado ante el tribunal.
Colocaron á Rosmunda en una escalera, y desaparecieron l
con ella.
Al ir Julián, como todos los dias, á casa de su amada, una f
mortal palidez se reflejó en su semblante al ver en la puerta de
la habitación la cruz roja con que el Santo Oficio señalaba la
morada de los que sometía al fallo de su justicia.
Por no hacerse sospechoso no preguntó á nadie, si bien adi- I ■
vinaba la situación en que se hallaría su amada.
—Yo debo morir con ella, se dijo para sí Julián Garcés.
Toda la noche la pasó en vela, ideando el medio de poder des- 2; ·
4
pedirse de su amada, y de comunicarle su formal resolución.
i
La falta de alimento, el insomnio, unido á la pena que le de
voraba, debilitaron sensiblemente sus fuerzas, y á cosa del ama
necer le rindió el cansancio.
Sus ojos se cerraron, y tuvo uña visión que decidió de su por
venir.
Radíente de hermosura se le presentó su amada, y le dijo:
—Admiro tu generosidad, Julián; pero la Virgen Santísima,
i
i

•

i
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todos los dias, al anunciarme el triste
digarme palabras de consuelo, me ha dicho:
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me espera, al pro

i
—"Sufre con paciencia el tormento; él representa una prue·
:r ba ¿olorosa, pero que purificará tu alma del pecado. El señor
te acogerá en su seno, y respecto á tu amante, también hallará
clemencia en la infinita bondad del Criador de todo lo que
existe, si se arrepiente de su conducta pasada y se consagra á
| la Iglesia.n

Garcés, en sueños, quiso coger una mano de aquella mujer
|j heróica que moría resignada con la esperanza en la otra vida, y

Inmediatamente salió de su cuartel, y al dirigirse al tribunal
para saber el estado de Rosmunda, volvía la muchedumbre de
contemplar la agonía de su amada.
Torquemada, fiel á sus propósitos, la había sentenciado al
al fuego.

‘
|
,
Ϊ
|

Después de haberla mandado también arrancar los dientes.
De esta manera entendían aquellos indignos sacerdotes la
práctica de la religión de un Dios de bondad, de paz, de caridad.
El desconsolado Julián, fuese por superstición, ó porque
aquel terrible golpe alejaba de su corazón todas las ilusiones,
pidió permiso al emperador Cárlos V, y obtuvo su vénia, para
entrar como novicio en un convento de dominicos.
Allí se consagró con afan al estudio, como lenitivo á su do·

| l°r, y
rápidos progresos que hizo, unidos á su bondadoso ca
rácter, á su afabilidad jamas desmentida, á su vida verdaderaI mente ejemplar, le hicieron ocupar sucesivamente todos los
cargos más honoríficos de la órden.

La noticia de su talento, de su instrucción, de sus virtudes,
llegó á la córte, y el monarca español se congratuló al saber su
deseo de ir á las Indias.
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Para premiar sus relevantes dotes, le nombró obispo de Tlaxcala.
Ya sabemos que el verdadero móvil de fray Julián Garcés,
al dirigirse á aquellas lejanas tierras, era procurar con su influen
cia que cesasen las rivalidades, cada dia más turbulentas, entre
los amigos y enemigos del inmortal Gortés, no ménos que el de
propagar la religión cristiana, de que era tan decidido adalid.

CAPITULO LXXXVI.

Bscíbimieato cío fray Julián d© G-arcés á su llegada á México.

verdaderamente solemne la ceremonia que tuvo lu
gar para el recibimiento de fray Julián de Garcés á su
llegada á México.
Era el primer obispo que iba á desempeñar su saÍ grada misión á las Indias, y natural era que se le dispensasen
los honores que reclamaba tan alto cargo.
ué

Todas las tropas formaron en la carrera que debía recorrer.
Los indios que componían parte del ejército español, lucían
sus plumas más vistosas.
olorosas,
queprofusamente
embalsamaban
el am
Las ventanas de yerbas
las casas
estaban
adornadas,
biente.
y todas las calles del tránsito se hallaban alfombradas por
En el palacio del gobernador, en los cuarteles, en todos los
edificios públicos, ondeaba majestuosamente la bandera espa
ñola.
Los navios estaban empavesados.
Las avenidas todas, especialmente las más próximas á la
iglesia, estaban cuajadas de gente, ávida de contemplar á aquel
santo varón, de cuyas virtudes y talento todos se hacían lenguas.
todas las poblaciones habían acudido los frailes y cléri
gos que Hernán Cortés habia enviado anteriormente á propa
gar la luz del Evangelio, y la noticia de la ceremonia á que iban
á asistir habia atraído á millares de indios.

Í
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El cielo, tomando parte en el regocijo general, ostentaba un
azul purísimo que sólo se encuentra en los países tropicales.
Fray Julián de Garcés, acompañado de su amigo y compa
ñero fray Diego de Loaisa, llegó precedido de todo el clero per
teneciente á los pueblos que había atravesado.

Las órdenes monásticas que ya había en México, el alto cle
ro de la metrópoli, los altos dignatarios, comisiones de la mili
cia, de la nobleza, salieron á su encuentro.
Todos hincaron la rodilla en tierra en señal de respeto, y á
una indicación de Fray Julián continuó su marcha la comitiva.
A la llegada al templo fué más solemne, si cabe, la ceremonia.
El clero parroquial se presentó en el vestíbulo.
Un pálio riquísimo de plata, cuyo precioso metal había re
galado para este objeto un opulento mexicano que se había con
vertido á la religión, se estrenó para dar más realce á la fiesta.
Bajo él penetró en el templo el virtuoso obispo, precedido
de ciriales del mismo metal y de vistosos estandartes.
A la puerta de la Iglesia se hallaba también el gobernador
Estrada y todos los dignatarios de la metrópoli.
Veinte disparos de artillería indicaron á la población que el
Te Deum iba á dar comienzo.

Al propio tiempo una orquesta improvisada dejaba oir los
acordes sonidos de la marcha real.
Los indios no se cansaban de admirar aquel grandioso espec
táculo, completamente nuevo para ellos.
Con respetuoso silencio, con verdadera unción, asistieron to
dos los españoles á aquella solemnidad que tenia lugar en el
templo.

Amigos y enemigos de Cortés se hallaban en aquellos mo
mentos unidos por el indisoluble lazo de la religión cristiana.
La ceremonia terminó.
Cediendo á las invitaciones del clero y altos funcionarios de
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la ciudad, pasó á ocupar fray Julián la suntuosa habitación que
se le habia preparado.
H El virtuoso sacerdote, recordando la pobreza en que había
.vivido el Salvador del mundo, hubiera preferido un albergue
r-más modesto.
Tuvo que vencer su repugnancia ante la consideración de
que, no solo por sus merecimientos, sino por el esplendor de
illa dignidad de que iba revestido, debía ocupar el alojamiento
que se le destinaba.
¡ En aqueja ocasión se demostró una vez mas la previsión el
buen juicio que precedía á todo cuanto hacia el héroe de nuesJ.tra historia.
> Gomo si adivinara que habia de llegar este caso, al dirigir las
construcciones que trasformaron á México en una ci
^primer órden, había trazado hábilmente en el mismo cuerpo de
la Iglesia suntuosas habitaciones, amuebladas con elegante, aun
que severo gusto.
¡ Terminada la ceremonia religiosa, como hemos dicho, pasó
r ¿fray Julián de Garcés á su alojamiento, habiendo dado ántes su
bendición á todos I03 fieles.
Más,de tres horas pasó el venerable en dar ábesar su anillo
y hubieia seguramente empleado todo el dia en esta cariñosa
ocupación, á no haber ordenado el gobernador que se prohibie
ra piolongar aquel acto por la necesidad que tenia de descanso
¿el prelado.
A.1 saber al dia siguiente el clero de las poblaciones vecinas
.la resolución de fray Julián de permanecer algunos días en
México, se despidió del anciano.
No sabían todos qué admirar más en él, si
la
•
·
_
perspicacia que revelaba al aconsejar á cada cual las prácticas
á que debía entregarse para combatir las pasiones más domi
nantes.
Antón Perez, que por su carácter entrometido fué uno délos
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que más inmediatamente estuvieron á su lado, no pudo ménos
de morderse los lábios «al oir de boca del anciano estas frases,
que aunque impregnadas de la mayor dulzura, demostraban que
á primera vista había comprendido las debilidades que consti
tuían el modo de sér del intrigante fraile.
—Procurad, le dijo, que todos los actos de vuestra vida sean
un reflejo de las virtudes que deben adornar al que profesa la
religión del Crucificado.
El hombre por su pecado se inclina generalmente al mal, y
si no tiene un ejemplo constante en que inspirarse, es fácil que
el enemigo le extravíe.
Sobre todo, os recomiendo la caridad. Adivino que sois su
ficientemente ilustrado para que dudéis ni un sólo instante que
la caridad es la base primordial, fundamental, verdadera, sobre
que descansa nuestra sacrosanta religión.
A eba debeis consagrar principalmente vuestros desvelos.
Y no tengo para qué deciros los múltiples medios de practi
carla.
No se limitan estos á repartir entre los necesitados los bienes
terrenales que poseemos.
La caridad se ejerce también protegiendo al débil contra el
fuerte; despertando en éste sentimientos humanitarios, equitati
vos, terciando en todas las disensiones, hermanando, uniendo los
corazones de los que, aconsejados por el demonio de la vani
dad, de la soberbia, se apartan de esa sublime frase que con

nos ministros: “No hagas á otro lo que no quieras para tí.π
En fin, repito que sois demasiado ilustrado; vuestra edad, por
otra parte, os pone al abrigo de las malas pasiones, que general
mente son patrimonio de esa época en que el hombre, por las
tempestades de la vida, solo tiene odio para sus semejantes, y
no dudo ni un momento de que sereis uno de los más ardientes
propagadores de las máximas del Crucificado, no sólo con la su-
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«perior inteligencia que revela vuestro semblante, sino con laseen vera práctica de cuanto os llevo dicho.
t La conciencia es un juez recto, imparcial, y Antón Perez al

j’ jpronto no pudo ménos de sentir sus acusaciones.
I Pero como el cinismo era la cualidad que más le distinguía
como él, excepción lamentable de la clase á que pertenecía, no
; trema más norte que la ambición, exclamó apénas se vió á solas·’
-Decididamente el obispo de Tlaxcala, si profesa las teorías
|que predica, no hará fortuna.
J A su tiempo veremos cómo pagó Antón Perez este alarde de

las equivocadas teorías que constituían toda su religión.
Prosigamos el hilo de esta verídica historia.

CAPITULO LXXXVII.

TTa hábil diplomático.

un hábil diplomático fray Julián Garcés.
No dejó de extrañarle la ausencia de Hernán Cortés,
y con la mayor reserva procuró enterarse de las cau
sas que la motivaban.
Supo con pena que había sido desterrado por el nuevo go
bernador Alonso de Estrada, y para realizar sus propósitos
conciliatorios deseó celebrar una entrevista con él.
Al dia siguiente de su llegada á México le mando llamar.
Estrada se apresuró á complacerle.
—Mucho os agradezco, señor gobernador, dijo, saliendo á su
encuentro y tendiéndole su mano cariñosamente, vuestra efica
cia en acudir á mi llamamiento.
—Mi mayor placer es ponerme á las órdenes de vuestra emi
nencia.
—No podéis figuraros lo que ansiaba este momento. Toda la
noche la he pasado preocupado por la torpeza imperdonable que
ayer cometí.
—¿Qué torpeza puede haber cometido vuestra eminencia?
—Una, y muy grande.
—¡Por Dios, no digáis eso!
—Oid, y juzgareis. Ayer, profundamente conmovido por el
entusiasta Jecibimiento que sin merecerlo se me tributó, me ol
vidé de preguntar por el ilustre caudillo á quien principalmen
te se deben las conquistas realizadas hasta ahora. ¿Cómo no tuba
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Wve el gusto de saludar á tan bravo guerrero? ¿Acaso está en
fermo?
—No por cierto; no se hallaba en la ciudad.
—Eso es otra cosa; supongo que Hernán Cortés estará ocuc|pado en nuevas conquistas, añadiendo nuevos laureles á su in
marcesible nombre.
f Alonso de Estrada no pudo reprimir un movimiento de im
paciencia.
—Hernán Cortés, dijo, hace ya tiempo que no ha aumenta
do en un solo palmo el territorio del monarca, ni le aumentará
en lo sucesivo.
—Me asusta el sentido misterioso de vuestras palabras. ¿Ten
dremos que lamentar alguna desgracia?
—Tranquilícese vuestra eminencia. Si Hernán Cortés no se
halla en México, es porque altas razones de Estado así lo acon
sejan.
—
—sSi no temiera ser indiscreto, me atrevería á preguntaros
los motivos..............
—Hacia tiempo que su inconcebible conducta le iba enaje
nando las simpatías que hasta ahora había inspirado á todos.
E1 reverendo fingía la mayor extrañeza respecto á lo que le
decía Estrada.
—Me asombra lo que decís.
— Pues vuestra eminencia puede creer que hablo con since-

Í

íridad.
—Me ofendéis si suponéis que he dudado de vuestras pala
bras, señor gobernador.
—Y tanto es así, que hubo necesidad de participar á nues
tro monarca, que Dios guarde, el emperador Cárlos V, lo que
■ ocurría.

—Y nuestro soberano proveyó con arreglo á las circunstan
cias.
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—Naturalmente; ¿acaso no sabéis que mandó aquí al licencia
do Luis Ponce de León para residenciar á Hernán Cortés?
—Lo ignoraba completamente.

— Es extraño, viniendo vos, reverendo padre, de la córte.
-Hijo mió, los que como yo nos ocupamos exclusivamente
en cumplir los sagrados deberes que nos impone nuestro minis
terio, estamos alejados completamente de las cosas
El gobernador prosiguió:
—Pues bien; Luis Ponce sucumbió al poco tiempo de lie-/
gar á México, y en sus últimos momentos nombró para reemplazarle al bachiller Márcos de Aguilar, que salió con él de
España. No le sobrevivió mucho éste, que á su vez me nombrí
á mí para sustituirle.

—No podía hacer seguramente mejor elección.
—Vuestra eminencia me confunde con sus bondades.
—Pero eso no me explica la ausencia de Cortés.
Estrada, que á pesar de su carácter despreocupado, no si
atrevía á prescindir de la influencia que desde su llegada ejer
ció en él el padre Julián Garcés, permaneció silencioso alguno
instantes.
—Os decía, añadió con bondadoso acento su interlocutor
que no me explico la ausencia de Hernán Cortés.
I
—Pues bien, Hernán Cortés está desterrado.
—¿Es posible? Os hago la justicia de reconocer que no ha
bréis sido vos quien ha dictado esa órden tan injusta. Vuestr
frente revela un talento superior; vuestra mirada es el reflej
de los nobles sentimientos de vuestro corazón, y no puedo su
poner ni un momento que, obedeciendo á móviles mezquino.1
se haya ofuscado vuestra inteligencia hasta el punto de olvida
lo deleznables que son las. cosas de este mundo; que nuestr
paso por la vida es breve; que, por lo tanto,' á lo que
todos de
J.
bemos aspirar es á que nuestra conducta se arregle siempre
X

/

Λ

/

1
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la más estricta justicia, para que cuando la muerte nos sorpren
da no tengamos que sufrir el torcedor de la conciencia.
Alonso de Estrada se hallaba fascinado por la elocuencia del
anciano.
| Cada una de sus palabras era un dardo envenenado que iba
á hundirse en su corazón.
B Tampoco se atrevió á replicar, y el obispo de Tlaxcala con
tinuó con la mayor ingenuidad:
Así, pues, yo estoy seguro de que aprovechareis la prime
ra ocasión para revocar esa órden de destierro, sin desdoro de
la autoridad del antecesor vuestro que la haya dictado.
El intrigante gobernador creyó que le seria fácil engañar á
fray Garcés, y aparentando el mayor sentimiento:
—Abundo en las ideas de vuestra reverencia; pero no hallo
la fórmula de hacer lo que deseáis sin menoscabo del prestigio
de autoridad.
Fray Garcés quedó un momento reflexionando, y de pronto:

$ siasmo con que, sin merecerlo, han acogido mi llegada.
—¿Y bien?
Para solemnizarla más aún, nada como ¡evantar el desfle
que sufre el valeroso Hernán Cortés.
Aquel era un golpe muy hábil, que hacia imposible toda re
sistencia.
Estrada, sin embargo, batiéndose en la última trinchera:
—Ciertamente que, partiendo de vos esa resolución, seria bien
recibida por todos, por las muchas simpatías que justamente
ihabeis despertado. Pero yo no sé hasta qué punto seria del
agrado de nuestro emperador Cárlos V.
Fray Julián se decidió á abordar la cuestión.

¡

—Nuestro monarca, dijo, se alegrará infinito de que termi
nen Jas disensiones que pugnan por entronizarse en estos paí
ses. Y como tengo la seguridad de que estos son sus propósitos,
j me atrevo á suplicaros una gracia.
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—Decid cuál, aunque de antemano la teneis concedida.
—Voy á reunir al cabildo, si me lo permitís, para proponer
le la idea que acabo de explanar.
Esta petición acabó de contrariar al gobernador.
Pero había empeñado su palabra, y no podía retroceder.
—Teneis mi beneplácito; pero meditad que en los asuntos de
Estado debe procederse con mucha cautela. A veces el obede
cer á los impulsos generosos del corazón produce sinsabores y
catástrofes que luego no es posible remediar.
—No tengáis cuidado; yo no obro jamas irreflexivamente. Por
eso quiero conocer la opinión del cabildo. Ademas, para vues
tra tranquilidad os diré que yo asumo toda la responsabilidad
que pudiera haber en este asunto. No tengo para qué deciros
que celebraré infinito que tanto vos como vuestros amigos más
adictos, asistáis á la sesión que en breve va á tener lugar.
Tuvo lugar, en efecto, aquella reunión, y procedió con tal
tino el reverendo, estuvo tan elocuente para salir al encuentro
de las razones que para sostener sus derechos alegaban los par
tidarios de uno y otro bando, que al fin, invocando el perdón
de las injurias, la obligación que tenían todos los hombres de
considerarse como hermanos, logró que amigos y enemigos de
Cortés se dieran las manos, y que inmediatamente saliera una
comisión á buscar al ilustre caudillo.

OTna solemne injusticia

Perez, que como sabemos, era un activo auxiliar
de los enemigos de Hernán Cortés, que trabajaban en
su ruina, adivinó desde luego que fray Julián de Gar
cés, cuyo carácter bondadoso, recto, equitativo, le habia de hacer necesariamente influir para que se levantase el des
tierro á Cortés, en carta que escribió á los palaciegos que obe·
j; decían á los planes del obispo Fonseca, les decía entre otras
cosas:
«•La llegada de Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, nos
va á hacer perder mucho del terreno ganado.
ii Amante de la justicia, no tardará en procurar por todos
| los medios posibles que salga triunfante Hernán Cortés.
uMe hace suponer que conseguirá su objeto, porque es hom
nton

Í

bre de talento, y aquí ha inspirado grandes simpatías desde el
primer momento.
nPara reforzar nuestro partido, del que indudablemente han
de desertar muchos, convendría conseguir del emperador reales
cédulas, en las que mandase poner en libertad al factor Sala·
•j zar y al veedor Peralmindez. Ya sabéis lo adictos que son á
nuestra causa, y ademas gozan de gran influencia entre todos
los que han permanecido bajo sus órdenes.
“Por otra parte, reunen sagacidad, elocuencia y otras dotes
que podrán utilizarse en beneficio nuestro.

Í

π Enseñad ésta al señor de Chievres, que ó poco ha de poder,
ó ha de inclinar al monarca á que firme dichas reales cédulas, i»
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Los comisionados por el cabildo para participar á Hernán
Cortés el acuerdo que se Labia tomado en la reunión convoca
da por fray Julián de Garcés, salvaron en breves horas la dis
tancia que mediaba entre México y el lugar en donde se hallaba
el ilustre héroe de nuestra historia.
—Gracias á Dios, dijo uno apénas le divisó, corriendo á es
trecharle en sus brazos. Ya no os separareis de nosotros.
—Venimos á buscaros para que ocupéis de nuevo el puesto
que jamas debisteis abandonar.
—Yo os doy gracias por tan lisonjeras frases, porque ellas
me revelan la nobleza, la generosidad de vuestros sentimientos,
Pero decidme qué ha ocurrido, que tan pronto ha cambiado la
faz de mi suerte.
—Teneis razón, y vamos a complaceros.
—Sentaos, pues, dijo Cortés con su proverbial amabilidad,
que estaréis fatigados del viaje.
Así lo hicieron en efecto, y uno de los circunstantes, toman
do la palabra, se expresó en estos términos:
— Lo que ha motivado este cambio tan radical, y que tan
poderosa influencia ha de ejercer en el porvenir de las Indias,
es la llegada del virtuoso prelado nombrado obispo de Tlaxcala.
—¡Oh! Cuánto hubiera yo dado por besar su mano. Supon
go que se le habrá tributado un recibimiento espléndido.
Lo más entusiasta que podéis imaginar.
—¿Y cómo se llama ese distinguido varón, que es el primero
que viene á estos países á ejercer las funciones episcopales?
—Fray Julián de Garcés.
—¡Garcés, Garcés! repitió Cortés. Si no estoy equivocado,
tenia este mismo apellido un soldado que se hizo célebre por su
valor en la conquista de Granada. Indudablemente seria pa
riente del nuevo obispo.
—Según tenemos entendido, fray Julián ha sido soldado án~
tes de abrazar la vida religiosa.

I
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—Entónces, fray Julián fué quien tan alta puso la honra de
• ¡astilla en las batallas reñidas con los infieles.
—Pues como os iba diciendo, el obispo de Tlaxcala, al dia
¡guíente de su llegada á México, tuvo una entrevista con Alóno de Estrada, en la que interesándose por vos, logró que se
evocase la órden del destierro.
—¿Es decir, que tendré que dar las gracias á mi enemigo por
feber accedido á las súplicas de fray Julián? ¡Ah! Lo que 6S á
í«e precio no volveré jamas á México.
• El carácter enérgico de Hernán Cortés se rebelaba al supo
ner que su regreso no era un acto de justicia, de reparación, si
do de gracia.
j —Tranquilizaos, continuó su interlocutor. Estrada ponía mil
ificultades á la proposición del reverendo obispo de Tlaxcala;
ero éste convocó al cabildo, y como sabéis las simpatías que
i¡a él teneis, se deliberó que debía á cualquier precio llevarse á
)C tbo ]a idea de fray Julián.
■ Eso ya es otra cosa.
—Ahora sólo nos resta rogaros que cuanto ántes nos ponga
mos en marcha, porque desean vivamente vuestros partidarios
strechar de nuevo á tan distinguido caudillo, á tan bondadoso
j^fe, á tan sincero amigo.
i Hernán Cortés, á pesar de la alegría que le causaba volver
| México, sentía honda pena poique no debía aquel regreso á
üíjna órden del emperador invalidando la de Estrada.
1 : Comprendía que su posición seria violenta, toda vez que con
tinuaría teniendo que acatar al nuevo gobernador, y por consi
guiente no podría tomar la iniciativa en aquel asunto.
Al participar á sus amigos estas ideas que le mortificaban
—Venid, añadieron, que una vez allí ya sabemos nosotros
o que tenemos que hacer.
—Si no explicáis el sentido que encierran esas palabras, añalió Cortés, me obligareis á que permanezca todavía aquí. ¿Acám

!
tí
I
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so intentáis un acto de rebelión contra Alonso de Estiada? ¿Tan
pronto habéis olvidado mi firme propósito de permanecer su
miso, obediente, hasta que la razón y el tiempo demuestren la
injusticia de que he sido víctima?
Si no os halláis con fuerza bastante para dominar los im- *
pulsos de vuestro corazón, que yo agradezco por lo generosos
que son, aunque con gran sentimiento, me negaré á seguiros.
Empeñada palabra solemne de obedecer en todo y por todo
sus mandatos, se pusieron en marcha, llegando poco después á
México.
Hernán Cortés fué objeto de las mayores demostraciones de
júbilo por parte de todos.
Volvieron sus más ardientes partidarios á indicarle la con
veniencia de que volviera a encargarse de las riendas del go
bierno de aquel territorio; pero él, aparentando que su salud se
hallaba quebrantada, permaneció pasivo.
Fray Julián continuaba trabajando en su obra reconciliado
ra, y cada dia se iba estrechando más y más la amistad entre i
aquellos hombres separados ha poco por pequeñas diferencias.
Un nuevo suceso, al que no era extraño Antón Perez, vino
algún tiempo después á excitar de nuevo disensiones en Mé
xico.
—En contestación á la carta que el astuto confidente de Fonseca escribió á sus enemigos de la córte, se recibieron en Mé
xico reales cédulas del emperador, por las que mandaba que al
veedor Peralmindez y al factor Salazar se les devolviesen sus
oficios y haciendas.
—Nunca hubiera creído tamaña injusticia, exclamó Hernán
Cortés en medio del mayor dolor, de la mayor desesperación.
—Esa medida, contestó uno de sus amigos, no solo es un
desprecio que se os infiere, sino que ha de servir de funesto
precedente para lo porvenir.
—Y tanto equivale para sentar como jurisprudencia la im
punidad para toda clase de delitos.
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—¡Es inconcebible! Después de haber dado muerte á Rodri
go de Paz, saquearon vuestra casa. Pero esto no debemos con
sentirlo de ningún modo. Es preciso demostrarle al emperador,
que si debemos sacrificarnos por extender sus dominios, no pode
mos contribuir, siquiera sea pasivamante, á que se atropellen
los fueros de la justicia y de la equidad.
| El ilustre caudillo tuvo que emplear toda su elocuencia para
¿calmar la justa indignación de sus partidarios.
S
Les pudo convencer de que el monarca obedecía á sujestiones de sus enemigos de la córte, y esto les tranquilizó algún
tanto.
Cuando Hernán Cortés se separó de ellos, bajo la impresión
todavía de aquel suceso, se expresaron en estos términos sus
f capitanes:
—Casi le está bien empleado á nuestro jefe lo que le sucede.
íHay un refrán que dice: “Quien á su enemigo popa, á sus ma
nos muere, ti
—No debía haberse olvidado de otro, también muy verda
dero: “Perro muerto no muerde.n Él pudo mandar degollar á
ÍPeralmindez y Salazar antes de que viniera el licenciado Ponce
de León.
— Así se lo aconsejaron algunos; pero él no quiso ser juez en
π su propia causa.
— Y también porque confiaba en que cualquier gobernador
¿que aquí viniese, habia de reconocer la justicia que le asistía para que no quedase impune el asesinato de su fiel criado Rodri
go de Paz.
Antón Perez saboreaba su triunfo; pero no sabia que ya era
tiempo de que pagase su inconcebible conducta.
El que hasta entónces, dominado por la ambición, no habia
albergado en su pecho el amor, dió abrigo á una pasión crimimal, que fué su ruina.
Veamos lo que sucedió.
I

CAPITULO LXXXIX.

Tomento meiociio.

A mujer que tanto había impresionado á Antón Perez,
era Juana Mansilla, esposa de Juan Valiente.
Su hermosura era de ese género que, si encanta á
los sentidos, no interesa al corazón.
Sus mórbidas formas, sus ojos rasgados y de un fulgor ex
tremado, pronunciados y un tanto entreabiertos, constituían un
conjunto que un escultor hubiera elegido como modelo para la
estátua del placer.
El efecto que produjo en Antón Perez, no hay para qué de
cirlo, fué puramente carnal.
Bien es verdad que su corazón mezquino no podía dar cabi
da al dulcísimo sentimiento dél amor.
Juana Mansilla, á pesar de la predisposición para las pasio
nes violentas que por el retrato que de ella hacemos hubiera
creído encontrar cualquier observador, rendía verdadero culto
á sus deberes y jamas faltó á ellos.
Así es que las insinuaciones del audaz clérigo, en vez de ha
lagar su amor propio, la ofendía hondamente.
Antón Perez, fascinado completamente por la hermosura sa
tánica de Juana Mansilla, cada dia más locamente apasionado,
precisamente por la resistencia que hallaba, frenético, fuera de
sí, se atrevió á decirla:
—Si premiases mi cariño, si correspondieses á esta pasión
que me devora, yo huiría contigo donde la acción de la justicia
no nos alcanzase, donde pudiéramos entregarnos á la dulce fe
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licidad que mi imaginación me presenta todos los dias con tan
risueños colores.
Juana Mansilla nada contestó.
— ¡Oh! Eres cruel, continuó Perez; pero al mismo tiempo
{ que me harías el más dichoso de los hombres, serias envidiada
por todos. Yo, aunque no soy rico, podría allegar en cuanto
quisiera cuantiosas riquezas, porque has de saber, añadió ba
jando la voz, que yo soy el confidente, el agente más poderoso
| de los enemigos de Cortés; mi viaje á estas regiones solo ha
obedecido á la idea de espiar aquí todas sus acciones para ex
plotarlas en contra suya en la córte.
Esta revelación fué un rayo de luz para Juana Mansilla.
Recordaba con gratitud cuánto se habia interesado Cortés por
ella después del ignominioso castigo que sufrió por los celos in
fundados de su marido, y creyó que se le presentaba una oca
sión para pagar al caudillo su generosa conducta.
Gamblando completamente de táctica, le dijo al licenciado
Perez:
—Por lo que veo, teneis poca experiencia de mundo,
—¿Qué queréis decir con eso?
Juana, como si tuviera que hacer un supremo esfuerzo, añadió:
—¿Acaso mi silencio no os da á entender nada?
—¡Oh! Señora, no me engañéis con una vaga esperanza. ¡De) cidme por piedad!..........
—Es preciso que comprendáis que al corazón no se le inteτ resa tan fácilmente. Yo, ¿para qué he de negarlo? siento hácia
vos una simpatía que es posible que más tarde se convierta en
& amistad; pero para eso es preciso que esté convencida de que
no soy juguete de un capricho, de una ilusión pasajera.
El paje del obispo Fonseca, creyendo sinceras aquellas pala
bras, trató de imprimir un ósculo en una de las torneadas ma
nos de Juana.
Esta, aparentando gran indignación:
h

i

í
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—¿Por quién me tomáis? dijo con acento severo. Os prohíbo
terminantemente que en lo sucesivo os atreváis á saludarme.
No he visto osadía semejante, añadió haciendo ademan de re
tirarse.
—Por Dios, señora, exclamó Antón Perez, cayendo de rodi
llas; yo os suplico que perdonéis mi atrevimiento. Sois tan her
mosa, que es disculpable esta demostración de mi cariño, mu
cho más si teneis en cuenta que sois la primera mujer que he
amado en mi vida.
—Os perdonaré, pero con una condición.
—¡Oh! Exigidme aunque sea la vida.
—La condición que os impongo es que jamas os olvidéis que
habíais con una señora.
Y sin darle tiempo á pronunciar una sola palabra, se retiró.
Antón Perez trató de seguirla; pero una mirada de Juana le
contuvo.
Prosiguió ésta su camino, dejando al libertino en un estado
de excitación que pueden figurarse nuestros lectores.
—¿Pero en qué habré estado yo pensando hasta ahora que
no he reparado en Juana ivlansilla? ¡Cuidado que es hermosa!
Ahora comprendo que su marido sea tan celoso. ¡Qué ojos
los suyos, y sobre todo qué morbidez y frescura en su cuello,
en sus brazos!
Recuerdo que cuando traté de coger su mano, al mostrar su
enojo, se agitaba su absoluto seno de una manera que me enlo
quecía.
Daría la vida con tal de que correspondiera á mi pasión.
Dejándose llevar en alas de sus ilusiones, permaneció silen
cioso algunos instantes,
Después exclamó:
—Es que esa mujer, ademas de su belleza, tiene condiciones
para quitar el juicio á cualquiera. Por una parte me da á en
tender que no le soy del todo indiferente; por otra me arrebata
toda esperanza al mostrarse tan altiva.
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¿Y quién me dice, añadió dominado por su amor propio, que
no la he impresionado también; pero quiere convencerse de la
intensidad de mi afecto ántes de confesarme que me ama?
La lucha que sostenía en su interior, se revelaba en su sem
blante.
Convulsiones nerviosas descomponían de cuando en cuando
su rostro, y sus ojos adquirían esa expresión peculiar á la lu
juria.
La sensualidad se había apoderado de él por completo; y le
hacia sufrir sus rigores.
Sin poder desechar de su imaginación la idea de poseer á
aquella mujer, cuyo recuerdo le extasiaba, se retiró al convento.
La noche la pasó en un continuo insomnio.
Lúbricos pensamientos le asaltaban, y cediendo al extravío
á que su criminal pasión le había conducido, hasta atentó más
de una vez á su salud.
Al abandonar el lecho, cualquiera hubiera adivinado en su
rostro la lucha que había sostenido con las pasiones, y que ha
bía sido derrotado por ellas.
Apénas salió á la calle, su primer pensamiento fué ir á ronrondar la casa donde vivía Juana.
Esta, que aunque era honrada, no desconocíalos misterios de
la galantería, adivinó que daría aquel paso su amante, y se aso
mó cautelosamente á una de las ventanas.
—Que pene, exclamó.
Y se propuso no salir aquel dia de su casa.
Al abandonar aquel sitio, Antón Perez iba en el mayor des
aliento.
—Decididamente soy un insensato, se decía; amo sin espe
ranza. Esa mujer va á ser mi tormento y mi castigo.

CAPITULO XC.

Donde Antón Perez encuentra la muerte donde
creía hallar la felicidad.

o pudo conciliar el sueño aquella noche, como la an
terior.
Sus pasiones, exacerbándose más y más, le pusieron
en un estado verdaderamente febril.
No hay para qué decir que volvería, en cuanto amaneció, á
pasar por la calle en donde vivía Juana.
Esta le dedicó una encantadora sonrisa apénas le vio, dándo
le á entender que la aguardase porque se proponía salir.
A la entrada de una calle que daba frente á la morada de la
mujer de Juan Valiente, estuvo esperando largo rato.
Por fin salió el objeto de su cariño.
Le hizo seña de que la siguiera, y así lo hizo Antón Perez á
una respetuosa distancia.
Llegaron á un paraje, en un arrabal, donde nadie podía es
piarles, y allí le dijo Juana:
—Ayer no pude salir de casa, y por más que sienta decíros
lo, me alegré.
—¿Y para hacerme esta declaración, tan dolorosa para mí,
me habéis mandado que os aguardase? ¡Oh! señora, ya sabia que
érais muy cruel; pero nunca hubiera creído que llegase á tan to, que os gozaseis en mi dolor.
—Me juzgáis mal; digo que me alegré, porque el tiempo que
ha mediado me ha permitido reflexionar.
—¿Y qué habéis reflexionado?

HERNAN CORTÉS

439

—Que debeis renunciar á ese amor que me pintáis, que á mi
ver sólo es un capricho.
—¡Ah! Señora, exigidme la prueba que queráis, y os con
vencereis de que no es una ilusión fugaz, sino que, por el con
trario, es la idea que me alienta. El hombre que como yo no
vacila en sacrificar su carrera, su porvenir, para huir con vos
léjos de aquí, bien podéis estar segura de que os ama con fre
nesí.
—Eso no pasa de ser un arrebato, del que más ó ménos tar
de os arrepentiréis. Si eso fuera cierto........ .. añadió lanzando
un suspiro la astuta Juana.
—¡Será posible lo que oigo! exclamó entusiasmándose An
tón Perez. Repetid esas palabras, porque me parece un sueño
tanta dicha.
Su interlocutora no le obedeció; pero en cambio le dirigió
una mirada que le hizo adivinar un tesoro de ternura.
No necesitaba tanto para enloquecerse el disoluto clérigo.
Convulsivo, frenético, se acercó á Juana, y como, en honor
de la verdad, no opuso ella gran resistencia, imprimió un fuerte
ósculo en su frente.
— Hemos concluido para siempre, le dijo: veo que me he
equivocado por completo. Yo os creía un hombre de gran co
razón; desgraciadamente sois muy vulgar. Yo creía que érais
el hombre que habia soñado: tierno, cariñoso, pero sin traspa
sar jamas los límites de lo decoroso, de lo digno, de lo justo;
y ¿para quó negarlo? hasta empezaba á creer en la posibilidad
de que algún dia llegáseis á ser dueño de mi corazón. Ahora
me convenzo de que nada puede existir entre nosotros.
Como se vé, Juana Mansilla jugaba como con un niño con su
seductor.
Aquella volubilidad con que le trataba era un terrible cas
tigo que le imponía por las malas pasiones que habia abrigado
hasta entónces.
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Se complacía en sostener aquella lucha con Antón Perez,
porque sabia que había de salir triunfante.
Estaba segura de ello, porque no le amaba.
Bien es verdad que si le hubiera amado, no habría tenido tan
ta fuerza de voluntad.
La mujer es débil en temperamento; pero lo es mucho más
cuando vé á sus pies implorando piedad al que ha encendido en
su corazón la llama del amor.
Pero no divaguemos.
Antón Perez, que creía sinceras las palabras que acababa de
pronunciar Juana, la dijo con un acento en el que se revelaba
una resolución inquebrantable:
— Bien está, señora. Sin vos para nada quiero la vida. No
sintáis el menor remordimiento si algún dia sabéis que he de
jado de existir.
Pronunció con tal tristeza esta última frase, que Juana, á
pesar de todo, no pudo ménos de conmoverse.
La contestación que espontáneamente le dió, decidió por com
pleto de la suerte del paje del obispo Fonseca.
—¡Oh! No haréis eso, Antón; yo os lo suplico.
Aquello era demasiado.
Antón Perez, viendo ya la proximidad de realizar sus deseos,
fué mucho más léjos en sus exigencias de lo que habia ido hasta entonces.
Su vaga mirada anunciaba el extravío de su razón.
Juana tuvo miedo.
Para vencer aquella situación difícil:
—Vamos, calmaos, le dijo; dentro de breves dias debe salir
mi esposo á desempeñar una comisión, y entónces, si veo que
efectivamente es cierto ese amor que decís os inspiro, os abri
ré mis brazos. Ahora dejadme que me retire, y no cometáis
ninguna imprudencia que comprometa mi reputación.

Los dias que siguieron á la escena que acabamos de referir,
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tuvo buen cuidado Juana Mansilla de no asomarse á la venta
na ni salir de su casa.
Se arrepentía de las esperanzas que sólo por compasión ha
bía hecho concebir á su seductor, porque conocía lo impetuoso
♦ de su carácter y temía alguna catástrofe.
Antón Perez, por su parte, empezaba á sospechar que era ju
egúete de aquella mujer, y ardiendo en ira repetía con voz si?! niestra:
—Yo la juro que si ha tratado de burlarse de mí, no lo haJbrá conseguido impunemente. Ella me ha hecho conocer un
sentimiento cuya existencia ignoraba; ella ha acercado á mis lá
bios la copa del placer, y ó he de apurarla, ó he de beber su
sangre.
¡Mentira parece que un hombre todavía jóven, de escaso ta
lento y de profunda instrucción, abrigase en su pecho tanto ve.
neno!
Trabajo cuesta creer que el que había pasado sus primeros
años en un seminario, pudiese hallarse tan fatalmente dominaido por los malos instintos.
Afortunadamente era una excepción inverosímil de su clase,
y sólo puede admitirse como para poner de manifiesto todos los
pecados, todos los vicios, todas las malas pasiones que conti
nuamente acechan al hombre en su peregrinación por el cami-,
no de la vida.
Plegó el dia de la partida de Juan Valiente para desempe
ñar una comisión que se le había confiado.
Como era tan celoso, ántes de salir dejó encerrada á su es
posa.
Esta no se ofendió por aquella injustificable desconfianza.
Por el contrario se alegró.
De esta manera se libraba de Antón Perez, que indudableTomo iv.—29
a
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mente habia de asediarla para que cumpliese la palabra empe
ñada.
No se habia equivocado Juana.
En el momento en que sedaba á la vela su esposo, abandonó
la playa Antón Perez y se dirigió á la morada que se proponi^íj
mansillar.
Al ver la puerta cerrada:
—¡Oh! exclamó. Esto ya pasa de burla, y conmigo no se jue- ■
ga. Si no abrís inmediatamente, derribaré la puerta.
r
—Reflexionad lo que vais á hacer: yo os juro que se ha lle
vado la llave mi marido; ya sabéis que es muy celoso.
—Veo que queréis escándalo, y le tendremos, repuso con re-¡
solución el clérigo.
Y con la fuerza que da la desesperación, saltó de un golpe la
I
cerradura.
Juana comprendió que no podía retroceder; pero una idea
que cruzó como un relámpago por su imaginación le hizo afron-,
tar también aquella situación.
—¿Estas seguro de que ya ha partido mi marido? le preguntó
—He presenciado su embarque.
—Pues bien; en ese caso.......... y la verdad es que no mereces que te ame. El hombre que desconfia tanto como tú, no es
digno de que una mujer se olvide de sus deberes por él, añadió,
dirigiéndole una mirada que le acabó de enloquecer.
Antón Perez quiso estrechar entre sus brazos á Juana, perc·
esta, escapándose como la gacela perseguida per el cazador
añadió:
—Voy á acostarme; no entres hasta que yo te llame.
Contrarió aquel mandato á Antón Perez; pero ya sabemos fi
fascinación que sobre él ejercía Juana.
Esta, como habrán adivinado nuestros lectores, no pudiende.
por otro medio sustraerse de la brutal pasión de su seductor . □
abrigaba el proyecto de darle muerte.
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Cogió una afilada daga, y en seguida se metió en la cama.
A una indicación suya penetró en la alcoba el crédulo amante.
—Ahora apaga la luz, le dijo.
Antón Perez se resistia á obedecer esta órden.
i .Le sonreía la idea de admirar las exuberantes formas de
aquella mujer.
Juana Mansilla, bajando los ojos, añadió:
—Vamos, sé bueno, respeta ese capricho; no quieras que
arrostre tanta vergüenza; no me atrevería á mirarte. Apaga la
Buz, yo te i o ruego.
La manera de hacer esta súplica no podía ménos de dar por
resultado su cumplimiento.
Con el puñal en la diestra aguardaba Juana á Antón Perez.
Este, impaciente porque llegase el momento que tanto am
bicionaba, se aproximó á tientas al lecho y quiso abrazar á su
* ..imada.
Apénas sintió su contacto, Juana, hundiendo el punñal en su
(¡pecho:
—¡Muere, infame! exclamó con voz sorda.
Antón Perez no profirió el menor grito.
El arma homicida le habia atravesado el corazón.
Juana tuvo valor para registrar sus bolsillos, por ver si ha
id daba papeles que pudieran servir á Hernán Cortés.
Halló, en efecto, algunos, que recogió cuidadosamente.
,j Antón Perez, que como ya sabemos, abrigaba el proyecto de
Escaparse con la esposa de Valiente, había recogido todas las
jarlas que recibía de sus cómplices de la córte.
Un momento después se presentaba Juana á Hernán Cortés,
■ le decía:
■Vengo á haceros una revelación ántes de presentarme ála
justicia.
—¿Vos?
—Sí.
•i
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¿Qué pasa?
—Hace tiempo que fray Fulgencio Celanova, nuestros lec
tores recordarán que este era el nombre que había adoptado
Antón Perez, me perseguía, haciéndome proposiciones que ofen
dían á mi honor. En vano he tratado de disuadirle de su obcee|
cacion, en vano he invocado que respetase mi posición, las con
consecuencias que podrían sobrevenir 8Í mi marido se enteraba!
de lo más mínimo: en vano he procurado hacerle comprenden
su criminal conducta; doblemente criminal por las sagradas ór-¿
denes de que se halla investido. Aprovechando la partida de
mi esposo, penetró por la fuerza en mi casa, y para librarme de
su brutal pasión, para defender mi honra, que se proponía ul
trajar, le he dado muerte.
I

—¡Pero es posible lo que oigo! dijo Cortés en medio del ma
yor asombro. ¡Jamas lo hubiera creído en fray Celanova, ás
quien yo suponía el tipo del verdadero ministro de la religión!
—Ese hombre era un infame. ¡Según confesión propia, era
el agente que tenían en estos países vuestros enemigos de la
córte!
—¡Parece mentira!
—Estos papeles que he hallado en sus bolsillos tal vez os con
venzan de lo que os digo. Ahora os suplico que me aconsejéis
lo que debo hacer.
—Dar parte á la justicia de lo que ha ocurrido.
—Pero si mi esposo sabe que un hombre ha penetrado er
mi . ........................
—El desenlace que ha tenido esa escena le convencerá df
vuestra virtud.
Se instruyeron las primeras diligencias, y como todo revela
ba la verdad de cuanto había declarado Juana, se terminaror
los procedimientos.
La esposa de Valiente fué absuelta, y como sucede siempre
aunque aquel sangriento suceso fué objeto de la conversacioi
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le todos, pasada la primera semana nadie volvió á ocuparse
•rile él.
I Cuando volvió de su comisión el esposo de Juana y supo la
jscena de que habia sido teatro su casa, en vez de convencerse
de la honradez de su mujer, exclamó:
—Indudablemente el gaian no seria de su agrado, y ademas
a ofendería la manera grosera de presentarse á ella. Por si otra
wez me ocurre tener que'salir fuera, voy á hacer que refuercen
0|as puertas y ventanas de la casa.
Esto demuestra una vez mas que la enfermedad de ios celos
is incurable.

CAPITULO XCI.

Retrocedamos un poco.

meses ántes de Jos sucesos que acabamos de
referir, Hernán Cortés, que sabia que la pasión do
*
minante del emperador Cárlos V era la avaricia, le
decía en uno de los despachos que le dirigió, entre
otras cosas, las siguientes:
“Según las noticias que he podido adquirir, hácia la parte
Sur de la Nueva España deben existir las ricas islas de la Es
pecería.
“Si vuestra majestad fuese servido, yo iría, ó mandaría á
descubrirlas con tal armada que compitiese con la de cualquie
ra potencia, aun con la que allí tuviese el rey de Portugal, da
do caso de que fuera cierta la noticia de que este monarca se
hubiera anticipado á la empresa para cuya realización suplico
la vénia de vuestra majestad.
“Tal vez me engañe el buen deseo: pero creo que lograría ex
tender por aquella parte los dominios de vuestra majestad, no
solo para rescatar las especias y otras majaderías de valor que
tienen, sino para apoderarse de ellas y mandarlas á Castilla. .
lgungs

“Ademas, levantaría fortalezas y poblaría de españoles toda
la demarcación que ocupaban dichas islas, y en breve la corona,
que para bien de sus leales vasallos ciñe á sus reales sienes
vuestra majestad, podría añadir, como otros tantos florones,
pueblos y provincias tan importantes como las de Gilobo, Bor1
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ney, entrambas de Jabas, y Zamotra, Malaca y toda la costa
>íde la China, ti
El monarca español, á pesar de la oposición que encontró en
sus consejeros, aprobó el proyecto de Hernán Cortés.
Por la real cédula de 20 de Junio de 1526 le autorizó para
emprender aquella nueva expedición, concediéndole el título
de adelantado de las provincias que conquistase, con todos los
derechos y prerogativas anejas á este cargo.
Esta autorización la recibió el ilustre caudillo precisamente
en los momentos en que se hallaba enfermo Márcos de Aguilar,
iy aunque su ánimo era emprender el viaje, sus amigos le acon
sejaron que no debía apartarse de México en aquellos momen
tos.
Así, pues, mandó á buscar los navios que tenia en Zacatula
y en cuanto llegaron á México, con la actividad que le distin
guía ordenó lo necesario para que inmediatamente se cumplie
ran los deseos del monarca.
Tres navios se botaron al agua con este objeto.
A bordo de la nao capitana, y que tenia por nombre Florida,
fueron cincuenta españoles.
En otra llamada Santiago, como recuerdo de los triunfos que
por su mediación se había obtenido, se embarcaron otros cuaren
ta y cinco españoles.
Finalmente, en un bergantín iban quince, también españoles.
í Al mando del Santiago iba el entendido capitán Luis de Cár
denas, natural de Córdoba.
Los quince tripulantes del bergantín iban á la órdenes del
no ménos inteligente capitán Pedro de Fuentes, nacido en Je
rez de la Frontera.
Entre las tres embarcaciones reunían treinta cañones, é iban
¿abundantemente abastecidas de provisiones para un viaje, cu<ya duración no podía precisarse.
Como jefe de esta pequeña escuadra, nombró el ilustre cau
I

i

'
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dillo á bu pariente el capitán Alvaro de Saavedra Cerón, el cual
se dió á la vela el dia de Todos loa Santos.
Anduvo dos mil leguas, según el cálculo de los pilotos, aun
que por derecha navegación hay mil quinientas solamente.
En la travesía sufrieron un fuerte vendaval los espedicionarios.
La carabela Santiago y el bergantín que mandaba Fuentes,
impulsados por el viento, fueron á parar á un archipiélago si
tuado á unos once grados de aquella línea equinoccial.
Era precisamente el dia 6 de Enero cuando ocurrió ese inci
dente, y con este motivo dieron á las islas el nombre de los Re
yes.
Los que las poblaban, llamaron extraordinariamente la aten
ción de los náufragos.
"Los hombres, como dice el historiador de donde tomamos
estos detalles, eran crecidos de cuerpo, cariluengos, morenos y
muy bien barbados.
ii Llevaban el cabello largo, usaban cañas por lanzas, ha
cían esteras muy primorosas de palma, que de lejos parecían
oro.
"Su traje se reducía á una especie de delantal, también de
palma.u
Desde las islas de los Reyes, pasaron á Mindanao y Bizaya
situadas á ocho grados de aquellas.
Abundaban en ellas las minas de oro, y vieron también mu
cho ganado de cerda, gallinas y pan de arroz.
"Lo que más les extrañó, fné que las mujeres, aunque muy
hermosas, eran negras y los hombres blancos (l).n
Estos llevaban el cabello largo.
Las armas de que se servían para la guerra, eran alfanjes de
hierro, cañones, flechas muy largas, cerbatanas, en que tiraban
con yerba, coseletes de algodón y corazas de escamas de peces.
1 Francisco López de Gomara.—Historia de la conquista de México,
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Muchas de estas armas indicaban que la civilización empe

zaba á extenderse por aquellos países; pero esta idea se destruía
completemente al considerar que los habitantes eran idólatras,
que sacrificaban muchos hombres en aras de su dios Anito v
•qpara confirmar la paz bebían sangre de aquel con quien la pacataban.
.Las noticias que tenia Hernán Cortés respecto de aquel te
rritorio, eran exactas.
Los portugueses se habían apoderado de ellas, y por lo tan
to eran los únicos dueños de ellas, y los que las explotaban.
Apenas arribaron los españoles, salió á*su encuentro Fernan
do de Ja Torre y se expresó con ellos de esta manera:
— Regiesad á vuestra patria, les dijo; supongo que Hernán
^Cortés, cegado por la soberbia, embriagado por los triunfos que
ihasta ahora ha conseguido sobre las hordas salvajes, sin los ele
mentos que la civilización proporciona para defenderse de cualquieia invasión, se habrá figurado que también iba á apoderar
se de estas islas. Esta coriópletamente equivocado. Hace más
Jde un año que nosotros las descubrimos, y hemos adoptado
precauciones para que ninguna nación pueda arrebatárnoslas.
—No prosigáis, dijo Pedro de Fuentes; tened entendido que
los españoles saben morir luchando; pero jamas desisten de una
empresa por arriesgada que sea, si ella ha de proporcionar glo
ria á su patria.
,í —No sois el primero de vuestra nación que se ha expresado
uon tanta arrogancia; pero á fe mia, hien cara pagó su audacia.
Poco después de descubrir nosotros este archipiélago, trató tam
bién de disputarnos la conquista un caballero español, comen—
lador de San Juan, cuyo nombre no recuerdo. Nos esforzamos
en disuadirle de su intento; pero se obstinó tanto, que llegó
íasta insultarnos, y al fin y al cabo no tuvimos más remedio
iue darle su merecido. El y los que le acompañaban fueron
i horcados, y supongo que no deseareis imitarle.

I
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Así, pues, os aconsejo que volváis por donde habéis venido,
porque si tratáis probar fortuna por estos mares, desde luego os
anuncio que ha de seros adversa.
Pedro de Fuentes no pudo ménos de comprender que seria
una temeridad emprender una lucha, en la que la victoria seria
de los portugueses, atendidas las fortalezas que habían cons
truido y la superioridad de las fuerzas con que contaban.
Se retiró, pues; pero aun no se dió por vencido.
Tomó el rumbo de Malaca, y al llegar allí cayeron él y todos
los que le acompañaban en poder de otro portugués, llamado
Jorge de Castro.
Dos años permanecieron en un castillo, y en este tiempo mu*
rieron casi todos.
De los que les sobrevivieron y de los que tripulaban la canoa
capitana de aquella pequeña escuadra, no volvió á saberse.
En esto paró la armada que Hernán Cortés envió á la Es
pecería.
Volvamos de nuevo á México.

/

CAPITULO XCII.

331 ele se ostento comienza á manifestarse de nuevo entre
los partidarios de Cortés.

0 PodÍan con^ormarse l°s partidarios del ilustre caudilio con que el nuevo gobernador Estrada monopolizase
θΐ mando.
—Poco hemos^adelantado, decía uno, con que se le
vante el destierro á nuestro caudillo.
—El se obstina en permanecer indiferente á los asuntos de las
.x,: Indias.
—Indiferente, no; lo que es, que su delicadeza no le permi
te tomar-iniciativa en ninguna cuestión.
— Y es lógica su conducta hasta cierto punto. Acatando la
autoridad de Estrada no puede hacer otra cosa.
—Pues yo creo que debía vencer esa repugnancia y empui ñar de nuevo las riendas del gobierno.
—Vasallo leal, quiere obedecer en un todo Jas resoluciones
» del monarca.
—Pues ved lo que son las cosas. Yo creo que seria más leal
rmanifestar á nuestro emperador los peligros que’amenazan á la
conquista continuando en el mando el ambicioso ex-tesorero.
—Hernán Cortés n o ha podido hacer otra cosa. Diferentes
veces ha enviado despachos pintando con vivos colores la si
tuación ea que nos hallamos, y al ver el poco aprecio que se ha
hecho en la córte de sus indicaciones, no ha querido insistir.
—Pues si él entiende las cosas de este modo, exclamó uno
que hasta entonces había permanecido silencioso, yo no soy de
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su opinión. No se trata ya de una cuestión deamoi propio, que
cuestión de amor propio es para nosotros que nuestro caudillo
ocupe el puesto que de derecho le pertenece, sino de una cues
tión de interes general para todos.
—Tiene razón, y por mi parte yo estoy dispuesto á todo.
—Y yo también.
—Si aquí no se da un golpe decisivo, no vamos nunca á con
seguir una situación estable, duradera, pacífica.
La discusión se iba animando por momentos.
—A mi juicio, debemos ante todo hacer ver al caudillo que no
conviene que permanezca pasivo á lo que está sucediendo.
Es preciso que comprenda que Alonso de Estrada no nos per
donará jamas el haberle poco ménos que obligado á levantar
su destierro, y que puestos en libertad Salazar y Peralmindez,
han de intrigar cuanto puedan en su descrédito.
—Todos los misioneros del mundo no le harán á Hernán Cor
tés abandonar el estrecho círculo en que se ha encerrado.
—Pues entónces, si desoye la voz de la razón, debemos obrar
por nuestra cuenta, añadió el primero con energía.
Todos se asombraron de la audacia que revelaban estas pa 
labras.
—¿Qué quieres decir?
—Que ántes que seguir obedeciendo á Alonso de Estrada,
debemos declararnos en rebelión.
1 ·’
—Eso comprometería los beneficios que hemos obtenido.
—Reniego de ellos si han de conducirnos á sufrir la tiranía
de un aventurero.
—No es español el que así piensa. Ante todo debemos saber
sacrificarnos en aras de la patria.
Esta escena hubiera podido tener funestas consecuencias sin
la oportuna llegada de Hernán Cortés.
—¿De qué se trata? preguntó coa su afabilidad peculiar.
—¿De qué hemos de tratar? respondió el más audaz. De lo

'
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que á todos nos interesa, y á vos principalmente; de que no es
posible que permanezcáis más tiempo indiferente á la goberna
ción de estos dominios.
ί
Hernán Cortés, aunque disculpaba aquel atrevimiento por la
buena intención que encerraba en el fondo, no podía ménos de
dolerse al vei’ que subordinados suyos se permitían analizar y
discutir su conducta.
Pero dominándose:
Ya os he manifestado en diferentes ocasiones, añadió, las
razones en que fundaba mi modo de proceder. El tiempo me da
rá la razón, si es que está de mi parte.
Considerad que miéntras Estrada continúe gobernando,
cada dia sera más difícil que volváis á ocupar el puesto que án
tes teníais, que cada vez será más difícil la hora de la repara
ción, de la justicia.
—¿Y qué hacer?
—Emprender el viaje á España, presentarse al monarca y en
terarle de cuanto ocurre.
Esta idea halagaba hacia mucho tiempo á Hernán Cortés.
Por más que se manifestaba tranquilo, resignado, sufría co
mo no podía ménos de suceder, al verse postergado, cuando tan
tos y tan ouenos servicios habia prestado en su larga carrera.
El sufrimiento agobia aun á los corazones más esforzados.
Sólo así se explica que el ilustre guerrero que habia tenido
valor paia llevar á cabo las más arriesgadas empresas, vacilase
á poner en práctica aquella resolución, única que podía sacarle
de la aflictiva situación en que se hallaba.
—¿Qué 03 parece la opinión que acabo de formular? dijo el
que habia propuesto al caudillo que regresara á España.
—La encuentro muy razonable.
—¿De forma que la pondréis en práctica?
— A eso es á lo que no me atrevo.
—Pero ¿por qué?
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—Porque tal vez vaya á sufrir un nuevo desengaño.
—No creáis semejante cosa. Ademas, yo en vuestro caso
desearía saber á qué atenerme.
—Cierto es que la duda mata; pero la esperanza alienta. Des
truida ésta, ¿que lo queda al hombre?
Los capitanes y cuantos habían asistido á aquella entrevista,
se convencieron una vez más de que nada conseguirían del cau
dillo.
—¡Es inconcebible lo que sucede á los hombres! decía uno.
Cortés, cuyo carácter enérgico le hacia salir siempre victorioso,
se encuentra de poco tiempo á esta parte en una situación tal
de abatimiento, que no parece ni su sombra.
—Es que en su imaginación riñen ruda batalla su lealtad á
su rey y su amor propio ofendido. Esta lucha debilita sus fuer
zas, y su cansancio se traduce en esa inactividad, en esa calma
forzosa que se apodera del hombre cuyo espíritu agitan contra
rias emociones.
Uno de los que más se habían esforzado para que el inmor
tal Cortés se decidiese á ir á la córte, se propuso aún ensayar
una nueva tentativa.
—Por lo que he tenido ocasión de ver, se dijo,el respetable
religioso nombrado obispo de Tlaxcala es un santo varón, que
se interesó por el triunfo de la justicia, y esto lo ha demostrado
ya poniéndose de parte de Cortés. Este, á su vez, respeta mu
cho al prelado, y no seria extraño que lo que nosotros no hemos
conseguido después de intentarlo tantas veces, lo consiga con
la primera indicación el reverendo. Enterémosle, pues, de lo
conveniente que seria para nuestro caudillo su regreso á Espa
ña, que yo estoy seguro de que si es de nuestra opinión, ha de
decidir al caudillo á que adopte ese extremo.
El obispo de Tlaxcala conferenciaba un momento después
con el capitán á cuyo monólogo hemos asistido, y convencido
de lo razonable de aquel proyecto, llamaba momentos más tar-
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de al caudillo para tratar de llevar el convencimiento á su ánimo.
—Me he permitido molestaros, decía el virtuoso varón, lia- ciándome eco de vuestros entusiastas partidarios.
j Todos desean que emprendáis un viaje á la córte, porque si
no adoptáis esta resolución, será difícil que seáis atendido como
n mereceis.
No se me oculta que sufrís, no desconozco que en la córte tea neis muchos enemigos; pero precisamente estas son razones pon derosas para que pongáis en práctica ese proyecto.
Y no solamente vuestro viaje seria importante para vos, sino
que redundaría en beneficio del mismo emperador y de los
- asuntos de la Nueva España.
Sentiría equivocarme; pero creo que nuestro monarca, oyen:·■ do de vos mismo Ilas
es <c -quistas que habéis realizado, los muchos indios que se hani convertido á la- religión,
y al mismo
------ -------- , J
tiempo los peligros que amenaza á estos dominios si no se adoph tan medidas enérgicas, a la parque sábias, apreciará en lo que
valen vuestros buenos servicios, y os hará las mercedes á que os
habéis hecho acreedor por mil conceptos.
Hernán Cortés, no atreviéndose á negarse á un consejo tan
respetable, que al mismo tiempo coincidía con el de sus más
entusiastas partidarios, buscó una evasiva que le permitiese pro
longar la ejecución del proyecto.
Agradezco sinceramente á vuestra eminencia el cariñoso
inteies que demuestra en mi favor, y sus elocuentes palabras
oras
me deciden a llevar á cabo ese viaje. Pero Antes séame permi
tido realizar la idea de poblar el territorio que baña el rio de
las Palmas. Dicen que hay allí ricas minas de plata, y desearía
aumentar este dato á los muchos que contiene la Memoria que
estoy escribiendo, y que en su dia he de poner en las reales
manos de nuestro augusto monarca
El reverendo aprobó la idea, y Hernán Cortés se felicitó por
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haber hallado un medio, que sin negarse abiertamente á poner
en práctica la indicación del prelado, le permitiese aplazar su
cumplimiento.
Una circunstancia, sin embargo, le resolvió á abandonar
aquellos lejanos países.
<
Veamos lo que sucedió.

.n
i·.· —-----------------------------------------’■...

CAPITULO XCIII.

Escena ¿olorosa.
I

$
I

duque de Béjar era un verdadero amigo de Gortés,
_
_
_
.
.
.
a
«áW: flue aprovechaba todas las ocasiones para trabajar en
su beneficio cerca del monarca.
Bien es verdad que en este ínteres que demostraba
en favor del ilustre caudillo había algo de egoísmo; pero un
< egoísmo, no solo disculpable, sino legítimo.
Trataba, como sabemos, de enlazarle con su hija, y natural
ra que procurase para su futuro yerno todo género de felicida
des, que habían de redundar en provecho suyo.
Gracias á su influencia, consiguió que fuese nombrado confe
sor del rey y presidente de Indias fray Rosendo García de
Lioaisa, pariente de fray Diego de Loaisa, que se hallaba en las
□dias.
No hay para qué decir, que debiendo su nombramiento ádon
Llvaro, había de ser indudablemente partidario de Hernán
Jorfes.
’ El ilustre caudillo disponía la expedición para poblar el rio
e las Palmas, situado más allá de Panuco, cuando recibió una
arta de fray García de Loaisa.
En ella le decía, que teniendo noticias de los servicios que
■.i eabia prestado á la corona, servicios que no habían sido recom
pensados debidamente por las malas artes de algunos consejeas del monarca, le invitaba á que regresase á España.
η Estoy seguro, añadía, de que en cuanto os conozca el emΤομφ 1Y.—30
l
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perador se pondrá de vuestra parte, á lo que contribuiré con
todas mis fuerzas por el cargo con que me ha agraciado última
mente, π
Esta carta le decidió por fin.
Apresuró todos los preparativos para la marcha; pero prime!
ro despachó doscientos españoles y sesenta de á caballo, con
muchos mexicanos, & tierra de los chichimecas, para si era bue
na, como le decían, y abundaba en ella el precioso metal, la po
blasen en nombre del soberano de España, y aplazó para más
adelante la expedición proyectada á la ribera del rio de las
Palmas.
La noticia del regreso á España del ilustre caudillo circuló!
con rapidez, no soloen México, sino en todas las provincias delí
imperio.
Este viaje representaba para Marina la pérdida completa de
las pocas ilusiones que le quedaban, y se decidió á trasladarse
á la metrópoli para celebrar una entrevista con Cortés.
Apénas llegó, cuando se disponía á penetrar en la morada
del caudillo, halló á una mujer, que dirigiéndole miradas de
odio:
—¿Venís á ver á Hernán Cortés? le preguntó.
—Tal es mi intención.
—Siento deciros que tendréis que aguardar bastante; Her
nán Cortés se halla en estos momentos muy ocupado, y adei
mas le tengo pedida una audiencia.
—Ninguna de esas razones son suficientes para que yo hagí,
antesala. Tengo títulos bastantes para llegar hasta donde sé
halle el caudillo.
—Yo también los tengo, y sin embargo, respeto la indica
ción que me ha hecho uno de sus servidores.
Marina hizo intención de abrir la puerta que conducía á la
habitaciones del caudillo.
—No.consentiré jamas que veáis á Hernán Cortés, dijo la jó:
»

.

·
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ven, sin que ántes escuche las justas quejas de una mujer á
quien ha hecho tan desgraciada.
Marina, en vez de condolerse al oir estas palabras, excitada
> por los celos, sonriéndose con desprecio, exclamó:
—¿Y acaso una aventurera se figura que va á estorbarme el
paso?
ί
—¿Quién sois vos? preguntó con ojos centellantes Ihalí, que
no era otra la interlocutora de Marina.
—Decídmelo, porque si, como empiezo á sospechar, sois la
manceba del malinehe, os juro por la salud de mi hijo que ha
béis de pagar cara la indiferencia con que me trata el amado de
mi corazón.
Marina ya no tuvo duda.
Aquella mujer era la causa de que se hubiera entibiado háOía ella el cariño de su amante.
'···'■
—Soy, dijo, contestando á aquella provocación, quien en di
ferentes ocasiones ha salvado la vida al ilustre caudillo, quien
se ha sacrificado por él, quien le ha conducido á la victoria, y
quien, despertando en su alma la gratitud, el amor, ha disfrutado
de su cariño hasta que una mujer despreciable me ha robado
su afecto.,
—Respetad mi dolor y no me exasperéis, porque es fácil que
os arranque la lengua. Ademas ¿sois acaso la esposa de Hernán
Cortés, añadió con ironía, cuando os atrevéis á insultar á una
ianfeliz mujer que dió crédito á sus palabras de amor?
Estas razones no dejaron de pesar en el ánimo de Marina.
Pero siempre creía en favor suyo cuando ménos el derecho
de prioridad.
Así es que mirando con arrogancia á su rival:
•—Nos estamos cansando inútilmente, añadió; Hernán Cortés
iha de decidir la cuestión.
A las voces que daban aquellas dos mujeres, acudió el cau142 Idilio.
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Para hacer más breve la ¿olorosa escena que comprendía
iba á comenzar, aunque no se le ocultaba lo inicuo de su con
ducta, exclamó con acento severo:
—¿Quién os ha autorizado para llegar hasta aquí y promo
ver un escándalo?
—Tienes razón, contestó Marina con amargura; ¿qué razón
puede tener una madre desgraciada para implorar compasión
del hombre causa de sus desventuras?
'
—Gonsidera que hay circunstancias en Ja vida...........que el
hombre muchas veces...........
—Lo que considero es que eres un infame; que después de i
hacerme mil protestas de cariño, sostienes relaciones crimin
con otra mujer.

Pero no debo quejarme, añadió con desesperación; por tí he
abandonado la religión de mis padres, por tí he vendido á mi
patria, he contribuido á derramar la sangre de mis hermanos,
y tantos crímenes no podían quedar impunes.
La expiación que sufro es harto terrible.
Me veo despreciada por el p¿idre de mi hijo, y su desvío lle
ga hasta el punto de disponerse á abandonar este territorio, tal
vez para siempre, sin tener un recuerdo para la mujer que t odo
lo ha sacrificado por él, sin despedirse de ella siquiera.
Te doy gracias, sin embargo, porque en medio de tantas des·
venturas me has convertido á la religión cristiana, y sus inefa
bles consuelos me darán resignación para pasar los pocos años
que me restan de vida.

Y como si se avergonzara de verter lágrimas delante del caU'
dillo, se retiró sin dar tiempo á Cortés de proferir una sola pa
labra.
El ilustre caudillo se impresionó vivamente por las palabras
de Marina, porque representaban para él la acusación de si'
conciencia.

T
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Ihalí le miraba con ternura, y furtivas lágrimas surcaban sus
o hermosas mejillas.
—Perdóname, niña bella, dijo Cortés; conozco, aunque tarde,
r
pero el hombre no puede susUlt lo mal que he obrado contigo;
'traerse al influjo de las pasiones. Pero ¿y nuestro hijo? añadió
de pronto. ¿Cómo no le has traído? ¿Acaso ha muerto?
No le he traído ahora, contestó con ingenuidad Ihalí, porque creía que no os agradaría su presencia.
¿Cómo has podido figurarte?. ... dijo sorprendido el cau
■s
dillo.
—No trato de acriminaros, señor; pero al venir á implorar
ΙΠ vuestro auxilio, no manifestásteis el menor deseo de conocerle.
/
—Las apariencias me condenan, Ihalí; pero voy ádemostrarte que te engañas al juzgarme de ese modo, asegurando el por
venir del tierno infante.
—¡Oh! Mi gratitud será eterna. Si mi hijo es feliz, ¿que me
importa á mí sufrir?
—Vamos á ver, hija mia; ¿ántes de conocerme no has amado
i á nadie?
—Vos fuisteis el primero que despertó en mi alma ese dulce
sentimiento.
—¿Y después, al hallarte separada de mí, siendo tan bella,
,ni aun por despecho has tratado de reemplazarme en tu cora> zon?
í —Por piedad, señor, no agravéis mi dolor suponiéndome ca
paz de una acción indigna. Cierto es que algunos de mis comí patriotas procuraban que correspondiese á su cariño; pero yo
juré amaros siempre, y jama3 quebrantare este juramento. A no
hubiera dado oidos al cacique de
ser vos el padre de mi hijo,
1
Atloixtan.
—Pues bien, nina querida; si yo te exigiese que hicieras un
sacrificio en favor de tu hijo, ¿vacilarías en llevarle á cabo? .
—¡Oh! No.
—

-

.
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—Vas á dar tu mano al cacique de Atloixtan.
—Eso nunca.
— Considera que con su apoyo serás respetada de todos, que
tu hijo reemplarazá más tarde á tu esposo en el mando, y que
en tu posición, habiendo abandonado la provincia en donde na
ciste, no te queda otro partido que adoptar. Yo te hago esta
suplica y la de que ántes que yo abandone estos países me pre
sentes al niño para estrecharle entre mis brazos.
La vehemencia con que pronunció estas palabras Hernán
Cortés, decidieron á la india.
—Haré lo que decís, dijo; ya que me he olvidado de lo que
me debía á mí misma, cumpliré como buena madre.
Ihalí partió.

η—
?
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CAPITULO XCIV.
Los últimos momentos de Marina.

que casi se habia resignado á vivir separada
del caudillo, porque tenia esperanza de que algún
dia volvería á reunirse con él, al saber que iba á
partir para España y al tener noticias de que habia
estrechado en sus brazos á otra mujer, cayó en un abatimiento
tan terrible, que minando poco á poco su existencia, le hizo
comprender que sus dias estaban contados.
Los celos que habia despertado en ella Ihalí agravaban más
y más su situación.
— Yo no he debido nunca, se decía, venir de México sin sajer lo que Cortés decidía respecto á esa mujer. Tal vez, como
;s más jóven, dominará su voluntad, y miéntras mi hijo se ha
la privado del cariño de su padre, el de mi odiosa rival esté á
¡u lado. *
Esta idea la mortificaba, y su enfermedad avanzaba rápida. ..
aente.
Un dia, llamando á su hijo:
- i -Hijo mió, le dijo con débil voz, siento que mis fuerzas de
aen; todo me anuncia que pronto llorarás mi muerte; peroán··
es de que llegue ese caso, concédeme tu perdón y ten valor paa escuchar la revelación que voy á hacerte.
| —¡Oh! Madre mia, vos no podéis morir, habéis sido tan bueia para mí, que el Dios á quien me habéis enseñado á adorar
10 puede consentirlo. No, no es posible; ¡qué seria de mí sin
«estro auxilio, solo en el mundo!
—¡Ah! Déjame que te estreche entre mis brazos, hijo mió,
ahina

■
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porque tus palabras atenúau algún tanto el dolor que traspasa
mi corazón, y me hacen cpnfiar en tu perdón.
—¿Para que le necesitáis? dijo con ingenuidad el niño. ¿No
habéis sido siempre para mí una madre solícita, cariñosa, apa
sionada? ¿No os habéis apresurado á complacerme hasta en·
mis más ligeros caprichos? Tranquilizaos y poneos buena. Yo ¡
rezaré á la Virgen Santísima, y como es tan buena, no podrá >
ménos de compadecerse de nosotros.
Marina sufría lo que no es decible al oir expresarse en aquel
líos términos a, su hijo.
Comprendía el dolor que necesariamente le produciría su re
velación; pero un deber imperioso le aconsejaba no bajar al se- I
pulcro con aquel secreto.
—Acércate, hijo mió, exclamó, extendiendo sus brazos con
cariño, Dios te dé resignación suficiente para escucharme.
No sabéis todo lo triste, todo lo amargo, todo lo doloroso de
mi situación al abandonarte en estos momentos, al dejarte á
merced de las tempestades de la vida, sin poder darte en cam
bio ni aun la experiencia, la triste experiencia que á costa de
mi virtud, de mi honor, he adquirido
El niño fijaba sus hermosos ojos en los de su madre, sin adi
vinar lo que significaban aquellas palabras.
Marina continuó, después de descansar unos instantes para
tomar aliento:
—Ha llegado el momento solemne, hijo mió, en que levante
el velo que cubre el misterio de tu nacimiento; ha llegado el
instante en que, aunque me torture el alma, te diga
horrible verdad de tu situación.
Por causas que seria prolijo enumerar, y que no me atrevo
á revelarte, porque temo que las fuerzas me abandonen ántes
que confesarte la historia de tu nacimiento, conocí á un hom
bre por cuyo cariño hubiese dado la vida la más opulenta muj er
de la tierra.
■
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Su talento, su valor, su generoso corazón, la brillante posicion que ocupaba, me fascinaron.
Yo le adoraba en silencio, y durante mucho tiempo no me
atreví á darle á entender el lugar preferente que ocupaba en mi
Yorazon.
Desempeñaba á su lado las funciones de intérprete, y en este
concepto le acompañe en todas sus expediciones.
En nicis de una ocasión le salve la vida, y la gratitud que se
d^despeito en su corazón no tardo en convertirse en amor,
IYo, y esto es pata lo que jamas tendré bastantes lágrimas
para arrepentirme, correspondí á su cariño. Bien es verdad que
mi imaginación me había presentado á ese hombre como la
personificación de mis ensueños.
Desde aquel momento fui su esclava.
El laso que nos unía, yo creía, dejándome mecer por mis ilu
siones, que se santificaría algún dia por medio del matrimonio.
Un dia, sin embargo, sufrí un golpe terrible.
Un amigo del causante de tedas mis desdichas me galantea
ba también, y al ver que no hallaban acogida en mi corazón
«¡sus palabras, me dijo:
i
iiHacéis mal en guardar fidelidad á un hombre que tarde
:ó temprano ha de mostraros que no tiene corazón. Habéis de
saber que está unido á otra mujer, pero con lazos indisolubles,
león los de la Iglesia; por lo tanto, no aspirareis jamas á ser otra
.cosa que su manceba.
El niño se acercó mas á su madre para no perder una sola
palabra de su relato.
Marina le hizo sena para que le alargase un pomito que con
genia un cordial.
I Después de humedecer su garganta:
—Yo no quería dar crédito á aquellas palabras; pero mi ga
lanteador añadió:
"Ya podéis figuraros la nobleza de sentimientos de vues■ l
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tro afortunado amante, cuando ha abandonado á doña Catali
na, su esposa, y á su hijo, dejándolos poco ménos que en la mi
seria.
—Repito que no di crédito á aquellas palabras. No cabía en
mi alma suponer tanta vileza. Hoy, aunque tarde, conozco la <
ligereza con que procedí. ¡Pluguiera al cielo que no hubiera si
do tan confiada!
Honda impresión iba produciendo en el niño el relato; pero
no se atrevía á desplegar los lábios.
—El tiempo me demostró la triste verdad que encerraba
aquella revelación. Catalina
añadió, haciendo un supremo esfuerzo, vino de España. Asistí
una escena que tuvo con su esposo, y oí que su
muer
to de hambre, que ella habia tenido que implorar la caridad de
personas influyentes, y por medio de un disfraz habia llegado
hasta allí para acriminarle por su conducta.
Después de aquella escena tempestuosa, murió la desgracia
da, oyendo ántes de lábios de su esposo que jamas amaría á
mujer alguna.
No sé cómo tuve valor para escuchar aquel juramente. El
corazón se me saltaba, porque yo tenia ya títulos para recla
mar su cariño.
Cuando hubo espirado Catalina, me presenté á tu padre, y
le dije, vertiendo abundantes lágrimas:
—“Gumplirás lo que has prometido.
—i»No, me o; los lazos que nos unen son indisolubles.
que se asemejaba á la muerte.
—Por Dios, madre mia, díme quién es mi padre, para que yo |
pueda vengarte del mal que te ha causado.
Marina volvió en sí un momento después.
Apuró el cordial, y se dispuso á proseguir.
El niño repitió su pregunta.
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—La súplica que te hago en este supremo momento, y que
jú acatarás, porque es la de un moribundo, es que respetes en
iodo tiempo al que te ha dado el sér; nunca hay razón para
pe un hijo alce su brazo contra su padre.
T Un instante después experimentaba la desgraciada Marina
-se estertor que precede á la muerte.
Su vista se habia apagado, y extendiendo las manos hácia
Jonde estaba su hijo:
—¿Dónde estás, hijo mió, que no te veo....... Ven. ... que
e estreche en mis brazos. ... perdóname.... Adios, Cortés....
. fo.... te... . per.... do.... no.
Y espiró.
El niño, vertiendo abundantes lágrimas y abrazando á su ineliz madre:
—¡Madre mia! exclamó. ¡Yo haré por cumplir tu súplica;
¿ero no sé si tendré suficiente resignación para no vengarte de
Je hombre sin corazón!

.
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CAPITULO XC V.

Ea el quo Hernán Cortes se embarca para España,

i

L mismo tiempo casi que espiraba Marina, escribía
Hernán Cortés á Veracruz para que aprestasen dos ,
buenas carabelas, en las que se proponía regresar
España.
Comisionó, para ^desempeñar este encargo, á Pero Ruiz de :
Esquivel, un hidalgo de Sevilla, encareciéndole la mayor acti i
vidad.
Veinte dias habían trascurrido desde su salida, tiempo rnáfó
*
que suficiente para su regreso, y sin embargo no volvía.
Como el ilustre caudillo habia sufrido tantos desengaños o
creyó que tendría que lamentar alguna nueva deslealtad.
Esta idea le mortificaba tanto más, cuanto que recientemente'),
todos á porfía, le habían dado pruebas de adhesión, de su ca-l^
riño.
Para salir de dudas envió á otros de sue capitanes á Verao
cruz.
Este volvió á México terminada la misión que le habia lie o.
vado á Veracruz.
Hernán Cortés le esperaba en la playa con impaciencia, ,
apénas saltó en tierra:
—Decidme, pronto, le preguntó, ¿qué datos habéis adquirid j
respecto á la deserción de Pero Ruiz de Esquivel?
—No ha desertado, señor.
—Pues entónces, ¿qué se ha hecho de la embarcación que I

i
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condujo á Veracruz, porque no veo que la traigáis, ni cómo se
explica su ausencia?
"Λ
—Por desgracia se explica fácilmente.
|i, —Hablad.
—Pero Ruiz de Esquivel es leal.
— ¿Qué decís? exclamó Hernán Cortés. ¿Acaso le ha sucedi
do alguna desgracia!
—No os equivocáis.
Hernán Cortés sufría lo que no es decible, y apénas se atre
vía á profundizar el misterio que encerraban las palabras del
capitán.
Atribuía aquella desgracia á un aviso de la Providencia, co
mo dándole á entender que su regreso á España habia de ser
causa de grandes desventuras.
Dominado, sin embargo, por la curiosidad:
—Veamos, pues lo que ha pasado, exclamó.
—Cuando ya iba á arribar á Veracruz, llamó mi atención las
muchas aves de rapiña que revoloteaban junto á un promonto
rio. Viré hácia aquel sitio, y figuraos mi sorpresa cuando vi un
r. í brazo casi completamente descarnado. La parte de manga de
; ¿ su jubón que conservaba, me hizo sospechar que pertenecía á
im nuestro buen amigo.
—¡Qué horror!
¡¡ —Disparé mi arcabuz, y cuando ahuyenté á las carnívoras
¡ aves, me acerqué para examinar cuidadosamente el cadáver.
Mí sorpresa creció de punto al observar que le habían ente
rrado, dejando solo aquel brazo fuera de la tierra.
Para identificar la persona, procedí á la exhumación, y vi
con sentimiento que aquellos restos que tenia delante eran los
del infortunado Pero Ruiz de Esquivel.
—¿Y qué causas habrán motivado su muerte?
—No he podido averiguarlo. Pero todo indica que ha muerto peleando.

’ 1
¡

470

HERNAN CORTÉS

—¿Y en qué os fundáis para decir eso?
—En que tenia en la frente una gran cuchillada.
Cortés permaneció silencioso algunos momentos, al cabo del
los cuales añadió:
—¿Y nada habéis averiguado de un negro que llevaba en su I
compañía?
—Nadie ha sabido darme razón de él.
—Es singular.
—A mi juicio, ha sido sorprendido por algunos para robarle.!)
—Yo más bien creo que los mismos tripulantes han cometí·®
do ese atentado.
—La verdad es que no se ha podido saber quién le mató, ni í
dónde ha ido á parar la barca que le conducía.
AÍucho sintió Hernán Cortés aquella catástrofe, y aunque
infructuosamente, se hicieron algunas diligencias para venir en
conocimiento de quiénes eran los culpables.
i
El ilustre caudillo, venciendo la repugnancia que sentía por Γ
superticiosos temores, activó los preparativos para la marcha. í
!»
—Hizo inventario de su hacienda mueble, que fué valuada
en doscientos mil pesos de oro.
Dejó por gobernadores de su estado y mayordomos al licen
ciado Juan Altamirano, pariente suyo, á Diego Docampo, y á Λ.
un tal Santa Cruz.
• Abasteció muy bien dos navios, dió pasaje y matalotaje fran
co á cuantos entónces pasaron, embarcó mil y quinientos mar- t
eos de plata, veinte mil pesos de buen oro, y otros diez mil de
oro sin ley, y muchas joyas riquísimas.
|
Trasladó á bordo ocho volteadores del palo, doce jugadores
de pelota y algunos indios é indias, raros por su blancura, otros
enanos y otros contrahechos.
Embarcó también jaguares, alcatraces, un aiotochtli, un tlacuasi, animal que enseña ó embolsa á sus hijos para comer, y
cuya cola, según las indias, ayuda mucho á parir á las muje-
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res, y un gran número de mantas de pluma, ventalles, rodelas,
plumajes, piedras preciosas y otros muchos objetos que se pro
ponía regalar al monarca.
Cuando todo esto estuvo dispuesto, acudió á la Iglesia Ma¿ yor, donde se celebró una solemne función religiosa para im
plorar del Todopoderoso su protección de aquel viaje, y termi
nada aquella, se dirigió á la playa seguido de las personas que
habían de acompañarle en la travesía, y de una inmensa muI chedumbre, en la que, como es de presumir, se contaban en pri■ mer término sus amigos y partidarios, y todo el cabildo de MéÍxico, deseosos de tributarle aquel acto de cariño.
Hernán Cortés se hallaba profundamente conmovido, no solo
por aquella entusiasta manifestación de que era objeto, sino por
que veia próximo el momento de realizar aquel viaje que habia
de Ajar su porvenir.
El obispo de Tlaxcala, el reverendo fray Julián, tomó la palabra, y no ménos conmovido que el caudillo:
— Hernán Cortés, le dijo, recibid mi bendición y contad
siempre con mi amistad. Vais á partir á la córte, y allí espero
| que harán justicia á vuestros grandes merecimientos. No os
desaniméis sin embargo si así no sucede. En el supremo tribu
nal de Dios, ante el cual todos tenemos que comparecer en su
> dia, hallareis el premio que aquí traten de escatimaros vues¿■{tros enemigos, los que influyen en contra vuestra al lado del
4f monarca. Conozco la rectitud de vuestros sentimientos, y poxt deis presentaros, tanto en la córte como en cualquiera parte,
con la frente erguida.
El religioso hizo una breve pausa para enjugar las lágrimas
que surcaban su rostro.
—Ahora permidme que os abrace, añadió, y que suspenda
mi discurso: cuanto pudiera deciros, seria pálido para manifes
taros lo que mi corazón siente en este supremo instante.
Hernán Cortés le estrechó cariñosamente en sus brazos, hiJLUJ

JL ia¡^.^CA¡lCVy

Í

te

Ψ

/

VX

JV'OIVUVAW

u«j

vvlxxmxx,

V^.uv

*w

472

HERNAN CORTÉS

zo lo propio con todos sus amigos, y al trasladarse á bordo, be
só la mano con el mayor respeto á fray Garcés y á los demas
clérigos.
Un instante después surcaba las aguas de la laguna acompa
ñado de sus más esforzados capitanes, que deseaba presentar al·
monarca para que les premiase susheróicos servicios.

OAPITULO XCVI.

Cómo es recibido nuestro héroe en España.

ilustre héroe de nuestra historia, después de un via
je felicísimo, llegó a España á fines del ano 1528, ó
inmediatamente se dirigió á Toledo, en donde se ha
liaba la córte.
ITo hay para que decir el entusiasta recibimiento de que se'd< objeto.
Baste saber que á la noticia de su llegada vinieron infinitas
lonas de la mayor parte de las provincias, deseosas de coí|er al que tantas proezas había llevado a cabo, al que con su
»br habia añadido á la corona de Castilla uno de sus más ri-·
florones.
i
óu buen amigo el duque de Béjar, que fué uno de los primeique le estrecharon en sus brazos, consiguió á fuerza de re
ndas instancias que se hospedare en su casa.
|Eernan Cortés, á pesar de la ovación de que era objeto, re
dando los muchos sinsabores que habia experimentado du
de su vida por las intrigas de sus enemigos, temía que sus
Itimas esperanzas se vieran^defraudadas, y este temor, en el
Íno tercio de su vida, agravó la enfermedad que padecía.
lanca de Zúñiga, la hija del duque de Béjar, no se separó
instante del ilustre enfermo, y en la solicitud y el esmero
que le cuidaba, hubiera notado el ménos observador un in¿s algo más grande que el que inspira el que padece.
Tomo iv,—31
l
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La atención que prestaba la jóven cuando hablaba el caudi
llo, el rubor que sentía cuando se encontraba con su mirada, el
carmín que coloreaba sus mejillas cuando le dirigía la palabra,
todo indicaba que un dulce sentimiento iba infiltrándose en su
virginal corazón, sentimiento que había de constituir la dicha*
de Blanca y el orgullo de su padre.
Hernán Cortés participaba del mismo sentimiento que había
inspirado á Blanca; pero no se atrevía á declararle su amorosa L.
pasión, porque temía no hallar acogida.
—Hé aquí, se decía muchas veces, una mujer angelical que
hubiera hecho mi ventura. Hay momentos en los que hasta meijo
parece que podía explorar el corazón de mi bella, de mi ange-jlical enfermera. Pero ¡bah! ¡desechemos locas ilusiones! ¿AfL
caso mi edad, la nieve que blanquea mi cabeza, puede inspirar
otro afecto á esa jóven que no sea el de la compasión?
Estas juiciosas reflexiones las destruía Blanca con una mi-K
rada.
'
,
Hernán Cortés, que como sabemos, era muy impresionable,!,
se decía entónces:
—¿Y quién sabe?
La hija de don Alvaro no es una mujer vulgar; en el tiempo
que me hallo en su casa he podido convencerme de ello.
Nada tendría de extraño, por lo tanto, que prescindiendo de
mi edad, de mis achaques, se hubiera enamorado de la gloria
que circunda mi nombre.
Tal vez mi buen amigo, su querido padre, le haya hablado
de mis hechos heróicos y...............
En fin, de todos modos, salgamos de dudas. En la primeray
ocasión favorable voy & contarle mis campañas, y según ep
efecto que le produzcan, avanzo ó recojo velas.
El tiempo avanzaba rápidamente para el ilustre caudillo, j
¡lo que es el amor! hasta había momentos en los que no se acor
daba de sus planes ambiciosos.

9
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La esmerada asistencia de que era objeto en aquella hospi
talaria casa, ayudada por los auxilios de la ciencia, le hicieron
experimentar una notable mejoría, que determinaba ya la con
valecencia.
í* Grande era la satisfacción que experimentaba Blanca al nojar la mejoría del enfermo.
—Hernán, Cortés se decía á su vez, es el hombre que yo ha
da soñado.

1

¡Qué carácter revela cuando habla! ¡Se ve en él al hombre
nérgico á la par que bondadoso!

¡Por otra parte, ser su esposa debe enorgullecer á la dama
aás ilustre!
¡Estoy segura que el mismo monarca envidia la gloria que
a conquistado! Y lo que más admiro en ese hombre superior
3 su modestia; jamas me ha hablado délos inmarcesibles triunjs que ha obtenido en las Indias.
)S he oido referir á mi querido padre y á fray Melgarejo, nada
¡ibria.
i ¡Qué diferencia entre él y cuantos han solicitado mi mano!
'nos, tan ufanos porque descienden de héroes, se creen ya con
fulos suficientes para interesar á una mujer, sin haber hecho
los nada en su vida que justifique su apellido; otros, envane
ceos con sus riquezas, son tan mezquinos que se les figura pueI comprarse un corazón; los más, preciados de su figura, juzun que solo basta para llenar el ideal que toda jóven se ha
nado en su imaginación.
la j¡Y ahora que recuerdo, el que figura á la cabeza de esta clase
majaderos es el paje que ha recibido mi padre hace pocos
. -as.
..."¡[Ciertamente que Ramiro debe ser el tipo que haría feliz á
> a de esas damas de la córte, hartas ya de aventuras; pero á mí
i
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me ofende basta el verle; ese aire de ^conquistador, esa altivez
que le hace olvidarse del puesto del puesto que ocupa..........
v.mos, es insoportable.
¡Y qué vanidoso! ¡Qué atildamiento en el vestir! Vamos, es
un busto lindísimo; pero me parece que en ese amor que me ·
jura hay algo de cálculo. Al mismo tiempo, ¡es tan vulgar en
su conv rsacion! ¡Qué frases tan rebuscadas!
Pero, ¿á qué cansarme? ¡Si comparase á todoe los galanes de
la córte con Hernán Cortés, siempre saldría este victorioso!
Durante los dias que estuvo postrado en el lecho el ilustre
enfermo, mandó siempre á primera hora y al¿ponerse el sol á
saber su estado el emperador Cárlos V.
Cuando tuvo noticia de que se hallaba ya en la convalecen
cia, fué á verle á casa de don Alvaro.
Cortés se sorprendió de tan inesperada visita, y cayendo á
sus plantas:
—Perdonadme, señor, que no me haya apresurado á ir á al
regia cámara para prosternarme ante vuestra majestad. Ese
era mi deseo; pero la grave enfermedad que he padecido me ha
privado de esta honra. Al mismo tiempo, acepte vuestra ma
jestad laexpresion demi profundo agradecimiento por el señalado
honor que me ha dispensado enviando diariamente á informarse
de.mi salud, y por el señaladísimo de haber tenido la bondad de
visitarme.
—Alzad, mi buen Cortés, que no es justo, ni siquiera razo
nable, que se humille el que por su valor, por sus proezas, se
encuentra más elevado que todos los reyes del mundo.
—No obedeceré la órden de vuestra majestad, por más que
la acate, si ántes no me concede besar su real mano.
—Vamos, sentaos á mi lado.......... Y vos también, don Al
varo, dijo, dirigiéndose á éste que en unión de su hija asistía á
aquella escena.
—En esta Memoria que pongo en las reales manos de vuestra
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majestad, están compendiadas todas las observaciones que res
pecto á las Indias he podido recoger. Los presentes que por
conducto de mi buen amigo don Alvaro he enviado á vuestra
majestad, dan una idea aproximada de la riqueza de aquellos
países.
—Bien decía yo á vuestra majestad, se atrevió á exclamar el
padre de Blanca con la ruda franqueza que le caracterizaba, que
las noticias que corrían en palacio no eran fidedignas.
—Continúa, Hernán Gortés, dijo el monarca, por no verse en
el caso de tener que convenir en la razón que asistía al duque
de Béjar.
—Como vuestra majestad tendrá ocasión de ver en la Me
moria citada, las Indias pueden ser una mina inagotable.
—¿Y qué seria preciso para eso?
—Nombrar un gobierno enérgico, á la par que justo. Pro
ceder con el mayor tino en la elección de personas que han de
desempeñar cargos en aquellos países, prefiriendo á los que por
su posición independiente no pueda impulsarles á emprender la
expedición la sed de riquezas, la ambición de mando.
. Pero estoy abusando de la bondad de vuestra majestad, y
hoy mismo, si me concede una audiencia, tendré el honor de
elevar á su aprobación en la régia cámara ciertos detalles, que
deben poner término al feliz éxito que, gracias á la protección
divina, ha tenido la conquista de México.
El rey se despidió, y regresó á su palacio.
Dos horas después recibía á Hernán Cortés rodeado de los
altos dignatarios de la córte.

CAPITULO XCVII.

Señalaias merceros-

mismo, le dijo el monarca, voy á salir con
dirección á Barcelona para embarcarme, y ántes
quiero ordenar lo necesario para que sean premia
dos vuestros servicios.
—Yo agradezco tanta bondad á vuestra majestad; pero el
mayor premio que me atrevo á solicitar, es que me permita
acompañarle en el viaje y ofreoerle mi espada, si, como creo, ha
surgido alguna nueva complicación en Italia que motiva en
aquel reino la presencia de vuestra majestad.
—Desde luego aceptaría ese ofrecimiento, que os honra,pero
afortunadamente, la causa que allí me lleva es la ceremonia de
mi coronación. Pero no hablemos de eso; ocupémonos de lo que
os concierne. Por los buenos servicios que habéis prestado, por
el valor que se revela en todos vuestros actos, os concedo el
título de marqués del valle de Huaxacac.
Los nobles se miraban con envidia, y especialmente los que
m^s hostiles habían sido al ilustre caudillo sentían un profundo
disgusto al ver que sus malas artes no habían podido conseguir
el desprestigio del ilustre conquistador.
—Os nombro ademas, continuó el monarca, capitán general
de la Nueva España, de las provincias y costas del mar Sur, y
descubridor y poblador de aquella misma costa] é islas, con la
duodécima parte de lo que conquistáreis en juro de heredad
para vos y vuestros descendientes.
anana
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Hernán Cortés, profundamente conmovido, dió las gracias
al soberano por tan señaladas mercedes, y le pidió la gracia de
acompañarle al ménos hasta Zaragoza.
El rey accedió á sus deseos, y al dia siguiente se puso en
Íhnarcha la comitiva que debía acompañarle.
Un historiador fidedigno, al reseñar la entrevista que celebró
Hernán Cortés con el emperador, añade á lo que hemos dicho
©

lo siguiente:
ii Dábale el hábito de Santiago, y no lo quiso sin encomienda.
npidió la gobernación de México, y no se la dió, porque no
piense ningún conquistador que se le debe; que así lo hizo don
Fernando el Católico con Cristóbal Colon, que descubrió las
Indias, y con Gonzalo Hernández de Córdoba, Gran Capitán,
que conquistó á Nápoles.
••Mucho merecía Cortés, que tanta tierra ganó, y mucho le
dió el emperador por le honrar y engrandecer, como gratísimo
príncipe, y que nunca quita lo que una vez da.
•¡Dábale todo el reino de Michoacan, que fué de Cazonzin, y
él quiso más á Cuahunanac, Huaxacac, Tecoantepec, Coyoacan,
Matalcinco, Atlacupaia, Toluca, Huaxtepec, Utlatepec, Etlan,
Xalapan, Tenquilaiacoan, Calicuaia, Autepec, Tepuztlan, Cuitlapan, Accapiztlan. Cuetlaxca, Tuxtla, Tepecan, Atloixtan,
Izcalpan, con todas sus aldeas, términos, vecinos, jurisdicción
civil y criminal, pechos, tributos y derechos.
•¡Todos estos son grandes pueblos y tierra gruesa.
•i Otros favores y mercedes le hizo también; mas los nombra
dos fueron los mayores y mejores, π
Cuando Hernán Cortés salió de la régia cámara, se dirigió á
casa de don Alvaro para darle cuenta de las mercedes que le
habia otorgado el monarca.
—Grandes, son, en efecto, le dijo éste, y no habrá en ra corte
quien pueda igualaros en honores; pero á mi juicio bien pudo
daros la gobernación de México, desechando vanos escrú
pulos.
''-O
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Mucho agradeció Cortés estas palabras, pero las que pronun^í
ció Blanca le impresionaron aun mucho más.
Baste decir que sintió haberse ofrecido á acompañar al mo
narca, porque este ofrecimiento le alejaba, siquiera fuera por/
poco tiempo, de la hija de don Alvaro.
En tanto que el ilustre caudillo se dirigía á Zaragoza, loi
palaciegos, dominados todavía por la impresión que les habia
producido la entrevista á que habían asistido en la regia cáma
ra, formulaban su opiuion respecto á las mercedes concedidas al
conquistador de México.
— No puede negarse, decía uno, que el monarca tiene un ca
rácter muy voluble.
—Mejor habéis de decir que no tiene carácter; es del último
que llega.
—¿Quién habia de suponer que después de enviar para resi
denciarle al licenciado Ponce de León, y de obligar a Cortés
*
que reconociese autoridad en Aguilar, que sustituyó á Ponce,
y en Estrada que' reemplazó á éste, le habia de conceder hoy
tan inusitados honores?
—¡Y con qué altivez, con qué satisfacción nos miraba el cau¿
dillo!
—No tengáis cuidado; no hay bien ni mal que cien años
dure.
—Así es, en efecto; hoy su fortuna le es próspera, pero ya se
cansará de favorecerle.
— Por supuesto, que todo esto que pasa es hechura del du
que de Béjar.
—Ya sabia yo que era muy intrigante; pero no me figuraba
que fuera tan hábil.
— No se puede negar, dijo uno, que al ver á Gortés en boga
se proponía pasarse á su partido con armas y bagajes, que e¿
ilustre caudillo ha obtenido el premio merecido á sus esclareci
dos servicios,
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—¿De cuándo acá os habéis convertido en su panegirista?
—Si he de seros franco, desde el primer momento compren
día yo que la razón estaba de su parte.
—Y entónces, ¿por qué no le habéis hecho justicia?
—Porque veia el espíritu que dominaba en palacio, y no que
ría singularizarme.
—Teneis poca memoria.
—¿Por qué?
-—Porque habéis sido uno de ios que más se distinguían en
Íla invención de falsas noticias y en propagarlas.

.

—Es posible, aunque no lo recuerdo; pero repito que era
siempre bajo la presión de la atmósfera emponzoñada que aquí
se respiraba.
—Vamos, sed franco. Decid de una vez que queréis conser
var vuestro puesto, y para lograrlo empezáis adulando á Hernan Cortés para que interponga su influencia en vuestro favor.
—Haréis mal, porque Hernán Cortés, y en este momento
habló sinceramente, no tiene nada de agradecido.
—Si hago bien ó hago mal, yo sufriré en todo caso las conse
cuencias; por lo tanto, no debe inquietaros lo que me suceda.
—Está visto, Abendaño, dijo uno, refiriéndose á aquel entu
siasta admirador del día siguiente del ilustre caudillo, cree que el
flamante capitán de la Nueva España le va á nombrar cacique
de alguna provincia.
Esta bufonada excitó la hilaridad de todos, y Abendaño se
retiró porque temía que aquella escena terminase de una ma
nera tempestuosa.
Mientras Hernán Cortés se hallaba acompañando al monar
ca en su expedición, se recibió en casa de don Alvaro la noticia
del fallecimiento de los padres del ilustre caudillo.
El anciano don Martín, al tener noticia de la llegada de su
hijo, quiso ponerse en camino.
En vano su esposa le hizo ver lo temerario de su empresa.

482

HERNAN CORTÉS

Abandonando el lecho en donde hacia días estaba postrado,
mandó llamar á un arriero que hacia viajes á Toledo, para que
le acompañase.
No habían andado media legua, cuando sufrió una terrible
caída.
Su débil naturaleza no le permitió soportar aquel contratiem
po, y murió.
Su esposa le sobrevivió pocos dias.
En sus últimos momentos sintieron una acerba escena para
los ancianos, al convencerse de que tenían que renunciar al pla
cer de abandonar á su querido hijo.

CAPITULO XCVIII.

Una triste noticia»

Hernán Cortés regresó después de acompañar
al emperador Cárlos V hasta Zaragoza, le dijo el du
que de Béjar
—No podéis figuraros, mi querido amigo, lo que celebramos vuestra vuelta. Desde que salisteis de aquí faltaba la
alegría en esta casa.
—lo aprecio en todo lo que valen esas cariñosas palabras, y
sólo deseo la ocasión de poder manifestaros que no soy un ingra
to. Pero aunque por breves dias, me vais á permitir, señor don
Alvaro, que abandone de nuevo vuestra hospitalaria morada.
— ¿Con qué objeto si no es indiscreción preguntároslo?
-—Con la de cumplir un sagrado deber. La enfermedad que
se apoderó de mí apénas llegué á esta ciudad, y los asuntos que
me preocupan, me hicieron olvidar un momento á mis queridos
padres. Jamas me perdonarán, ni me perdonaré yo el haberles
demorado el placer de estrecharme entre sus brazos. Así, pues,
contando con vuestro beneplácito, esta noche me pondré en ca
mino para Medellin.
—Laudables son esos deseos, y ellos dan una idea exacta de
la generosidad de vuestros sentimientos. Pero debeÍ3 conside
rar que aún estáis débil, que acabais de llegar de un largo via
je, y que el cansancio pudiera postraros de nuevo en cama.
Hoy, que el monarca ha comprendido Jo que valéis, que ha
recompensado aunque débilmente, vuestros servicios, que os ha
uando
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animado que continuéis por la senda en que tantos laureles lia J
beis recogido, seria muy triste que obedeciendo á impulso df
vuestro corazón, impulso que yo seré el primero en elogiar, tu·
viéraia una recaída.
Los hombres como vos se deben á su patria, y en aras de elfa?
deben hacer el sacrificio de sus más caras afecciones.
—Es cierto lo que decís; pero yo confio en que la Providen- '
cia me dará fuerzas, en que si soy el llamado á realizar sus de- signios, protegerá mi vida. Por otra parte, mis ancianos p¡ ’

—¿Cuál?
—Yo mandaré á uno de mis criados para desempeñar esa co->
mision.
—Agradezco ese nuevo obsequio, señor duque; pero no pue
do renunciar al placer de abrazar á mis queridos padres.
— ¿Y si yo os rogase que permaneciéseis aquí?
En esto estaban de su conversación, cuando llegó fray Pedro
Meloff,rpín

nar la triste misión de ser el primero que diese la fatal noticia
el héroe de nuestra historia.
— Ya os tenemos otra vez en casa, dijo, y ahora esperamos
que no nos abandonareis en mucho tiempo.
—Al contrario, dijo el duque, proyectaba separarse hoy mis
;4
mo para ir á ver á sus ancianos padres.
—¡Ah! exclamó fray Melgarejo, dando á entender con aque-i
lia exclamación que presagiaba una desgracia.
Hernán Cortés, alarmado ante la tristeza que revelaba el sa
cerdote:
—Hablad, por Dios, le dijo; ¿acaso los autores de mis dias
muerto?
1
—No creo que se hayan perdido las esperanzas de salvarles.
—Según eso, ¿están enfermos?·
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—Sí, Hernán Cortés; y enfermos de gravedad.
¡Olí! ¡Ahora mismo voy á correr á su lado!
Y quién sabe si llegareis tarde.
■Pero mi deber.........
Vuestro deber, hijo mió, es respetar los decretos de la Pro
videncia.
—Pero ¡cómo habéis sabido!.......... . .
—El mismo dia de vuestra partida para acompañar al monar
ca, llegó aquí un propio participándonos..........
Fray Pedro no tuvo bastante valor para terminar la frase.
—¡Por piedad! exclamó Cortés. Decidme la verdadera situa
ción de los autores de mis dias.

|

—Vuestros padres, añadió con voz solemne fray Melgarejo,
están en el cielo.

Hernán Cortés, anonadado por aquella inmensa desgracia,
f estuvo algunos dias en cama.
No hay para’qué decir que Blanca, la candorosa y apasionada
i Blanca, no se separó ni un instante del enfermo.
·!

Un día Hernán Cortés exclamó con la mayor amargura:
(■—¿Por qué Dios no habrá dispuesto de mi vida? Después
de haber arrostrado tantos sufrimientos, hoy que parecía que la
suerte empezaba á sonreirme, una nueva desgracia me deja solo
en el mundo! ¿Qué es el hombre sin afecciones? ¿qué sin tener
I una persona querida que se interese en su dicha, que le conI suele en los dias adversos?
— ¡Qué ingrato sois! le dijo Blanca, contemplándole con esa
languidez, con esa fijeza, con ese arrobamiento, harto más elo
cuente que cuantas palabras pudiera pronunciar la mujer que
se halla frente á frente del objeto á quien ama.
Hernán Cortés no pudo sustraerse á la influencia de aquella
mirada, y exclamó con ternura:
—Yo no puedo ser ingrato con vos, hermosa niña: pero dis
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pensad que se halla expresado en esos términos el que siente la
soledad en su corazón.
—¿Según eso, no amais á nadie? se atrevió á decir Blanca.
Esta pregunta estrechó más la situación de Cortés.
La verdad es que la hija de don Alvaro le enloquecía, pero «,
no se aventuraba á declararla su amor.
Después de un momento de lucha, impulsado por la pasión
que le dominaba:
—Amo, anadió, pero amo sin esperanza.
— Según eso, ¿habéis sufrido algún desengaño del objeto de
vuestro cariño?
—No.
—¿Entónces en qué os fundáis para haber perdido toda es
peranza?
—En que mi felicidad seria tanta en ser correspondido, que
no me atrevo á soñarlo siquiera.
—De todos modos, añadió la jóven bajando los ojos, deber
vuestro es aventurar esa declaración. Tal vez juzgáis mal á la
mujer objeto de vuestro cariño, tal vez daría su vida por haber
despertado en vos ese sentimiento dulcísimo.
Y al pronunciar estas palabras, alzó los ojos y se fijó de nue
vo en Hernán Cortés, sonriéndose de una manera encantadora,
—¡Blanca! exclamó éste.
—¡Hernán!
El ilustre caudillo, sin darse cuenta de lo que hacia, sin po
derse dominar, imprimió un ósculo en la frente de su amada.
Blanca se ruborizó y abandonó la habitación.
En honor de la verdad, debemos decir que disculpó aquel
atrevimiento, en gracia de nuevos horizontes que se presenta
ban á su vista después de aquella escena que habia tenido lu
gar entre ella y el ilustre caudillo.
Ramiro, el paje Ramiro, que como sabemos estaba enamora
do de Blanca, la espiaba continuamente, y oculto detrás de
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una cortina, habia asistido á la entrevista que habia celebrado
con Hernán Cortés.
—Ahora me explico por qué no me ama, se dijo; pero yo le
juro que si no es mi esposa, no ha de serlo de nadie.
φ Y cuando Blanca se retiraba de la habitación en que se halla
ba Hernán Cortés, Ramiro salió á su encuentro y le dirigió una
furibunda mirada, como dándole á entender que no era extra
ño á su secreto, que estaba dispuesto á vengarse de sus des
precios.

CAPITULO XCIX.

Quién era el paje Ramiro.

g&iy iGrAMos algo de Ramiro.
Fruto de una pasión criminal, había nacido ei
des, siendo su padre el señor de Chievres.
En cuanto á su madre, solo se sabe que fué i
ma de las más principales, que murió á los pocos dias de darle
á luz.
En sus últimos momentos le confió la desgraciada señora á
unos aldeanos, revelándoles el secreto de su nacimiento.
—Cuanto contiene este cofrecillo, les dijo, os lo cedo gustosa
con tal de que á mi hijo nada le falte. Procurad por todos los
mediosposibles despertar en el corazón de su padre el deber en
que está de darle su apellido.
En cuanto á Ramiro, que sea para él siempre un misterio la
historia de su vida, excepto en el caso de que su padre le abra
los brazos.
Ramiro llegó á los quince años, y las diferentes veces que
preguntó á los aldeanos en cuya casa vivía quiénes eran los
autores de sus dias, notó en ellos embarazo para contestarle.
—¡Oh! ¿Qué terrible enigma, se decía, encierra mi nacimien
to, que no me atrevo á descifrarle? La reserva de estas sencillas
gentes obedece indudablemente á órdenes recibidas. Si mis pa
dres no han muerto, yo espero algún dia encontrarles y hacer
les pagar entónces su abandono.
Tal vez creerán que con haber atendido á mi manutención
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han llenado sus deberes; si tal han creído, deben ser muy infa
mes.
En medio de las comodidades con que me he criado, en medio
de las caricias que estos padres adoptivos me han [prodigado
I ¿divinaba mi corazón algo que le estremecía.
I Cuando me hallaba al lado de mis compafieros de la infancia,
I y les oia hablar de sus padres, del porvenir que les aguardaba
B? atendida la posición que ocupaban los autores de sus dias, me
entristecía á pesar mío.
1 Una nube de tristeza oscurecía la frente del mancebo, y á
| medida que avanzaba el tiempo, su carácter se iba volviendo
cada vez más tétrico.
1 La idea que le dominaba, trabajando su espíritu, le postró en
el lecho del dolor.
Sufría tanto, que para sustraerse á las preguntas que le dirigian sus padres adoptivos respecto á si notaba ó no mejoría en
su estado, la mayor parte del dia la pasaba con los ojos cerra
dos, como si estuviese dormido.
A esta circunstancia debió el poder descorrer el velo que
cubría su misterioso nacimiento.
Alarmados los infelices aldeanos en cuya casa estaba de los
progresos que hacia su enfermedad, conversaban en voz baja al
i
lado del lecho de Ramiro:
— Yo creo, decía el marido, que debemos avisar á su padre.
ii
Ya has visto que á pesar de su aparente indiferencia, quiere
nnn
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mucho á su hijo.
__ Te engaña el cariño que hemos cobrado á Ramiro. De otro
modo, si su padre sintiese hácia él ese afecto que dices, le ten

dría á su lado.
El enfermo escuchaba con atención, aunque Ungiendo siempre que dormía.
—En el mundo, á veces, continuó el marido, hay que sacrifiTom$ iv.’ 32
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car los más dulces sentimientos ante las conveniencias sociales.

pertenece, ha->e
cen imposible que le tenga á su lado. La maledicencia se ceba
ría en él, y tal vez abandonando la reserva en que se ha ence
rrado, no podría ser útil un dia, como lo será de seguro, á su

Ramiro oprimía su corazón, que latía con tal violencia como
si fuera á saltársele del pecho.
—No defiendas á su desnaturalizado padre; una cosa es que
no le tuviese en su propia casa, y otra es que se haya podido
acostumbrar á no verle durante tanto tiempo.
—Eso es verdad; y bien podía el señor de Chievres haberse
llevado su hijo á Castilla.
Allí, como en todas partes, el que tiene dinero lo encuentra
todo llano. Pero nos olvidábamos de lo principal, Ramiro está
cada dia más grave, y ántes
ocurra una catástrofe debe
mos avisar al señor de Chievres.
—Saca el medallón que me dió su madre, añadió bajando la
voz el aldeano, para presentarle á la persona que aquí repre
senta al padre del mancebo. Ya sabes lo que dijo el señor de
Chievres cuando estuvo aquí con el emperador: "Si alguna vez
necesitáis algo, si ocurre cualquier suceso grave, presentaos al
sobrino del duque, y él ordenará lo que convenga, π
La aldeana salió á obedecer la indicación de su marido, y
Ramiro entónces, haciendo un violento esfuerzo, se incorporó
en el lecho.
Cogiendo febrilmente entre las suyas las manos de su padre
adoptivo, y mirándole de una manera siniestra:
—Lo he oido todo, y si no me reveláis detalladamente la his
toria de mi nacimiento, pereceréis á mis manos.
—Por D ios, hijo mió, cálmate; sin duda alguna pesadilla te
hace expresarte de ese modo. Considera que cualquiera agita
ción puede serte funesta.
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— No estoy tan grave como suponéis; mi enfermedad era más
3un padecimiento moral que físico; deseaba saber quiénes eran
los autores de mis dias; no seáis tan cruel que queráis privarIr^e de esta dicha. Mi gratitud hácia vos será eterna.
Y al pronunciar estas palabras, besaba las manos de su padre
adoptivo, y abundante llanto corría por sus mejillas.
Como no podía ménos de suceder, la violenta emoción que le
había producido aquella inesperada revelación agravó su enfer
medad llegando á perder toda esperanza de salvarle los encar
gados de su existencia.
Aquellas sencillas gentes en cuya casa estaba no se perdona
ban el haber sido causa de su empeoramiento.
La naturaleza, por fin, triunfó de la enfermedad, y Ramiro
no No
tardó
entrar
la convalecencia.
hayenpara
quéendecir
que reiteraría su súplica á su segun

Í

do padre.
Este, cediendo á sus instancias, le contó cuanto sabia, y has
ta le entregó aquel medallón que contenia el retrato de su maí dre.
Ramiro manifestó su formal resolución de emprender el viaje
á España, y no pudiéndole disuadir de su empeño, le entregó
el aldeano dinero suficiente para el viaje.
Inverosímil parece que un jóven de tan poca experiencia co
mo el hijo del señor de Chievres, se aventurase á llevar ácabo
un viaje tan largo; pero la idea que le dominaba le hacia no ver
los peligros que tenia que arrostrar, y ademas le daba fuerzas
para realizar sus propósitos.
Después de algunos meses de angustia, de zozobra por las
contrarias ideas que le agitaban, llegó á España.
Averiguó dónde estaba la córte y se dirigió á ella.
Cuanto más se aproximaba el solemne momento de presen
tarse á su padre, mayor era su temor.
Por fin se decidió á ir á palacio, y se hizo anunciar al señor
de Chievres.
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—Acabo de llegar de Flívndes, dijo, y traigo una comisión
importante.
El intrigante’consejero le concedió la audiencia que solicitaba.
Ramiro no tardó en hallarse frente á frente del autor de bus i¡
dias.
Este vió en su fisonomía rasgos que le recordaban los de aque
lla desgraciada mujer que le habia dado á luz.
El sentimiento paternal le impulsaba abrir los] brazos al jó-

ven.
Pero al considerar que aquel acto podría perjudicarle en su
reputación, con acento severo le preguntó:
—¿Qué motiva vuestro viaje, joven? Abreviemos, porque los
muchos negocios que pesan sobre mí me obligan á terminar cuan
to ántes esta entrevista.
Ramiro, fijando en el señor de Chievres una mirada su pli-

cante:
‘
4
— ¿No os dice nada vuestro corazón? exclamó.
—Mi corazón permanece mudo.
—¿No evoca en vuestra alma algún recuerdo mí presencia?
—Absolutamente ninguno, contestó con la mayor seguridad j
el señor de Chievres.
El jó ven empezaba á dudar de la veracidad de las palabras
que respecto ásu nacimiento le habían revelado los aldeanos en
cuya casa habían corrido sus primeros años.
No comprendía que hubiera un padre tan desnatuializado
que pudiera olvidarse por completo de un hijo cuya existencia
no ignoraba.
Queriendo apurar el último recurso, sacó el medallón, y pre
sentándole al señor de Chievres:
—¿Y este retrato, le dijo, no evoca tampoco ningún recuerdo?
Vivísima impresión produjo en el señor de Chievres aquella
joy»·

Trató sin embargo de dominarse, y añadió;
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—¿Qué significa eso?
— ¡Oh! No tratéis de ocultar el sentimiento que os embarga.
Teneis en vuestras manos el retrato de la que me dió el sér;
permitid á su hijo que estreche en sus brazos al autor de sus

Y Ramiro se disponía á acercarse á su padre: pero éste, re
chazándole:
,
—¿Y quién os ha dado permiso para abandonar la patria en
donde habéis nacido? ¿Con qué derecho invocáis el nombre de
hijo, cuando con vuestra presencia contrariáis los planes que yo
Íabrigaba respecto de vuestro porvenir?
—Perdonad mi atrevimiento. Es tan triste hallarse solo en
.«el mundo, con la vergüenza de no tener un apellido....
¡Oh! por piedad, reconocedme como vuestro hijo, y después
ordenad de mí lo que gustéis.

I

> —Haceros digno de ese título. El dia que por vuestras vir
tudes, por vuestras hazañas, merezcáis ser mi hijo, yo os abriré
mis brazos
Y haciendo una señal imperativa, obligó al jóven á que aban
donase la estancia.
Ramiro salió con el corazón traspasado, abrigando proyectos
de venganza.
Pero la violenta emoción que le produjo aquella escena le
hizo caer desmayado en las inmediaciones de palacio.
El duque de Béjar, que se dirigía á su casa, y que como sa| ocultándole
bemos, era muy
quiéncaritativo,
era su se compadeció del jóvep y se le llevó.
Cuando
volvió
en sí Ramiro,
le ácontó
su historia,
aunque
Don Alvaro
le propuso
quedarse
sus órdenes
en calidad
de

paje, y el jóven aceptó.
Ya sabemos que se enamoró perdidamente de Blanca, y este
dulce sentimiento apagó en su corazón la sed de venganza res
pecto al señor de Chievres.

CAPITULO C.

Lo qxio hizo el paje de&pues do presenciar la encena
que tuvo lugar entre Llanca y Hernán Cortés.

que habia sido desdeñado por la hija de don Al
varo, habia despertado una pasión violenta en una gi’
tana llamada Rosario.
Esta, que no era correspondida por el mancebo, eapiaba todas sus acciones para darse cuenta de su desden; y al
saber que Blanca era la causa, continuamente le aconsejaba que
se deshiciese de ella, toda vez que no premiaba su cariño.
El pajecillo, aunque casi habia perdido toda esperanza, no
creía debía rebajarse á cometer acción tan indigna.
El dia en que Ramiro sorprendió la escena que tuvo lugar
entre la hija del duque de Béjar y el ilustre Hernán Cortés,
cuando presenció el amoroso arrebato del ilustre caudillo, arre
bato que le impulsó hasta imprimir un ósculo en la frente de la
jóven, loco, frenético, fuera de sí, acudió á buscar á Rosario, y
le dijo:
—Es inaudito lo ouepasa El amor que siente Blanca hácia
Hernán Cortés, le hace olvidarse hasta de lo que toda mujer ee
debe á sí misma. Ella, que siempre se muestra conmigo tan es
quiva, ha estado tan insinuante, que ese advenedizo ha impreso
un fuerte ósculo en la frente de esa mujer sin corazón.
—Desengañaos, Ramirito, dijo la gitana; en esta vida no lo
grareis ser correspondido por vuesta bella ingrata.
—¿Y qué hacer?
—Asegurar la felicidad en la vida eterna.
amibo,
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—¿Pero tengo que renunciar á ese amor que es mi encanto»
mi delicia, que llena todo mi ser?
— ¡Qué disparate! Al deciros que debeis asegurar la felicidad
en la otra vida, me refiero á que la disfrutareis con Blanca.
—Decidme por piedad de qué medio he de valerme.
Un relámpago de alegría brilló en la mirada de Rosario.
Comprendía que ya^el jó ven era su esclavo, pero á fin de ase
gurarse, añadió:
En el mundo, pichón mió, quien algo quiere, algo le cuesta·
—¿Y qué deseáis?
—Vuestro cariño, que no cambiaría por todos los tesoros del
mundo.
El paje vaciló.
—Que yo tengo la seguridad de poseerle, añadió la gitana, y
ya vereis cómo trabajo en favor vuestro.
—Seré vuestro.
—Eso es hablar en razón.
Y para hacer valer más su consejo, permaneció un instante
silenciosa·
Al cabo de algunos minutos:
—Lo primero que debes hacer, hechizo de mis ojos, le dijo,
es dar muerte á esa tontuela que se ha atrevido á despreciarte
á tí que eres el más apuesto galan de la córte.
—¿Y no hay otro medio de que consiga ser correspondido en
la otra vida?
—No.
—¡Eso es terrible!
—¿Vacilas?
—Comprended que es mucho sacrificio el que exigís de mí.
—Ya lo creo; teñir tus manos en la sangre de una doncella
inmaculada, tan inocente que permite que un hombre apoye sus
lábios en su encantadora frente..........
Este recuerdo produjo en Ramiro el efecto que se proponía
su interlocutora.

i
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Sintiéndose con ánimo para cometer aquel crimen:
—No creáis que me detiene eaa consideración; pero temo caer
en poder de la justicia, y aunque no tengo apego á la vida, sen
tiría perderla sin haberme véngalo del señor de Chievres, cu
yo exterminio he jurado.
·
—Todo se andará, pimpollo mió, y sin e^ menor riesgo de tu
parte. Ven conmigo.
Ramiro siguió á la gitana, y atravesando calles tortuosas y
solitarias, llegaron al antro que servia de morada á aquella he
chicera.
El jóven no podía ocultar la repugnancia que le inspiraba
cuanto contemplaban sus ojos.
Rosario le dejó un instante solo, volviendo poco después con
un cordero.
—Voy hacer delante de tí una prueba, le dijo, para que te
convenzas de que ningún riesgo corres al poner los medios de
labrar tu felicidad.
Este manso animal va á morir á mis manos. Si exhala el
menor quejido, es señal de que te comprometerás; pero si, por
el contrario, permanece insensible al ser inmolado, es señal evi
dente de que nada te sucederá.
Ramiro escuchaba á Rosario, y le parecía un sueño cuanto
le decía.
La gitana cogió un cuchillo; y ántes de clavarle en el infeliz
corderillo, fingiendo acariciarle, le narcotizó.
Naturalmente no sintió dolor alguno, y aquel ardid conven
ció á Ramiro de la veracidad de las palabras de aquella embau
cadora.
—¿De forma que nada tengo que temer? exclamó al fin.
—Ya lo estás viendo.
—Pero ¿cómo me vengaré del señorde Chievres? La pos cion
que ocupa en la córte hace suponer que no quedaría impune
cualquier atentado que cometiésemos.
—No te inquietes por eso. Ahora lo que interesa es que des

I

paches á la muchacha. En seguida te apoderas de cuantas al
hajas y dinero halles en casa de tu señor; vienes á reunirte conmucho que nos busque la justicia no dará con nuestro paradero.
» Ramiro se despidió de la gitana, dispuesto á llevar á cabo sus
siniestros consejos.

Su conciencia, sin embargo, le hacia ver la enormidad de
aquel delito.
Pero los celos le impulsaban á cometerle.
—Yo no debo, ee decía unas veces, teñir mis manos en la
sangre de la hija de mi amo. ¿Gon qué razón puedo tener celos?
¿Acaso me ama? Por otra parte, ¿mi humilde posición puede
hacerme aspirar á una dicha tan inmensa?
Otras por el contrario, dando al traste con estas juiciosas re
flexiones, exclamaba:
—Pero yo no puedo consentir que esa mujer tan esquiva con
sienta que un hombre la acaricie. ¡Quién sabe en qué hubiera
terminado aquella escena, á no haberme presentado tan opor
tunamente!
Nada, nada, es preciso que muera.
La gitana tal vez me engane; no importa.
La agitación en que yo vivo me mata. Si esta no ha de ter
minar, ¿qué me importa morir?
El recuerdo de su padre, la venganza que proyectaba si no le
daba su apellido, le aconsejaban desistir de sus propósitos res
pecto á Blanca, y procurando calmar sus celos, añadía:
—Soy un insensato. Yo necesito vivir y conducirme en casa
del duque de Béjar de una manera irreprochable. Tal vez lo
gre interesarle en mi favor, y por su mediación conseguir una
espada. El dia que pueda ceñirla me presentaré á mi padie y
le diré:
“Soy digno de vos; reconocedme como vuestro hijo.π
Pero ¿y si entónces se niega? se preguntaba.
¡Oh! si se niega.... peor para él, exclamaba con sordo acento

CAPITULO CI.

TTn asssinato-

Cortés dijo un día al duque de Béjar:
—Me vais á permitir que abandone vuestra casa.
—¿Y qué motiva esa resolución!
Os suplico que no inquiráis la causa.
—De ningún modo; tengo precisión de saberla. Conozco vues
tra sensatez, y cuando deseáis abandonar la casa de un amigo,
será porque no esteis contento en ella.
—No digáis semejante cosa. Seria un ingrato si no os confe
sase que aquí he pasado los dias más felices de mi vida; pero mi
delicadeza no me permite continuar.
—Me ofendéis al suponerme tan mezquino.
—Ya sé que sois generoso, y que vuestros cuantiosos bienes
os son suficientes para dispensar espléndida hospitalidad á un
amigo. Pero tal vez me agradezcáis mi resolución.
—No os comprendo.
—Me explicaré.
—Ese es mi mayor deseo. Empezad, pues.
Y sentándose el de Béjar, rogó á Cortés que hiciera otro
tanto.
Este, después de vacilar algunos momentos, se expresó en es
tos términos:
—Al aceptar vuestra generosa hospitalidad, no podía yo su
poner que se habían de despertar en mi alma sentimientos que
creía ya completamente amortiguados. Los solícitos cuidados
xrkan
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de vuestra hija, su radiante hermosura, su bondadoso carácter,
me han impresionado de una manera tal, que comprendiendo
que no puedo racionalmente esperar ser correspondido, á causa
de mi avanzada edad, he resuelto separarme de la que tan ve
hemente pasión me ha inspirado.
Creo cumplir con los deberes que me impone mi hidalguía
haciéndoos esta revelación; porque no quisiera que en ningún
tiempo dijéseis que he abusado de vuestra amistad, haciendo
llegar á los castos oidos de Blanca la declaración de mis senti
mientos amorosos.
Esta confesión halagó sobre manera al duque de Béjar por
que ella le conducía á una situación que hacia tiempo deseaba.
Tendiéndole la mano cariñosamente:
—son esas, le dijo, todas las razones que teneis que opo
ner á mi propósito de que sigáis honrando esta casa?
—Me parece..........
—Hernán Cortés, conocéis mi carácter franco, tal vez dema
siado franco, y voy á hablaros como se debe entre amigos. Fray
Pedro Melgarejo, hombre de mundo, en el buen sentido de la
palabra, me dijo hace dias que notaba en vos cierta predilección
hacia mi Blanca. Yo, si he de hablaros con sinceridad, no daba
gran crédito á su observación.
Me parecía demasiada honra que llegáseis á pertenecer á mi
famPia; y por otra parte, aunque á ninguno con tanto gusto le
hubiera concedido la mano de mi hija, no sabia si habíais halla
do eco en su alma. Fray Pedro me aseguraba que mi hija seria
muy dichosa llamándose vuestra esposa, y el tiempo ha venido
á confirmar la certeza de las observaciones de mi buen amigo.
Cortés, ébrio de alegría, exclamó:
—Según eso, ¿vuestra hija?....
—Mi hija me ha confesado que sois el ideal que habia soña
do, que si no se casase con vos, abrazaría la vida del claustro.
No creáis que desconozco que jamas debieran salir de mis lábios
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estas palabras; pero yo, cuando hablo con un amigo á quien es
timo, prescindo de toda etiqueta, y doy expansión á mi alma.
—Mucho agradezco esa franqueza, tanto más, cuanto ella me
revela una felicidad, á la que jamas me atrevía á aspirar.
—¿De forma que aplazareis vuestra marcha?
4
—Nada puedo negaros, mi amigo don Alvaro.
El duque de Béjar se separó de su huésped, y fué á buscar
á fray Pedro para comunicarle la entrevista que acababa de ce
lebrar.
*
El reverendo le felicitó por haber encontrado un yerno de tan
relevantes prendas; y sin perder tiempo llamaron á Blanca para
darle aquella noticia, que de seguro habia de causarle un in
menso placer.
Hernán Cortés habló á su vez con Blanca, y oyó de sus la
bios, en medio del mayor candor, que se creía la mujer más di
chosa de todo el mundo.
Los preparativos de la boda se hicieron con notable activi
dad.
Los artistas más distinguidos de la época decoraron los salo
nes de la casa del ilustre duque.
Asistieron como convidados todos los caballeros y damas de
la córte, y la mayor parte de las familias de la nobleza.
También acudieron el conde de Aguilar y su hija, tio y prima
de la novia.
El rey, que se hallaba en Italia, no pudo asistir á aquella so
lemne ceremonia, y nombró para que le sustituyera á Pedro de
Alvarado.
Este y su esposa Carlota fueron los padrinos en representa
ción también del emperador.
El arzobispo de Toledo, para mayor solemnidad, bendijo la
unión de los cónyuges.
A la salida del templo un gentío inmenso aguardaba á los que
ya eran esposos para felicitarlos.
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Blanca lucia un riquísimo traje que realzaba más y más su
hermosura.
El banquete que hubo en ca«a de don Alvaro fué espléndido.
Al mismo tiempo, para dejar grabada en la memoria de todos
¡aquella solemnidad, se sirvió á doscientos pobres una abundante
comida.

También se vistieron cuarenta niños, cuyos padres eran bra
ceros, y se dotaron otras tantas doncellas.
Cien músicos, que durante el banquete le amenizaron con
deliciosos acordes, recorrieron las calles de la población.
Por la noche hubo baile en el palacio del duque de Béjar.
Terminado este, cuando los convidados se despidieron, la noÍvia se retiró á su cuarto seguida de sus doncellas para que la
desnudasen.
Un momento después se oyó un grito penetrante.
Acudieron todos los que habia en la casa, y hallaron á Blanca
asesinada al pié del tálamo nupcial?
Todos ignoraban quién pudiera ser el asesino.
Hubo, sin embargo, quien no creyera ajeno á aquel crimen al
paje Ramiro.
Recordaron que no se le habia visto aquel dia en la casa; le
mandaron á buscar por toda la ciudad, y como no parecía se
aumentaron las sospechas.
Aquel lamentable suceso consternó á todo el mundo.
Hernán Cortés y el duque de Béjar estuvieron á punto de
volverse locos.
La alegría que algunas horas ántes reinaba en la ciudad im
perial, se convirtió en la más desoladora tristeza.

CAPITULO CU.

Lutero y lft reforma.
■

i el emperador Carlos V tuvo la honra de que durante
su reinado se llevase á cabo la conquista de México,
no fué menor la gloria que adquirió procurando des
truir las perniciosas doctrinas que vertía Lutero en
Alemania, doctrinas que tendían á amenguar el brillo de la re
ligión cristiana.
Mas para formar una idea exacta de las causas que impulsaron
al tristemente célebre Martín Lutero á emprender su funesta
reforma, al poco tiempo que para poner de relieve los laudables
esfuerzos del monarca español al ser proclamado emperador de
Alemania, examinemos imparcialmente la situación en que ha
bían colocado á la Iglesia algunos indignos representantes.
Estamos seguros de que nuestros lectores nos agradecerán
esta digresión por la enseñanza que entraña.
La monarquía espiritual, cuyos primeros cimientos echó Sil
vestre II, y que levantó después Gregorio AHI en el siglo XI,
empezó á decaer en el XIII bajo los vigorosos ataques de Fe
lipe el Hermoso.
Habia resistido gloriosamente a los emperadores que querían
arrebatarle Ja Italia; mas no le fué posible repeler con igual
ventaja las reiteradas tentativas de la casa reinante en Francia,
que se dirigía nada ménos que á enseñorearse del mismo pon
tificado.
Las hostilidades de los emperadores gibelinos la habían
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exasperado sobremanera; [el desaire de Bonifacio VIII, el cisma
del siglo XIV y las representaciones de la universidad de Pa
rís, la humillaron completamente.
g En el siglo XVI, el poder espiritual de los papas casi existía
solo de nombre.
La córte de Roma habia perdido enteramente la alta ambi
ción que por espacio de dos siglos la colocara en una esfera su
perior á todos los tronos de la tierra.
Todas sus miras habían descendido á un objeto temporal: el
engrandecimiento de los dominios de la Santa Sede, ó de la
familia del papa reinante.
La autoridad espiritual se consideró tan solo como una espa
da poderosa todavía, que no se tenia reparo en esgrimir en
cualquiera circunstancia.
El papa no era ya más que un príncipe italiano, y el ponti
ficado un principado de Italia, que se atrajo las maldiciones de
toda la península por su política mezquina y alevosa, y por la
depravación moral que introdujo.
En el resto de Europa, la dominación del papa era mirada
como una tiranía.
Las naciones se indignaban de pagar un tributo para atender
á los caprichos ó á los vicios de un clérigo, que en realidad era
un soberano como los demás, y cuya autoridad espiritual no era
más que un obstáculo á los progresos del entendimiento hu

mano.
De ahí es que la política no tuvo ménos parte en la reforma
que la religión: vino á ser levantamiento de los pueblos contra
el poder pontificio, obedeciendo en aquellas circunstancias cada
nación á su carácter particular y á sus antecedentes.
En Alemania, la reforma proclamó la omnipotencia de la au
toridad civil, y se incorporó con ella; ensalzó la fe á costa de las
obras, el matrimonio á costa del celibato eclesiástico; sustituyó
en la liturgia el idioma nacional á la lengua latina, y emprem
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dió la senda del misticismo, continuando las tradiciones de
Gotckteschal y de Tanler.
En Inglaterra, la autoridad civil fué la que llevó á cabo la
reforma que habían comenzado loe sectarios de Wieklef.
En ningún otro país tuvo la reforma un carácter tan político,
ni prestó más fuerte apoyo al poder temporal que en la Gran
Bretaña.
La Francia hacia ya mucho tiempo que de hecho se hallaba
emancipada de la dominación del papa; pero en vez de derri
barla, procuró por todos los medios convertirla en utilidad pro
pia.
Los protestantes franceses fueron racionalistas y novadores,
y sucumbieron, porque en vez de ser útiles al poder temporal,
procuraron siempre contrariar y torcer su marcha.
Considerada políticamente la reforma, fué una desmembra
ción de la monarquía católica de Gregorio VII, un advenimien
to de las naciones de Europa á la independencia.
Bajo este concepto, puede decirse que estaba preparada muy
de antemano,
Si fuera dable personificar la reforma en un solo hombre, este
fuera sin duda Lutero.
Bien es verdad que aunque otros le precedieron, en este pro
pósito, él tuvo la ventaja sobre ellos de aparecer en un teatro
más vasto, en un terreno mejor preparado, de vivir más tiempo,
de tener una posteridad intelectual más numerosa; de ser más
bien estudiado y mejor conocido.
Por espacio de muchos años, la historia de la reforma se redu
jo á la vida de Lutero.
Nosotros vamos á bosquejarla ligeramente, entresacándola de
diferentes publicaciones curiosísimas que han visto hace poco la
luz pública en Alemania.
Nació Martín Lutero en Eisleben, condado de Mansfeld, el
dia 10 de Noviembre de 1483.
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Su padre, Juan Lutero, natural de Moeke, aldehuela de Sa
jorna, era un infeliz minero que á duras penas podía mantener á
su familia. Quiso, sin embargo, que su hijo, desde la edad de
seis años, fuese á la escuela de Eisenach.
o Este niño vivía alegre en medio de su honrada miseria, y para
(ganar su sustento iba cantando por las calles, como lo hacían á
la sazón la mayor parte de los estudiantes pobres en Alemania.

|

I
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i

Una señora, llamada Ursula Schweikard, se compadeció de
Martín y le recogió en su casa, donde pudo continuar sus estu
dies.
En 1501, su padre le envió y le mantuvo en la universidad
de Erfurth.
Dedicóse al principio á la teología; pero no tardaron susamigos en persuadirle que estudiare la ciencia del derecho, único
Tocaba
bastante
perfección
el laúd,puestos
y era íntimo
amigo
medio
á la. con
sazón
de llegar
á los primeros
de la Iglesia
ydeldeldistinguido
Estado. pintor Lúeas Cranach.
En
uno su
depasión
sus amigos
murióeraá su
heridoprofana,
de un
Sin 1505,
embargo,
predilecta
la ¡ado
literatura
rayo.
la
música y la pintura.
Lutero dió un grito é hizo voto á Santa Ana de tomar el
hábito religioso si se libraba de aquel trance.
Después que hubo desaparecido el peligro, no quiso pedii la
dispensa del voto, sino que al cabo de catorce dias, habiendo
pasado alegremente la tarde con sus amigos tocando piezas de
música, entró en el convento de Agustinos de Erfurth.
Dos años después, á pesar de las amonestaciones de su padie,
nrofesó y fué ordenado de presbítero.
Entónces comenzó para él una vida enteramente nueva.
Tomo iv. —33
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La ociosidad del claustro se avenia muy poco con la actividad
de su alma y de su cuerpo.
Comenzaban á asaltarle las tentaciones del espíritu, las déla
carne, la tristeza, la inquietud y la perplejidad.
Embargábale principalmente el problema de la gracia.
* ‘
—Jerónimo y los demas padres jamas sintieron iguales ten
taciones, decía; las suyas eran pueriles, eran las de la carne, '
que con todo no dejan de ser molestas. Agustín y Ambrosio
tuvieron igualmente que arrostrar tentaciones, y temblaron á la
vista de la espada; pero nada es comparable con el ángel de
Satanás que descarga su saña sobre vuestras espaldas.
Y lo que colmaba su desesperación era la sorpresa de aque
llos á quienes hablaba de las terribles borrascas de que se veia
combatida su alma.
Su confesor no quería absolutamente dar crédito á sus pala
bras, y los demas religiosos, cuando le veian afligido pasar las
noches velando y los dias sin tomar alimento, solían decirle:
—¿A qué tanto estudiar, si por más que hagas siempre lle
varás la alforja al hombro como nosotros?
A pesar de una predicción tan siniestra, proseguía con ardor
sus estudios y hacia grandes progresos en el conocimiento de la
Escritura y de la teología.
Sus superiores le miraban como uno de los religiosos más
distinguidos de su órden, y ya fuese que tuviesen en él una
confianza particular, ó que se propusiesen distraerle con un via
je, le enviaron á Roma con el encargo de agenciar un asunto
muy interesante.
El espectáculo de las licenciosas costumbres del clero italiano
le llenó de asombro.
Tuvo miedo.
Vió en aquella Roma-, ante cuyos monumentos se habia pos
trado á su llegada, una corrupción sistemática y razonada, un
ateísmo científico.
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Desde entónces concibió por la Italia un profundo horror.
—A los italianos les basta, decía, que os miren en un espejo
para que puedan mataros. El aire que se respira en Italia es
pestífero; por la noche tienen que cerrarse las ventanas y tapar
Í'íiidadosamente todas las rendijas.
Y más adelante:
—Por cien mil florines no quisiera haber dejado de ver á
doma, porque entónces me atormentaría el recelo de ser tal vez
injusto con el papa.
Pareció que el escepticismo italiano reanimaba su fe.
A su regreso, sus opiniones tendieron á fijarse, sus sermones
atrajeron la atención general.
Federico, elector de Sajónia, le manifestó su aprobación, por
Ique en la reforma vislumbraba su independencia como príncipe
respecto del papa.

f

Empeñóse en costear los gastos del doctorado de Lutero, que
no tardó en ser nombrado profesor de teología en la nueva
universidad de Witenberg.
Desde esta época echóse de ver en las doctrinas del religioso
agustino
un sabor de novedad que atraía á los estudiantes, dis
fesor.
puestos
por tiempo
otra parte
un su
estilo
nuevo yhabia
aquella
elo
Por este
Leóná admirar
X, á quien
predecesor
legado
cuencia
arrebatadora
brotaba
del Pedro,
alma augustiada
delenproel
la construcción
de la que
iglesia
de San
no hallando
erario pontificio los recursos suficientes para llevar á cabo el
grandioso proyecto de Miguel Angel, resolvió agenciarse dinero
por medio del tráfico de las indulgencias.
Habia vendido ya á Francisco I los derechos de la iglesia
francesa; habia vendido los capelos, y faltábale tan solo vendei
el paraíso.
Envió por toda la cristiandad algunos frailes encargados de
aquel comercio.
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Más cuidadoso del éxito do su expeculacion que de la edifica
cion de los fieles, empleó para aquella misión hombres despre
ciables y charlatanes.
Esos hombres fueron la causa de la reforma
Corría el año de 1517 cuando el dominico Tetzel fué á Sajo·3
nía á explotar la suma de las indulgencias.
Hacia ya mucho tiempo que tenia lugar este tráfico en aque s
país, y comenzaban á menguar las ganancias.
'
Tetzel echó mano de los últimos recursos, enumeraba los crí- i
menes más atroces, los más inauditos, para manifestar todo el
valor de aquella panacea universal.
Prometía maravillas á los sajones.
No sólo les serian perdonadas sus faltas mediante una retri
bución, sino que, comprando las indulgencias, estaban seguros
de trasformar sus montañas en moles de plata.
Bienes espirituales, bienes temporales: todo lo prometía.
Indignóse Lutero contra tanto descaro.
Hasta aquel momento habia ignorado en qué consistían las
indulgencias. Mas cuando vió el prospecto de Tetzel, encabeza
do con el nombre del arzobispo de Maguncia, fijado en las
iglesias, plazas, tabernas y lugares todavía peores, se creyó obli
gado á tomar la palabra.
Persuadido de los graves peligros á que se exponía atacando
las indulgencias, los arrostraba, convencido de que guardando
silencio sacrificaba su salvación.
Comenzó, no obstante, en Ja forma legal: dirigióse á su su
perior el obispo de Brandeburgo, suplicándole impusiera silencio
á Tetzel; mas el obispo le contestó que esto seria atacar el poder |
de la Iglesia, y le aconsejó que estuviese tranquilo.
Entónces Lutero escribió al arzobispo de Maguncia, fijando al
mismo tiempo una lista de proposiciones contra las indulgen
cias en la puerta de la iglesia del castillo de AVitenberg.
La mayor parte de aquellas proposisiones estaban escritas en
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un lenguaje violento; algunas se referian al purgatorio, leyén
dose en ellas lo siguiente:
iiLa mejor, la infalible preparación, la disposición única para
recibir la gracia, consiste en ser elegido y predestinado por
Dios desde la eternidad.
Estas proposiciones, y el sermón que en su apoyo pronunció
Lutero en lengua vulgar resonaron como un trueno por toda la
a Alemania.
Al llamar el antiguo panteísmo aleman, habia herido la fibra
nacional.
I Este ataque contra la autoridad de los italianos expendedo
res de indulgencias, ese misterioso y severo dogma de la gra
da, se adaptaban muy bien á la seria franqueza v á la imagi
nación exaltada y contemplativa de la población sajona.
Imprimiéronse á millares las proposiciones, difundiéndose
|or todos los puntos de la Alemania.
Lutero no esperaba tanta aceptación; este éxito le alarmó
sobremanera: al exponer en público las proposiciones, no llevaja seguramente otro objeto que tranquilizar su conciencia, es
merando, por otra parte, quedar escudado por su misma oscuri
dad.

Entónces parecía muy dispuesto á someterse.
—Quiero obedecer, decía; antes quisiera someterme que ha
cer milagros, aunque yo tuviera este dop inapreciable.
j Hombre lleno de dudas y de escrúpulos, temía ante todo la
Responsabilidad moral en que incurre un jefe de secta ó pari ti do.
Mas la resistencia exasperó su alma activa y arrebatada.
Petzel quemó sus proposiciones; los estudiantes de Wítenberg
isaron de represalias con las de Tetzel, y el mismo Lutero dió
í luz sus Resolutiones et responsiones en defensa de las proposi
ciones que habia publicado.
La noticia de esta disputa se extendió luego por toda la
Alemania i
di
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León X no tardó en tomar parte en ella.
—Rivalidades de frailes, dijo; fray Lutero es hombre de mu
cho talento.
El arzobispo de Maguncia abrigaba la misma opinión, y ni
el mismo Lutero presentía I09 inmensos resultados que delfis ’
tener su empresa.
Escribía sin embargo á León X, sometiéndose á lo que él·'»
decidiese.
—Dadme la vida ó la muerte, decía; llamad, volved á llamar
aprobad, desaprobad; en vuestra voz reconoceré la voz de Cris
to que reina en vuestro espíritu y habla por vuestra boca. Si
acaso he merecido la muerte, sabré morir.
Esta carta estaba fechada en Heidelberg, en donde á la sa
zón celebraron los agustinos un sínodo provincial.
Al adversario de las indulgencias habia asistido para soste
ner sus doctrinas y responder á cuantos se presentasen.
El entusiasmo con que los pueblos recibían su predicación
aumentaba sus esperanzas, y cuando el mayordomo del sacre
palacio, Silvestre de Frieno, escribió contra Lutero, éste empe
zó á contestar con altivez.
Entre tanto, Roma había tomado parte en la cuestión, é in
timaba al profesor {sajón que compareciese dentro de sesenta
días, dirigiéndose al emperador Maximiliano para que tuviera
cumplimiento la citación.
Pero las intenciones del emperador eran por lo ménos equí
vocas.
—No conviene despreciar, dijo á un consejero del elector de
Sajonia, lo que hace vuestro fraile; la danza comenzará prime
ro por los curas.
Los sentimientos de Maximiliano eran desconocidos por Lu
tero; éste solo confiaba en la protección del elector, el cual ma
nifestaba las disposiciones más favorables hácia su persona y
docti inaa.
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El elector le protegió decididamente; logró que Lutero fue
se examinado por un legado en Alemania, en la ciudad libre de
Augsburgo.
Dirigióse allí personalmente, y se puso de acuerdo con los
registrados para velar por la seguridad del reformador y guar
darle de las emboscadas que tal vez le armasen los italianos.

¡

Lutero ignoraba todas estas precauciones y adelantaba con
paso firme, sin saber lo que haría ó dejaría de hacer el príncipe
I en favor suyo.
El legado encargado de examinar al religioso, Caetano de
Vio, habia sido también calificado como hereje; pero era,por otra
í parte,
el primer
teólogo
que habia
proclamado
la infalibilidad
Aunque
esta córte
no habia
reconocido
expresamente
una doc
de la tan
córteavanzada,
de Roma.
trina
con todo permitía con complacencia que la

í

defendieran.
Por espacio de tres dias, Lutero que no tenia salvo-conducto
del emperador, estuvo resistiendo á los italianos, que le insta
ban para que fuera al encuentro del cardenal.
Los magistrados de Augsburgo le habían advertido, y Lu
tero temía que se intentara con él alguna alevosía.
Finalmente el obispo de Trento trajo el salvo-conducto y prin
cipiaron las conferencias.
Caetano procuró orillar la cuestión expeculativa de la gracia,
y únicamente insistió en hacer revocar á Lutero sus proposi
ciones sobre las indulgencias.
Este empleó formas en extremo respetuosas, pero resistió con
firmeza.
Caetano fué muy comedido, pero persistió en pedir una re
tractación.
El primero argumentaba apoyándose en la Escritura, el se
gundo en los doctores y sus decretales.
Por fin quiso hacer presentes á Lutero los graves riesgos á
que sus nuevas doctrinas le exponían.

512

HERNAN CORTÉS

—¿Piensas, le dijo, que el papa se detendrá, por la Alema
nia? ¿Crees tal vez que los príncipes saldrán á tu defensa conkx
armas y soldados?
—¡Oh! no.
iarte?
irás
Y en ese caso
—Debajo del cielo.
Ya iba desvaneciéndose toda esperanza de reconciliación; la
córte romana solo pensaba en quitar de enmedio á Lutero, el
cual habia salido de Augsburgo apelando al papa mejoi
mado.
No tardó en saber que un nuevo legado, Cárlos de Miltitz,
estaba ya en camino con tres breves para apoderarse de su per-

Apresuróse entónces á declinar Ja jurisdicción del papa, apeCon todo, estaba muy distante de mirarse en completa seguridad.
Miltitz pedia al elector que le entregara la persona de Lute
ro, ofreciéndole en premio la rosa de oro, distinción que la córte
de Roma concedía tan sólo á los reyes.
Vaciló aquel príncipe un instante; mas luego contestó, pidien
do al papa que hiciera examinar el negocio por jueces exentos
de toda sospecha.
Este era un medio de ganar tiempo.
En el mes de Enero de 1519 min ió el emperador, comenzó
el interregno, y Federico se halló regente por elección de Maxi
miliano miéntras estuvo vacante el trono.
Asegurado ya Lutero, dirigió al papa una carta enérgica,
pero en estilo respetuoso.
“Mis palabras, decía, han penetrado harto profundamente
en los corazones para que yo pueda retractarlas.
“El papa no ha querido sufrir un juez, y yo tampoco he que
rido someterme al fallo del papa.
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iiEl será, pues el texto y yo la glosa.... En mi reciente
disputa he examinado las decretales, y en ellas he encontrado á
Cristo tan alterado, crucificado hasta tal punto que no sé si el
papa es el mismo Antecristo ó el apóstol del Antecristo, π
De esta suerte se sumergía Lutero en la reforma por los mismos esfuerzos que hacia la córte de Roma para sacarle de ella.
Ocupábase en traducir al idioma vulgar diferentes libros de
í la Biblia.
Por su parte, la córte de Roma tampoco estaba ociosa; que
mábale en efigie en el campo de Flora, y sin embargo, Mitiltz
¡quería persuadirle que fuera á explicarse delante del arzobispo
de Tréveris.
Lutero, en su respuesta, le avisaba que uno de sus enviados
habia inspirado tales sospechas en Witenberg, que le habia si
do forzoso saltar en el Elva; y concluía su carta con estas pa labras:
iiSi como decís, á causa de mi negativa, os veis precisado á
venir en persona, ¡Dios os conceda un feliz viaje! Yo estoy har
to ocupado, y me falta el tiempo y dinero necesarios para pa
searme de este modo. Guárdeos Dios, buen hombre, ti
jSTó era Lutero uno de aquellos hombres impetuosos á quie
nes la ignorancia del peligro hace osados, y en quienes la pre
visión suple muchas veces el valor y la fuerza.
Conocía toda la majestad de la tradición católica, y la in
mensa responsabilidad con que iba á cargar el que se atreviese
á quebrantarla.
—“He visto en la Sagrada Escritura, decía, cuán peligroso,
cuán terrible es levantar la voz en la Iglesia de Dios; hablar
delante de todos aquellos que se convertirán en otros jueces
de nuestras palabras, cuando llegado el dia del juicio final, nos
hallemos en presencia de Dios, delante de los ángeles y de to
das las criaturas que vendrán á ver y oir al Verbo divino.
“A la verdad, cuando se presenta á mi imaginación tan gran-

A
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dio9a idea, quisiera baber guardado silencio y poder pasar la
esponja do mis escritos.... Tener que dar estrecha cuenta ¿
Dios de tantas palabras supérfluas; es duro en extremo, es es
pantoso. II
Para hallar un punto de apoyo que pudiera reemplazar en su·
corazón la autoridad de la Iglesia que habia rechazado, abismó
se en su teoría de la gracia, en su inmolación de la libertal hu
mana.
«Hay en el hombre, se decía, dos hombres distintos entre sí:
uno interior, el alma, y otro exterior, el cuerpo, sin que entre
ellos exista la menor relación.
"Como las obras vienen del hombre exterior, sus consecuen
cias no pueden afectar el alma. Que el cuerpo frecuéntelos lu
gares profanos, que coma, que beba, que rece oralmente y des
precie cuanto hacen los hipócritas, el alma no padecerá por esto.
Por medio de la fe, el alma se une con Jesucristo como la es
posa con su esposo, ii

CAPITULO CIII.

Continuación dol anterior·

si las cosas, Gárlos V, recien elegido emperador de
Alemania, como hemos dicho en otro lugar, intima
ba á Lutero que compareciese en Worms ante la
dieta imperial.
—¡Ojalá, decía Hutten, pueda yo asistir á la dieta. Pondré
las cosas en movimiento y promoveré un desórden. Ya lo veo,
será preciso apelar á las espadas, arcos, flechas y cañones.
Al propio tiempo escribía á todos los cabildos de las ciuda
des para que se coaligasen entre sí y con los nobles del Rui, es
to es, para que se apercibiesen contra I03 príncipes eclesiásticos.
Habia en la dieta muchísimos partidarios de Lutero; pero la
opinión del emperador era desconocida.
Todos estaban en espectacion, temíanse una catástrofe, cua
trocientos nobles se habían comprometido á defender al refor
mador en caso necesario, miéntras sus enemigos no cesaban de

armarle lazos.
Todas las miradas estaban clavadas en él.
Los católicos procuraron intimidarle, y á fin de impedir que
compareciera, ya parafque, titubeando, pasaran los ventiun dias
á que estaba limitado el salvoconducto imperial.
Estaba citado para el mártes santo, y desde el miércoles se
le condenaba en Worms, entregando sus libros á las llamas.
En Erfurth recibió esta noticia, y en todas las poblacinnes
del tránsito halló ya fijado el edicto de su condena; de suerte
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que el mismo heraldo que le emplazó le preguntó si iría á
Worms.
—Aunque allí hubiese más diablos que tejas en los tejados,
respondió, no por eso dejaría de ir.
Un momento después se puso en camino.
Apénas llegó ála ciudad, salieron á recibirleel señordeHirschfeid y Juan Scholt de parte del elector, y le llevaron á su casa,
donde encontró un crecido número de nobles y de condes que
le miraban con mucha atención: eran los que habían presentado
al emperador cuatrocientos artículos contra el clero, rogándole
que corrigiera sus abusos.
Luego que hubo comparecido ante la dieta, varios señores le
dirigieron sucesivamente la palabra para alentarle.
—Buen padre, le dijo el capitán Jorge Frunsberg, apoyando
la mano en su espalda; vais á encontraros en un lance mucho
más apurado que en cuantos nos hayamos visto nosotros.
Los libros estaban colocados sobre una mesa: preguntáronle
si los reconocía, y respondió afirmativamente. Discutió en se
guida en latín y en aleman, sosteniendo especialmente la parte
dogmática.
En la última conferencia le preguntó el arzobispo de Tréveris
qué medio le aconsejaba para terminar aquel negocio.
Lutero respondió:
“El único consejo que aquí puede darse, es el de Gamaliel en
los Hechos de los apóstoles. Si esta obra viene de los hombres,
perecerá por sí sola, y si viene de Dios, nada podéis vosotros
contra elia.
La dieta le desterró del imperio; pero fué respetado el salvo
conducto del emperador: no se atrevieron á encender para Lu
tero la hoguera de Juan Huss.
El reformador salió, pues, de Worms, bien convencido de que
acababa de librarse de un grandísimo riesgo.
Pero en su destierro le esperaba uu nuevo género de pesa
res, que debía acibarar todo el resto de su vida.
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Habia proclamado la libertad en la interpretación de las sa
gradas letras, y sus condiscípulos comenzaban ya á atribuirlas
una significación distinta de la que él les diera.
Las luchas contra los poderosos eran las que más se acomo
daban á su carácter, y nunca se le veia desplegar tanto ardor
ί|y tanta elocuencia como cuando le provocaban adversarios co
locados en puestos elevados.

Por este tiempo atacaba el duque Jorge de Sajonia á los
príncipes que habían prohibido en sus Estados su traducción de
la
contestaba
con inaudita
al libro
que el
—Biblia,
^Buenosy amos
y señores,
les decíaacrimonia
al concluir,
gobernad
de Inglaterra,
Enrique
VIII,
conrey
moderación
y justicia,
porque
los acababa
pueblos de
no publicar
sufrirán contra
por
la tiempo
doctrinavuestra
luterana.
más
tiranía, ni pueden, ni quieren hacerlo. El
Pero actual
donde no
manifestaba
más su tiempos
encono contra
los príncipes,
mundo
es el de aquellos
que andábais
á caza
era hombres
en el Tratado
secular.
de
comodel
se poder
va á caza
de fieras, n

Con efecto; en todas partes se echaban de ver síntomas de
una gran conmoción social.
Las disputas teológicas solo eran el preludio de otros comba
tes más terribles.
Mientras se iban multiplicando hasta lo infinito las innova
ciones religiosas, los nobles se arrojaban sobre los bienes de la
Iglesia, y los campesinos, acaudillados por algunos hidalgos, se
levantaban contra los príncipes como en 1491 y 1502.
El incendio, la muerte, el pillaje, todos los horrores de la
guerra civil desolaban á la Alemania, cuando Lutero quiso in
tervenir como un mediador.
¿Pero cómo era posible que un rebelde atajase la rebelión?
Por otra parte, esta especie de contiendas no admiten media
dor; así que la guerra continuó furiosa, atroz.
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La ausencia de las tropas imperiales, ocupadas en Italia con
tra los franceses, fué causa de que la rebelión tomara un incre
mento extraordinario.
Desgraciadamente no estaban unidos los rebeldes bajo unos
mismos jefes, ni por doctrinas comunes.
<
Todas las insurecciones tuvieron un carácter local; aquí el
caudillo era un campesino, allá un predicador, en otra parte un
hidalgo.
Por lo general, los bienes del clero y de la nobleza fueron los
que sufrieron mayores devastaciones.
Las mujeres tomaron también parte en la guerra.
En Heilbronn se las vió marchar reunidas bajo una bandera.
De ahí fué que luego que los nobles hubieron reunido algu
nas tropas, derrotaron fácilmente á aquellas masas indisciplina
das, y que generalmente carecían de armas.
Concluida esta guerra, procuraron indagar sus causas y au
tores, y entónces fué cuando empezó una violenta reacción con
tra Lutero.
A pesar del cuidado que éste habia puesto en declararse ex
plícitamente contra la insurrección, acusóse á la reforma de ha
ber hecho tomar las armas á los campesinos.
La guerra civil no había puesto tregua á la guerra teológica,
pues en 1525 publicó Erasmo su tratado del Libre albedrío
contra el dogma de la predestinación.
El partido protestante, sin embargo, iba aumentando sus filas
á despecho de las amenazas de los católicos.
Los príncipes, que veian en esto un medio de hacerse inde
pendientes de Roma, se mostraban favorables al luteranismo.
El gran maestro de la órden tectónica habia secularizado la
Prueia, y los duques de Meklemburgo y Arunswick, alenta
dos con tamafios acontecimientos, habían llamado á sus Estados
predicadores de la reforma.
Pero habia cambiado enteramente el papel que basta entónces
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desempeiiara Lutero. No era el representante de la libertad del
pensamiento el heróico confesor de la fe popular; sólo iba á ser
en lo sucesivo uno de los infinitos teólogos que inundaban la
Europa con nuevos dogmas.
> El tratado del Libre albedrío era un testimonio evidente de
que los hombres ilustrados le abandonaban.
L La actitud que tomara en el levantamiento de los campeei¡ nos le habia enajenado el afecto de los pueblos, y ya no le quetdaba más que el apoyo de la autoridad civil, en cuyas manos
sólo habían venido á ser él y su doctrina un instrumento políti
co menospreciado.

I

Privado ya de las grandes controversias teológicas, libre de
las fuertes agitaciones de la polémica, y sujeto á los afanee de
un arreglo minucioso y á toda suerte de tentaciones, se acordó
del proberbio: “No hay placer más dulce en la tierra que el ser
amado por una mujer,π y se casó con doña Catalina de Lora,
una de aquellas religiosas fugitivas que habían ido á buscar un
asilo á su lado.
Este enlace produjo un escándalo inmenso en el mundo ca
tólico.
Si Lutero ha destrozado el seno de la Iglesia, exclamaban los
enemigos de la reforma; si he suscitado herejías desde mucho
tiempo condenadas por los concilios; si ha promovido la guerra
civil, ha sido con el único objeto de romper sus votos monásti
cos, de contraer una unión doblemente sacrilega.
De todas partes llovían epitalamios irónicos sobre el religioso
secularizado.
Predecíase que de aquel matrimonio habia de nacer el An
tecristo, y á estas predicciones é invectivas no tardaron en se
guir tentativas de asesinato; pero Lutero conservó siempre su
entereza en medio de tan récios ataques.
Su situación, sin embargo, iba siendo cada dia más crítica.
Este jefe de partido, que tantos bienes habia proporcionado
X
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á la nobleza alemana, gemía en la más desconsoladora miseria.
Preocupado con (os desvelos y los cuidados que iba á traerle
la familia, de que pronto se vería rodeado, se hizo tornero, pro
curó ganar su subsistencia ejerciendo este oficio.
Su esposa le hacia feliz.
*
Habíala encontrado “obediente, dócil, de condición blanda,
y no hubiera trocado su pobreza por la opulencia de Creso.)(
El nacimiento de un hijo, y después el de una hija, fueron
luego seguidos de las enfermedades y quebrantos que afligen
al jefe de una familia numerosa.
Repetidas veces se vió reducido á la indigencia.
Por fin cayó erafermo y estuvo privado de conocimiento por
espacio de algunos di as.
Tenia vértigos y desvanecimientos, acompañados de terri
bles pesadillas.
Las discordias que dividían la nueva iglesia, el caos que pre
sentaba la sociedad en que vivía, el temor de una invasión de
los turcos, los afanes domésticos, los dolores del cuerpo y la zo
zobra del ánimo, todo se chocaba en su cabeza, y suscitaba ideas
y fantasmas extraños, esperanzas de desorganización general y
del fin dd mundo.
En medio de los goces y sinsabores domésticos, oíasele pro
nunciar aquellas sentencias, opiniones y anécdotas sencillas é
interesantes, que recogidas por sus amigos, demuestran aún con
más evidencia que los actos de su vida pública, la originalidad
y la excelencia de su carácter.
Permítasenos citar algunas.
Preguntado una vez si un predicador cristiano debía prescin
dir del matrimonio:
—Es más fácil, respondió, sufrir la prisión que abrasarse; es
to lo sé por experiencia. Aunque tuviésemos el don de perma
necer castos en el celibato, debiéramos casarnos, sólo por obrar
á despecho del papa. En el primer año del matrimonio nos
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ocurren ideas muy singulares. Si estamos en la mesa, pensamos·,
ántes era uno, ahora somos dos.
Al despertarnos en la cama hallamos otra cabeza que descan
sa junto a la nuestra.
En el primer año, mi Catalina estaba sentada á mi lado miéni tras yo estudiaba, y como ella no sabia qué decirme, me pre
guntaba: "¿Señor doctor, en Prusia el mayordomo de palacio
es hermano del margrave?
Los más leves accidentes, las circunstancias más vulgares,
^excitaban á cada momento en su alma admirables arrebatos de
iedad.
Un dia al anochecer, viendo á una avecilla pararse en las ra
imas de un árbol para pasar allí la noche, dijo:
—η Esta avecilla ya ha escogido el abrigo, donde dormirá so
regada: no le inquieta en lo más mínimo la idea del lecho que
le cabrá mañana. Se mantiene tranquila en su recinto, y deja
que Dios cuide de ella.
Entre amigos manifestaba Jsus opiniones con claridad y vi
veza.
—nDe todos los padres de la Iglesia, el que ménos quiero es
San Jerónimo, porque sólo ha escrito sobre los ayunos, morti
ficaciones, la virginidad, etc.
| La invasión de la Alemania por los turcos sacó por un insrfiante á Lutero de sus meditaciones, y le trajo otra vez á la esícena.
Habíasele acusado de que deseaba el triunfo de los musul
manes, por lo que se apresuró á exhortar á los partidarios de su
doctrina á que marcharan contra el común enemigo de la cris·
tiandad.
Habiéndose retirado los turcos, tomaron un carácter más gra
ve las divisiones que habían estallado entre católicos y lute
ranos.
Hablábase de una liga de los príncipes católicos contra el
Tomo iv.—34
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elector de Sajonia y el landgrave de Hesse; y aunque aquello
*
>1
á quienes se atribuía este proyecto se habían apresurado á dis di
culparse de semejante imputación, no podía monos de creerseque en el primer momento se declararía la guerra entre los par
tidarios de ambas creencias.
«ib
La dieta de Espira, convocada por el emperador, acordó

“ — ~--------- ---------- b—·

El elector
el margrave de Brandeburgo, el lando)
grave de Hesse, los duques de Luxemburgo y el príncipe de
Auhalt, juntamente con los diputados de las catorce ciudades
imperiales, protestaron contra el decreto de la dieta, declarán-|
dolo injusto é impío, de donde les vino eJ nombre de protes
tantes.
El landgrave de Hesse, con el fin de reunir todas las sectas
disidentes y formar un partido homogéneo, propuso una confe
rencia entre Lutero, el Jefe de la reforma en Suiza, y los que se
aproximaban á sus doctrinas.
La conferencia se verificó y duró dos dias.
Trtábase de reunir los protestantes en una
común
sobre la Eucaristía, porque á la sazón habia en el mundo cris
tiano cuatro doctrinas principales
*
La Iglesia católica sostenía, y sostiene aún, el dogma de la
transustanciacion, es decir, que en el momento de la consagra
ción, la sustancia del pan y del vino se convierte en el cuerpo
y sangre de Cristo.
Lutero habia inventado una teoría algo diferente, que tomó
el nombre de dogma de la consustanciacion.
Sostenía que ambas sustancias se hallaban unidas bajo las
especies del pan y del vino, de tal suerte que la hostia consa
grada podía llamarse indistintamente pan ó cuerpo de Jesucris
to, y el licor contenido en el cáliz vino ó sangre de Jesucristo.
Dos de sus impugnadores, Zwingley Ecolam
admitían
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la presencia real, pues no veian en la’JEucaristía sino un sím
bolo conmemorativo de la muerte de Cristo, y desechaban este
flmisterio.
Martín Bucer, cuya opinión fué adoptada más adelante por
^alvino y la Iglesia anglicana, discurrió una teoría de la Eu
caristía.
Negó como Zwingle la presencia real de Jesucristo, en el pan
y vino consagrados; pero sostenía que si tenia fe el comulgante,
J recibía por la fe realmente y sin figura el cuerpo y sangre de
I Jesucristo, y de este modo conservaba á la comunión su carácIter primitivo.
Estas diferencias produjeron en el siglo XVI violentos al
tercados, y las opiniones sobre la Eucaristía han servido por
s mucho tiempo de base para la clasificación de las diversas ramas
del protestantismo.
En estas conferencias que tuvieron Lugar entre Lutero y
Zwingle, éste manifestó suma deferencia bácia su adversario, e
hizo cuanto estuvo de su parte por alcanzar & lomónos una re
terco, y de
*
conciliación política; pero Lutero se mostró
tendió con tesón la presencia real, ^teniendo que separarse sin
haber conseguido nada absolutamente.
Por este mismo tiempo, Cárlas V habia terminado victorio
samente la guerra que emprendiera contra los turcos y los fran
ceses.
Habíase apoderado de Roma sin desatender la defensa de
Viena, y finalmente, en 1530, queriendo juzgar el ruidoso pro4
ceso de la reforma, mandó comparecer á entrambos partidos en
Augsburgo.
A Lutero le fué imposible acudir, porque se hallaba deste
rrado del imperio; pero el elector lo llevo muy cerca de la ciu
dad, al castillo de Coburgo.
Melanchton fué el encargado de defender la causa de los lu
los republicanos sectarios de Zwin
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gle, y principalmente de los anabaptistas, que tanto habían figu
rado en las insurrecciones, y que amenazaban todavía á la so
ciedad con sus tentativas.
Intentóse al principio una reconciliación; pero Lutero se opuso á ella con todas sus fuerzas.
«
—Dios ha colocado esta causa, dijo, en cierto lugar descono
cido á tu retórica y á tu filosofía: este lugar se llamaba fe. Bastaute hemos hecho dando cuenta de nuestra creencia y pidien
do la paz. ¿A qué viene, pues, la esperanza de convertirlos ála
verdad?
Enfurecíase al verse detenido lejos de la asamblea, y á du
ras penas podía vencer el vivo deseo que sintiera de ver aque
lla formidable fila de dientes de Satanás,
Pero hasta sus mismos amigos no tardaron en reconocer co
mo él que era vana toda tentativa de reconciliación.
Pidióse á los protestantes una exposición de su doctrina.
Melanchton la redactó según las instrucciones de Lutero, y
la presentó á la asamblea.
Aquella profesión de fe iba firmada por cinco electores, trein
ta príncipes eclesiásticos, veintitrés príncipes seculares, veinti
dós abades, treinta y dos condes y barones, y treinta y nueve
ciudades libres e imperiales.
Cárlos V puso fin á las discusiones, intimando á los reforma
dos que renunciasen á sus errores, so pena de ser desterrados
del imperio.

CAPITULO CIV.

Fin trágico cL© los anabaptistas ¿lo Mnnstor.

que se hubo disuelto la dieta, aterrados los luteraÍW nos por las amenazas del emperador, se coaligaron
Smaelkcalde.
Apercibiéronse para el combate, fijaron el contingen
te que cada uno debía aprontar, y se dirigierón á los reyes de
Francia, Inglaterra y Dinamarca.
Lutero se disculpó de haber inducido á los príncipes protes
tantes á formar esta confederación, lanzando al propio tiempo
fuertes recriminaciones á los cotólicos.
—¿No es verdad, les decía, que cuando en Augsburgo los
nuestros presentaron su confesión de fe, dijo un^papista: “Aquí
nos dan un libro escrito con tinta, y yo quisiera que se les con
testase con sangre?
“¿No es verdad que el elector de Brandeburgo y el duque
Jorge de Sajonia han prometido al emperador cinco mil caballos
contra los luteranos?
“¿No es verdad que el elector de Brandeburgo ha declarado
públicamente que emperador é imperio emplearían bienes y per
sonas para conseguir su objeto?
“¿No dijo el obispo de Salzburgo á maese Felipe en dieta de
Augsburgo: A qué disputar tanto tiempo? Ya sabemos que la
razón está de nuestra parte. Vosotros no queréis ceder, nos
otros tampoco; es preciso, pues, que un partido extermine al
uego
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otro. Vosotros sois el más reducido, nosotros formarnos el más
numeroso; veremos por cuál de los dos quedará la victoria.
Ambos partidos pasaron mucho tiempo en desafiarse y ame
nazarse; pero reuniólos luego un peligro común.
Los anabaptistas se sublevaron nuevamente, y se apodera*
ron de Munster, arrojando de allí sin distinción á católicos y lu
teranos.
Aquellos sectarios contaban cuatro profetas: dos verdaderos,
David y Juan de Leída; y dos falsos, Lutero y el papa; pero
aquel más que este.
No le perdonaban las invectivas que habia lanzado contra To
más Muncer, ni el cuidado con que siempre se habia puesto del
lado de la autoridad civil.
Esta secta, que por mucho tiempo fué el espanto de la Ale
mania, rechazaba toda especie de ley escrita, sustituyéndola con
los inspiraciones de sus profetas.
Pretendía ademas inaugurar una nueva era y borrar hasta
el recuerdo de lo pagado; volvía á bautizar á los que abrazaban
sus doctrinas; proclamaba la comunidad de bienes, la fraterni
dad, y más adelante la poligamia.

Juan Bokhold, sastre de Leída, conocido bajo el nombre de
Juan de Leída, llegó á Munster en el momento mismo en que
los predicadores luteranos habían convertido esta ciudad á su fe.
Se unió á ellos, y trabajó con tanto acierto, que logró con
venirlos al anabaptismo.
Diestro, emprendedor y muy favorecido, habia alistado en
sus banderas á muchos millares de personas, ántes que los ma
gistrados hubiesen concebido el menor motivo de alarma.
El primer viernes de cuaresma de 1534 levantóse en la ciu
dad un fuerte motín, á consecuencia del cual los anabaptistas
triunfantes se apoderaron del gobierno.
Su principal profeta era á la sazón Juan Matías de Harlem.
Después de éste, los más eminentes eran Juan Bokhold, Ber-
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naido Krechting, Gerardo Kippembroch Rotman y Bernardo
Knipperdolling.
Crearon una nueva administración, y llamaron én su ayuda
á sus correligionarios para fortificar la ciudad.
. í; *
En efecto; el obispo de Munster, habiéndose aliado con el
obispo de Goloma, el duque de Güeldres y el landgravre de
fiHesse, se dirigían con tres cuerpos de ejército á sitiar aquella
Iciudad.
| La aproximación del enemigo despertó el valor de los ana
baptistas.
Juan Matías, para dar el primer ejemplo, se puso al frente de
un puñado de valientes, ó hizo una salida contra la tropa del
duque de Güeldres.
Habiendo tenido feliz éxito esta tentativa, quiso renovar su
hazaña al dia siguiente con treinta hombres; pero fué muerto
en el instante de salir de la ciudad.
Juan Bokhold hizo su oración fúnebre, y le sucedió en el man
do. El obispo, rechazado en un asalto en que perdió c uatro mi
hombres, convirtió el sitio en bloqueo, y resolvió tomar la ciu
dad por hambre.
Entonces el jefe de los anabaptistas se dedicó a organizar el
gobierno interior de la sociedad á cuya cabeza se hallaba coloDesde el principio habíanse considerado como bienes comunes
i los muebles y los víveres.
Juan Bokhold nombró doce jueces para administar justicia
al pueblo, á imitación de los caudillos de las doce tribus de que
habla la Escritura.
Estos jueces estaban encargados de decidir todas las cuestio
nes y arreglar todos los negocios.
Pero como al cabo de dos meses se hallase que este gobierno
era impotente contra las divisiones y sediciones, resolvió el pro
feta establecer otro más fuerte.
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A consecuencia de una revelación, proclamóse en ley viva y
concentró todo el poder en sus manos.
Un platero de Warendorf, llamado Juan Tuscoscheirer, le
ayudó extraordinariamente en este negocio, pues afirmó que,
según la voluntad expresa de Dios, Juan Bokold debía subir £1 '
trono de David, arrojar la espada á los reyes, y extender su do
minación por toda la haz de la tierra.
Hízose, pues, Bokhold rey de la nueva Jerusalen, y á fin de
mostrarse digno de llevar la corona de David y Salomón, co
menzó por rodearse de una pompa tan deslumbradora como la
que acostumbraban usar los reyes.
Los historiadores nos han dejado una larga enumeración de
su séquito, de sus vestidos, de su guardia y de sus trenes.
Habíase casado con la viuda de su predecesor Juan Matías
y con otras tres mujeres, habiéndose elevado sucesivamente su
número hasta quince.
Todas ellas iban magníficamente engalanadas con los despo
jos de los monasterios.
Defendía la poligamia con el ejemplo de los patriarcas y con
aquel versículo de Isaías: Aprehendent septem midieres virum
unum.

Acuñábase moneda en su nombre. Las piezas, en el anverso,
llevaban el busto del profeta rey de Munster, y en el reverso
• el globo de la soberanía, atravesado por dos espadas y teniendo
encima la corona, con el siguiente lema:
En el poder de Dios consiste mi fuerza.
Acercábase el mes de Agosto, cuando todo el pueblo, excita
do por una profecía de Tuscoscheirer, se reunió en la plaza del
Cementerio para celebrar la cena.
Habíanse preparado mesas y abundantes víveres para cinco
mil personas.
El rey, con sus esposas y oficiales, servia en persona al pueblo.
Después de concluida la cena, habiéndose el rey sentado la
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extremo de la mesa, empezó á desfilar el pueblo por delante
de él.
El profeta ofrecía á cada uno de los que pasaban un pedazo
de pan, diciendo:
* —Tomad, y anunciad á todos la muerte del Señor.
La reina, ayudada por dos oficiales, presentaba una copa de
vino diciendo igualmente:
—Bebed y anunciad la muerte del Señor.
Finalmente, Juan de Leída subió al púlpito y designó vein
tiocho personas, á las cuales encargó, señalándoles un itinerario
que fuesen á propagar la nueva doctrina y á invitar á los que
se reuniesen en el aprisco del Padre.
Estos hombres caminaron con un valor admirable ála muer
te cierta a que se les enviaba. Llegados á las puertas de las
ciudades, entrabanvcon la cabeza desnuda y gritando en alta voz:
i'Pueblo, conviértete, porque la segur amenaza ya las raíces
del árbol, π
Deteniáseles, y cuando eran conducidos ante los magistrados,
echaban sus vestidos al suelo, derramaban encima algunas mo
nedas acuñadas con la efigie del rey de Munster,
-—Somos enviados,; decían, por el Padre para anunciaros el
Evangelio. ¿Queréis recibirlo? Pues traed vuestros bienes para
ponerlos en común. ¿Lo rehusáis? En este caso, tomamos á Dios
por testigo sobre estas piezas de oro de que vosotros desecháis
la paz.
Tras estos emisarios envió otros secretamente Juan Bokhold
para probar algún golpe de mano.
La mayor parte de ellos murieron desgraciadamente.
Una tentativa, llevada con bastante destreza, y por la cual
faltó muy poco para que los anabaptistas se apoderasen de Amaterdam, terminó con una horrorosa carnicería de cuantos habían
tomado parte en ella.
Esta terrible catástrofe, que decidía la suerte de los anabap-
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tistas, era aún ignorada en Munster, cuando la ciudad había «
cambiado ya enteramente de aspecto.
Los comestibles se habían hecho escasísimos; al principio
reuníase el pueblo dos veces al dia para repartirse el alimento.
Ultimamente no se reunía más que una vez, y los víveres sí 1
median con suma estrechez.
El abatimiento iba apoderándose de los anabaptistas á pesar
de las promesas de los profetas.
El rey procuró contener con su energía los progresos del de
saliento; algunos que se propusieron sal · ? de Munster se detu
vieron por sus discursos y su aire amenazador.
Mandó colocar á su derecha la espada que hasta entónces
llevaran á su izquierda para significar que después de tantas ca
lamidades, no ofrecía ya la paz á los enemigos de Dios y que
para ellos guardaba tan sólo el filo de su espada.
A dos de sus pajes que fueron detenidos en el momento de
fugarse de la ciudad, se les dió muerte de órden suya.
Una de sus mujeres, intimidada por el lúgubre aspecto de la
ciudad, había indiscretamente dejado entrever su desfalleci
miento y la poca confianza que le inspiraban las predicciones
de los profetas.
Juan Bokhold, para borrar la profunda impresión que sus pa
labras hicieran en el ánimo del pueblo, la llevó por sí mismo á
la plaza del Mercado, y allí, rodeado de todas sus mujeres y
del boato de su córte, la mandó poner de rodillas y le derribó
la cabeza con la espada sagrada.
Entre tanto el pueblo, en el ímpetu del entusiasmo, cantaba
el Gloria in excelsis, y el mismo rey se puso á dirigir la cere
monia con toda su comitiva y en medio del ruido de los coros,
bailando como David delante del arca del Señor.
Pero todos estos esfuerzos no bastaban á impedir que el ham
bre y el desaliento cundieran por la ciudad, cuya población se
vió luego reducida á los mayores apuros.
Λ *
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Por fin, una traición introdujo al enemigo en la plaza. Juan
Bokhold, cogido vivo, expuesto á los más horribles tormentos,
conservó su fuerza hasta el último instante.
Así acabaron los anabaptistas de Munster. Lutero se mostró
nénos duro con ellos que con Tomás Muncer: sin duda su mo
deración fué efecto de su seguridad, habiéndole puesto al abriIgo de toda sospecha de complicidad aquel mismo encono que
habían manifestado contra él aquellos fanáticos.

En un viaje que hizo á Emsleben para reconciliar á los con
des de Mansfield, murió repentinamente el dia 17 de Febrero
de 1546.
Por este tiempo, el protestantismo habia llegado en Alema
nia al apogeo de su desarrollo teológico. Sólo le faltaba com
pletar su organización, y disciplinarse y obrar como poder polí(! tico; y así lo hizo con efecto en las guerras que sostuvo contra
CarlosnoV,puede
y señaladamente
la de
ropa,
mirarse comoenobra
detreinta
un soloaños.
hombre.
Pero seria igualmente injusto negar á Lutero la gloria de
haber desplegado un carácter, un talento y una fe, cuya reunión
eraUn
capaz
de llevar sustan
doctrinas
á unacomo
pronta
madurez.un acon
acontecimiento
importante
la reforma,
No puede negarse que hubo en la vida del reformador felices
tecimiento que debía cambiar la faz de la Alemania y déla Eucasualidades, ocasiones favorables; pero es muy digno de ala
banza por haberse aprovechado de todos los medios que la suer
i te le presentó.
i
¡i.
Guióle siempre una inspiración más segura é infalible que los
E
cálculos mejor combinados.
La pureza de su vida doméstica, la franqueza de su carácter
y su constancia, son dotes reconocidas hasta por sus mismos
adversarios.
Poseyó la elocuencia que arrastra á los pueblos, y en la pro
pagación de sus doctrinas manifestó casi siempre la circuns
pección, el tino y la firmeza de un hombre de Estado.
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Su imaginación era ardiente; pero fué constantemente escla-tf'
va de una razón sólida y de un talento positivo y previsor.
Tuvo la verdadera inteligencia de la autoridad y el conocí
*
miento de la libertad.
Ningún hombre ha ejercido una influencia tan decisiva efi
los destinos de su patria como Lutero en los de Alemania.
No sólo abrazó’en sus doctrinas la antigua tradición alemana
sino que con su traducción de la Biblia levantó el primero ó in
destructible monumento de la lengua nacional; y léjos de des
preciar las artes, como hicieron algunos de los teólogos que vi
nieron tras él, las honró siempre y ensalzó su ejercicio.

CAPITULO CV.

Prosigamos el ctoo ele los sucesos.

del inaudito crimen cometido, en el palacio del
Duque de Béjar, que dió por resultado para éste la
pérdida de su querida hija Blanca y para Hernán Cor
tés la de una de sus más dulces ilusiones, la tristeza rei
naba en aquella morada, teatro pocos dias ántes de la más en
tusiasta alegría.
El padre Melgarejo llenaba cumplidamente los deberes de su
sagrado ministerio, prodigando los inefables consuelos de la re
ligión, tanto al bueno de don Alvaro como al ilustre héroe de
■ nuestra historia.
La situación en que se encontraba éste era verdaderamente
H lamentable.
Postrado en cama, pasó más de dos dias sin querer tomar
alimento; fué preciso toda la influencia que sobre él ejercía el
venerable sacerdote para que procurara distraer sus penas.
espues

1

(!

El conde de Aguilar y su hija tomaban parte en el dolor de
Hernán Cortés.
Fray Pedro, que conocía los buenos sentimientos del conde,
se ¿atrevió un dia á decirle:
—Nuestro iluste huésped, como veis, adelanta poco para re
cobrar la tranquilidad perdida.
—Rudo ha sido el golpe que ha sufrido.
—Yo creo, sin embargo, que no debemos perder las esperan
zas de llevar consuelos á su alma.
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—No tanto, si vos me ayudáis.
—¿Podéis dudarlo?
—No, y por eso me he dirigido á vos.
—Hablad, pues.
—Me parece que si lográsemos hacer abandonar á Corten
esta casa, que naturalmente ha de evocar en él tristes recuer
dos, adelantaríamos mucho.
—Soy de la misma opinicn.
—La súplica que me permito haceros es que le llevéis en
vuestra compañía.
—Seria mi mayor deseo; pero desde luego preveo que no que
rrá separarse de don Alvaro, dejándole entregado á su dolor,
—Si vos le invitáis á visitar vuestro castillo y él no accede,
yo le haré ver que consideráis un desprecio su negativa, y ante
esta consideración ya vereis cómo acepta vuestro ofrecimiento.
— El plan es excelente.
—A mi juicio lo que conviene es ponerle en práctica cuanto
ántes.
—Quedáis autorizado para obrar en este asunto con completa
libertad. Mi casa, cuanto tengo, mi persona, todo lo daría por
bien empleado con tal de sacar al ilustre conquistador de Me
co de la triste situación en que se halla.
El conde de Aguilar y Fray Pedro Melgarejo se despidieron.
Un momento después decía el sacerdote á Cortés:
—Amigo mío, voy á pediros un favor, que si me le otorgáis
será grande mi gratitud.
—Le teneis concedido de antemano.
--—Ved lo que decís, porque tal vez os arrepintáis luego.
—¿De qué se trata, mi buen amigo?
—De una cosa muy sencilla, y que ha de redundar en vues
tro provecho.
—Agradezco vuestro buen deseo; pero las desgracias que so
bre mí pesan me hacen odiar la vida. ¡Pluguiera al cielo dispo
ner de mis dias!
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—Grande es la prueba á que la Providencia os ha sometido;
pero por lo tanto más grata será á los ojos de Dios la resigna
ción que mostréis en este terrible trance. Sed razonable y disIponeos.á obedecerme, que no he de mandaros nada que os pueK
íja perjudicar.

Cortés se negó al principio, accedió al fin
Fray Melgarejo le expuso s
t miento de todos.
al conde de Aguilar á su cast
El mismo duque de Béjar se alegró en extremo no sólo por
l con gran contentaque creía que aquel viaje atenuaría algo los sufrimientos de su
amigo y yerno, sino que, para dar rienda suelta á su dolor dej seaba quedarse sólo.
Al dia siguiente se pusieron en camino el conde de Aguilar.
su hija y Hernán Cortés.
La despedida que éate tuvo con don Alvaro fué en extremo
3 conmovedora.
L

í
í

Permanecieron abrazados algunos minutos, y después se estrecharon la mano sin proferir la menor palabra.
Bien es verdad que las frases más elocuentes no hubieran po
dido expresar lo que en aquel momento sentían sus corazones.
Don Alvaro exclamó por fin:

—Habia creído en la felicidad, y hasta me habia dejado mecer
por ella. Indudablemente no debía disfrutarla, cuando Dios me
ha arrebatado a mi Llanca. Este enlace coronaba toda mi ambicin; lo que siento es no tener otra hija que ofreceros.
Hernán Cortés quiso contestar á estas sentidas palabras; pe
ro la emoción ahogó la vos en sus labios.
Estrechó de nuevo la mano del padre de su desgraciada es
posa, y en seguida mentó en el caballo que había preparado al
efecto.

Los viajeros partieron.
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Guando desaparecieron de su vista; exclamó el infortunado
don Alvaro:
—¿Que me queda en el mundo, Dios mío? Hernán Cortés,
aunque profundamente afectado por la pérdida que lamentamos,
se consolará con el tiempo, y hasta quién sabe si reemplazará
en su corazón á mi bija Blanca. Pero á mí, ¿que esperanza pue
de alentarme?
Y entrando de nuevo en su palacio, se dejó caer en un sitial,
en el que permaneció largo rato entregado á su acerbo dolor.
Fray Melgarejo, que como sabemos, no se separaba un ins
tante del duque, sufría también lo que no es decible, porque
veia en su rostro esas terribles huellas que anuncian el extravío
de la razón.
Sigamos ahora al paje Ramiro, quien después de asesinar ale
vosamente á Blanca, abandonó la casa teatro de aquel horrendo
orí m en.
Con la zozobra, con el temor, con el remordimiento del que
comete una mala acción, corrió á reunirse con la gitana.
Esta, al notar la agitación que se pintaba en su rostro:
—Por lo que se vé, le dijo, has despachado ya la misión
que te confié.
— Sí, contestó Ramiro.
—Perfectamente. Ahora sólo nos resta consagrarnos á nues
tro amor. ¿Y cuánto, cuánto dinero has podido traer?
—No me ha sido posible, con la precipitación con que he hui
do, coger una sola moneda.
La gitana hizo un gesto de disgusto.
—Mal estamos, pichón mió, y yo retiro la palabra que te ha
bía dado.
—¿Tendréis valor para abandonarme en la situación en que
me encuentro?
—¿Y qué hacer?
—Al ménos proporcionadme un lugar donde me halle al abri
go de las persecuciones de los cuadrilleros.
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: —Difícil es eso; para burlar á la justicia hay que comprar la
i fidelidad de algunas personas, y cuando la bolsa está vacía....
—¡Oh! ¡Me habéis perdido miserablemente! ¡Maldición so
bre mí, que be sido tan crédulo!
La gitana se acercó á Ramiro, y cogiendo sus manos y con| templándole de una manera que hizo ruborizar al mancebo:
—Amándote con delirio como te amo, ¿crees que no habia de
¡i procurar salvarte?
—Por Dios, no perdamos tiempo. Mi señor el duque goza
lide gran influencia; por otra parte, la categoría de mi ri?al ha
rá que la justicia redoble su vigilancia; huyamos cuanto ántes,
porque una voz secreta me dice que me amenaza un grave pe
ligro,
—Cierto es, pero» no basta que yo desee salvarte, si tú no pones algo de tu parte.
— Estoy dispuesto á todo. ¡La vida es tan amable!..
—Y con una compañera que te idolatra mucho más, añadió
la gitana con una sonrisa que aumentó su asquerosa fealdad.
El criminal paje se arrepentía cada vez más del paso que ha
*
bia dado; pero ya no era posible retroceder.
No pudiendo sustraerse á la fatal influencia de aquella mu-

—Repito que estoy pronto á todo, dijo, mandad y obede—¿Mandar yo, cuando soy tu esclava?
—Vamos, concluyamos; ¿qué tengo que hacer?
—Una cosa muy sencilla.
—¿Cuál?
—No léjos de los montes hay una partida de bandidos con
cuyo jefe me unen muy buenas relaciones.
—¿Y bien?
—Que si yo os recomiendo, podéis formar parte de la banda.
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-1Ah! Eso nunca.
-¿Por qué?
- 1»
»
- r
·
|
*
f
( ♦
f ’
-Porque mi conciencia no me lo permite.
-¡Tá, tá, tá! ¿Escrúpulo» ahora, cuando no habéis vacilado
indefensa?
Ramiro quedó anonadado bajo el peso de esta terrible acu
sación; pero reponiéndose:
—Teneis razón, dijo; presentadme hoy mismo & ese jefe de
bandidos.
;
—Con mil amores; y si no me engañan mis cálculos, os ase
guro que haréis fortuna á su lado.
Un instante después se ponían en marcha hácia los montes,
perdiéndose en infinitos desfiladeros, tan á propósito para bur
lar la vigilancia de la justicia.

»
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Un paso mas en la carrera del crimen.
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eapitan de bandidos á quien iba á ser presentado el
; pajecillo, era conocido en toda la comarca por Perico
θΐ Ρ0Γ^αβηθ9·
Habia nacido, en efecto, en un pueblo inmediato á
Coimbra, y por un duelo que tuvo con un vecino suyo se vio
¡■obligado á emigrar.
Hijo de una familia opulenta, habia pasado su vida en la
mayor ociosidad.
j Eld ia que se le acabaron las pocas monedas que pudo reco
ger al verificar su evasión, no sabiendo á qué dedicarse, orga
nizó una banda que fué el terror de los pueblos circunvecinos
á los montes.
La mayor parte de los pastores eran espías suyos.
Se prestaban á desempeñar este papel, porque habia logrado
¡infundirles tal medio, que no se atrevían á denunciar su guari;da, porque si lograba sustraerse á las asechanzas de la justicia,
ísabian que les baria pagar cara su delación.
Por otra parte; tenían la seguridad de que no les quitaría una
(sola res, y esta consideración les hacia servirle fielmente.
Ea el momento de presentarse á él Ramiro, se hallaba en
una majada· con toda su gente saboreando una muy buena cof mida.
Se había hecho una excursión á los pueblos inmediatos, y
)¡el resultado habia sido traer algunas doblas, con las que los
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pastorea, siempre complacientes, habían ido á buscar víveres
—¿Qué trae por aquí Comadreja? dijo dirigiéndose á la gi
tana.

—Un asunto que nos interesa,
—Habla, y toma un tasajo de carnero.
,
·
—Tomo el tasajo y hablo. Este jóven que me acompaña de
sea formar parte de la banda.
—Qué me place. Hacia falta en la compañía una cara nue
va que no pueda inspirar desconfianza cuando se vaya á explo
rar el terreno. Así como así, no muy léjos de aquí hay un viejo
soltero con una sobrina como unas perlas. El abuelo tiene másl
dinero que el que puede mover un terremoto, y haciendo el amor
á la chica seria muy fácil penetrar en la casa. Una vez dentro
el que lograse encender en su pecho la llama amorosa, acudi
ríamos los demas, y en dos minutos dejábamos la casa limpia
de polvo y paja.
A Ramiro le repugnaban lo que no es decible los planes del
portugués.
Si bien era cierto que habia cometido un asesinato, habia sid
los celos.
No podía acostumbrarse á la idea de recorrer á sangre fría la
senda que le trazaba su destino, y sufría en silencio, meditando
en las consecuencias á que le habia condenado un momento de
obcecación.
Gomo nada dijo en apoyo de las palabras de la gitana, diri
giéndose á él el jefe de la banda, exclamó:
Vamos, muchacho, ánimo. No creáis que esta vida es tan
mala. Sobre todo tiene algo de encanto esto de no saber ni lo
que se come cada dia ni el paraje donde se duerme. No tengáis
miedo de que aquí os aburra la monotonía: aquí se pasan los
dias en continua emoción.
Ramiro no desplegó los labios.
No creáis, añadió la vieja, que habíais con ningún chi
*
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quillo. Mi protegido es todo un hombre; ahí, aunque le veis
tan jovenzuelo, ha dado muerte á la hija del duque de Béjar.
¡Hola! ¡Hola! Nadie lo diría al ver esa fisonomía tan an> —Donde ménos se piensa salta la liebre.
—Qué bien dicen, que no hay que fiarse de las apariencias.
•—Y tanto; del agua mansa me libre Dios.,..
— Muchachos, brindemos á la salud de nuestro nuevo com
pañero, que ha de ser una buena adquisición para la banda:
Así lo hicieron, y Ramiro no tuvo más remedio que imi
tarles.
Desde aquel momento puede decirse que se apagaron en su
alma los buenos instintos, que aún pugnaban por rebelarse.
Bnjo la presión siempre del temor que le dominaba añadió:
—Desearía cambiar este traje por otro.
— Naturalmente, el vuestro os denunciaría, le contestó el por
tugués.
Y-dirigiéndose á uno de los bandidos:
—Conejo, llégate á la cueva y tráete el traje que quitamos
: al escudero de aquel caballero que esta mañana. ., .
No terminó la frase; pero Ramiro adivinó la suerte que ha
bría sufrido el caballero á quien se aludia.
Un momento después volvió el bandido con el coleto y de
mas prendas que habia ido á buscar.
Los nuevos camaradas de Ramiro le acosaron á preguntas;
él les contó su historia, y á su vez oyó las de aquellos hombres
despreciables.
La Comadreja se habia quedado hablando con el portugués,
y para realizar el plan que meditaban, consiguió de éste que
diese órden á los bandidos de que se retirasen.
Ramiro y la gitana quedaron solos.
Aún habia en la improvisada mesa, restos del festín, y sen
tándose la Comadreja é invitando á hacer lo propio al ex-paje,
Je dijo·
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—Restauremos nuestras fuerzas, que harto lo necesitamos.
Desechad esos pensamientos que os ocupan. La nueva vida que J
adoptamos nes brinda con mil placeres, que no debemos des
preciar. ¿No es verdad que no hay nada comparable á la felici
dad que experimentan dos corazones consagrados exclusivamel< ·
te el uno para el otro? Pues esa es nuestra situación. Yo te
adoro, y tú me querrás con el tiempo.
¡
La vieja habia vertido en el jarro de vino, sin que lo notase í
Ramiro, unas gotas de un pomito que ocultaba en el pecho.
Esta operación la habia llevado á cabo después de servirse
ella una buena porción del refrigerante líquido.
La Comadreja profesaba la falsa creencia de que por aquel |
medio despertaría el amor hácia ella en el pecho del mancebo.
Para mengua del siglo en que vivimos, todavía hay quien cree
en la eficacia de ciertos brebajes para el objeto referido. ¡GomoO
si las afecciones del alma pudieran obedecer á otros agentes que
los naturales!
Lo que se produce con semejantes específicos es, cuanto más,
una excitación nerviosa, que se traduce en desees impuros, y
esto siempre con menoscabo de la salud.
Esto es lo que experimentó Ramiro.
El líquido que habia vertido la gitana en el jarro, no era ni
más ni ménos que activo estimulante.
La dósis sin duda fué excesiva, porque en vez de producir el
efecto que deseaba la Comadreja, sumió á Ramiro en agitación
tal, que se asemejaba á la locura.
La gitana tuvo miedo, y dejó abandonado al paje.
Debilitadas las fuerzas de éste por la violenta agitación que
sufría, no tardó en caer en un profundo sopor.
Cuando llegó Ja hora de acostarse, le recogieron sus camaradas
creyéndole víctima de la embriaguez.
—El mocito que parecía un anacoreta, decía uno, por lo que
se ve no escupe el mosto.
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—Cuidado con la culebra que ha cogido.
—Me parece que si no se le despierta, él no dará cuenta de
su persona hasta el dia del juicio por la tarde.
—Dejémosle que descanse.
1 Se le llevaron á la cueva que les servia de albergue, y enci
ma de unas hojas secas le acostaron.
Trasladémonos al castillo del conde de Aguilar.

CAPITULO CVII.

En el que nuestro héroe so consuela de la pérdida
de su esposa doña Blanca.
f

Cortés era objeto de los mayores cuidados, tanto
ib Por Parte del conde como de su hija doña Juana.
A medida que se iba atenuando en él el dolor que
que le habia producido la pérdida de su esposa doña
Blanca, su ambición, su sed de nueva gloria se presentaba á su
imaginación.
—¡Oh! se decía algunas veces. Blanca venia á serla realiza
ción de todos mis ensueños. Ella me ofrecía con su carino esos
supremos goces del hogar que mi vida aventurera no me ba
dejado conocer, y con ellos por la influencia que goza su padre
en palacio, el medio de vengarme de mis enemigos, de obligar
les á humillarse ante mí. Será que habrá sonado para mí la
hora de la expiación.
Permanecía algún tiempo reflexivo, y luego anadia:
—¿Pero de qué me acusa la conciencia? ¿No es disculpable
que yo me separase de mi buena Catalina, cuando esta separa
ción podía asegurar su porvenir, el de nuestro hijo? Respecto
á Marina, yo no he podido hacer otra cosa que lo que be hecho.
Mi protección la ha elevado á una altura que jamas habia po
dido soñar. Ihalí........ aquello fué un momento de debilidad.
Pero la verdad es que yo he causado la desgracia de esas tres
mujeres. Ahora que parecía comenzaba para mí una nueva vií la pérdida de mi querida Blanca destruye todos mis planes.
ernan
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Uno de los dias que más triste se hallaba por el recuerdo de
su pasado, le ocurrió una idea.
—Yo no debía renunciar todavía, se dijo, á un enlace venta
joso. Tal vez la ilusión me engañe, pero que doña Juana se
complace en oirme contar las episodios de la conquista. Que su
padre 'aprobaría nuestra unión, estoy seguro de ello; animo,
pues, y salgamos de dudas por otra parte; una negativa me ha
rá abandonar esta vida inactiva, tan contraria á mi carácter, y
emprender de nuevo el viaje á las Indias,
Hernán Cortés abordó la cuestión.
Pidió al de Aguilar la mano de su hija, y el conde se creyó
muy honrado al concedérsela.
Doña Juana participaba del entusiasmo del autor de sus
dias respecto al ilustre Cortés, pero tenia un carácter alocado.
Al unirse á él se dejaba guiar por su impresión, pero no sen
tía un verdadero amor.
Obtenida la venia del monarca para efectuar el enlace se hi
cieron los preparativos necesarios.
Cuando la noticia circuló en la corte, fué objeto de difeien,
tes comentarios.
—¡Qué suerte tienen algunas tontuelas! decía una camaristamujer de cuarenta años, condenada por su conducta un tanto
pecaminosa á vestir imágenes.
—No es suerte, decía otra, solterana también, sino que los
hombres, cuanto más talento tienen, son más tontos. En ha
blándoles una jovencita cuatro palabras al alma, les devanan
los sesos.
—Yo creo, anadia otra, que este enlace ha sido proyectado
por el conde.
-—Naturalmente.
—Así se explica el que haya sacado á Cortes de la casa del
duque de Béjar.
-—Pues lo que es yo, decía una que hasta entóneos no habia
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tomado parte en la conversación, á pesar de su aureola de glo-)I
ria, no concedería mi mano al conquistador de México.
—¿Por qué?
— Porque es muy viejo.
—No lo creáis; ademas, el hombre debe tener más edad cpfa 1
la mujer.
—Esa es mi opinión, decía otra irónicamente; pero que no
haya tanta diferencia. ¡Podría ser su abuelo!
Una viudita, que á pesar de sus miradas insinuantes no ha-1
bia logrado hallar quien reemplazase al difunto, exclamó:
—No quisiera ofender á doña Juana; pero me parece quejí
Hernán Cortés no ha de ser muy feliz con ella.
— ¿En qué os fundáis?
—En razones que yo me sé.
—Decídnoslas.
— No me gusta murmurar de nadie.
—Ya lo sabemos que sois incapaz. ¿Pero qué es ello?
—Que según dice» malas lenguas, ronda su casa un galan,
por cierto de marcial apostura.
—¿Es soldado?
—Precisamente.
—¿Se llama tal vez Amérigo?
—Veo que estáis bien informada.
—Pu es hija, si no teneis otras razones para vuestros cálcu
los, puedo deciros que carecen completamente de fundamento.
—¿Por qué?
—Porque esas relaciones pasaron ya á la historia.
—Hará poco tiempo.
—No hace mucho en verdad. Cesaron dias ántes de ir doña
Juana con su padre á la boda de su prima.
—Pues lo que es yo, apuesto cualquiera cosa á que si se han
roto las relaciones, no habra sido por voluntad de la niña.
—Precisamente es lo contrario.
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—Me sorprende lo que decís; una doncella que estuvo en su
casa, y que ahora tengo á mi servicio, me ha asegurado que es
taba verdaderamente apasionada del doncel.
—Así era en efecto; pero el diablo tiró de la manta.. ..
» ■—¿Qué pasó, qué pasó? gritaron tres ó cuatro á un tiempo.
—Vais á saberlo.
Todos rodearon á la bachillera, y ésta, gozándose en el efecto
que producía, añadió:
—D os meses haría que estaban en relaciones Amérigo y do
ña Juana, cuaudo una noche que platicaban sabrosamente, oye
ron una voz femenil que demandaba auxilio.
“El mancebo, como buen hidalgo, corrió hácia el sitio de
donde habia partido la voz, y ántes de que pudiera darse cuen
ta de ello recibió un bofetón, cuyas consecuencias le hicieron
sospechar que no procedía de blanca mano.
—“¡Miserable! exclamó con ronco acento un desconocido.
—“El miserable sereis vos, dijo el que tan expresivamente
le habia saludado. Tened entendido que con la hermana de don
Félix Hompanera no se divierte ningún nécio. La habéis dado
palabra de casamiento, y ¡vive el cielo! que ó habéis de cum
plirla, ó he de escupiros en el rostro.
—“¡En guardia! exclamó fuera de sí Amérigo.
“Se cruzaron las espadas, y el fementido caballero cayó des
mayado en tierra.
“Doña Juana cerró corriendo la ventana; pero á un rodrigón
ouya fidelidad habia comprado, le encargó que bajase á prestar
auxilios al herido y se informase de la causa que habia motiva
do aquel duelo.
“Cuando pasados algunos dias se hubo restablecido el infiel
amante, y vino á dar gracias á doña Juana por el interes que
habia demostrado durante los dias que habia permanecido en
el lecho.
—“Adios, amigo mío; celebro vuestro restablecimiento; pero
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no quiero deteneros. Id en casa de Hompanera, que allí os re
cibirán con los brazos abiertos.
h Y cerrando con violencia la ventana, dejó al mancebo corri i’
do de vergüenza.
—La historia es peregrina.
—¿Y Amérigo se casó con la de Hompanera?
—No tal; avergonzado por el desenlace que habia tenido
aquella aventura, se incorporó á uno de los tercios que fueron á
Alemania, y allí creo que siga.
—¡Pobre mozo!
—Ya veis como doña Juana, si no sostiene las relaciones con
el doncel, no es porque le haya despreciado.
.
—De todos modos, añadió la que, excitada por la envidia, se
complacía en calumniar á doña Juana, su edad y la de su pre
sunto marido no me parece que han de hermanarse muy bien.
La conversación continuó sobre el mismo tema, y no hay
para qué decir que la caridad no seria lo que más resplande
ciese en el juicio que formaron de la hija del conde Aguilar.
Mientras tenia lugar la escena que acabamos de referir, doña
Juana, acompañada de su padre, se dirigía á la córte para com
prar las galas para la boda.
Hernán Cortés habia salido el dia anterior para arreglar los
asuntos también concernientes á su enlace.
Al llegar á una de las calles que desembocaban en las calles
del pueblo, llamó su atención la inmensa multitud que se api
ñaba.
—Ya no debe de tardar, decía.
—Lástima de mancebo, decía una vieja. ¡Que siempre han de
ser ellas la causa de la perdición de los hombres! ¡Jesús Dios
mió! ¡Cada dia estoy más satisfecha de que el Señor no me haya
concedido ningún hijo! Críelos usted para que una bribona los
embauque, y concluyan su vida trágicamente.
El conde se acercó para preguntar lo que ocurría.
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—Allí viene, allí viene! decían varias voces.
Fijó su mirada, y no sin sorpresa descubrió, perfectamente
escoltado, al ex-paje Ramiro, á quien conducían A la plaza á la
pena de horca.
* Doña Juana le reconoció también, y no queriendo presenciar
aquel horrible espectáculo, se alejaron padre é hija.

^WíWERIC0 el Portugués, el capitán de bandidos á cuyas órdenes estaba Ramiro, le comisionó desde el primer dia
para hacer salidas por los pueblos inmediatos con ob- ¡
jeto de ver si podría darse algún golpe lucrativo.
Como en la carrera del crimen el primer paso es el difícil, el
ex-paje, en el momento en que triunfó de su conciencia, fué
progresando rápidamente.
Adoptando mil disfraces, presentándose unas veces vestido
de soldado, otras de estudiante, algunas de sacerdate, lograba
penetrar en todas las casas, obtenía posada y recogía limosnas.
Regresaba á su guarida en cuanto habia adquirido los datos
necesarios, y sus compañeros se encargaban al dia siguiente de
asaltar las casas en donde Ramiro les indicaba que podían ha
llarse dinero ó alhajas.
Los robos y los asesinatos se sucedían con lamentable fre
cuencia, y un hijo de una de las víctimas se propuso descubrir á
los autores de aquellos horribles atentados.
Sospechando si los pastores serian cómplices de los malhe
chores adoptó su traje, y convirtiendo una choza en observato
rio, pasó dias y dias espiando á los bandidos.
Poco tardó en convencerse del papel que desempeñaba Ra
miro.

Los compañeros de éste salían siempre al dia siguiente de su
regreso, lo que indicaba que el mancebo exploraba el terreno y
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avisaba cuando no habia peligro para emprender la marcha.
(Jn día, para descubrir la guarida de los bandidos, y al mis
mo tiempo para s ber con certeza cuántos eran éstos, abandonó
su choza, y llevando un carnero, siguió á Ramiro.
{ »Con la mayor ser. ¡dad penetró en la cueva, exclamando:
—A la paz de Di. caballeros; vengo á ofreceros esta res á
cambio de algo con que refrescar la garganta.
I Con el calor abrasador de estos dias no se puede parar de
sec, el agua cria ranas, y yo no estoy por eso.
: En el mundo todos debemos servirnos: hoy por -tí, mañana
por mí.
No sospecharon de aquella estratagema, y el flamante pastor
. apenas salió de la cueva, fué á dar parte á la justicia del des.¡cubrimiento que acababa de hacer.
Inmediatamente vinieron veinte cuadrilleros perfectamente
¿armados, y rodearon la guarida de los bandidos.
, Pero era tarde.
Precisamente aquel dia habían sabido por unos pastores de
los que les servían de espías el peligro que les amenazaba, y sin
decir ur.a palabra á Ramiro, porque querían que él cayese en
poder de la justicia, lo que les daría tiempo para su evasión,
'apénas salió éste, abandonaron aquel antro
; Los cuadrilleros, al notar la ausencia de los bandidos, aguardaron su regreso.
’ °
Como nuestros lectores pueden figurarse, el único que se pre• sentó fué Ramiro.
¡Date preso, infame! exclamaron al mismo tiempo, tratanfedo de apoderarse de él.
El ex-paje llevó instintivamente la mano á su daga.
Pero al mismo tiempo uno de los cuadrilleros que notó este
^movimiento, se precipitó sobre él y le arrojó en tierra.
Después de desarmarle le ataron, y continuaron aguardando.
Pasó la noche y el dia siguiente, y empezando á convencer1

•f
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se de que no debían perder tiempo, llevaron á la cárcel á Ra
miro.
Se le tomaron declaraciones, y como la verdad era que él na
da sabia, sus negativas se interpretaron como firmeza de carác>
ter para no descubrir á sus cómplices.
Durante muchos dias fué objeto de la conversación general
la captura de Ramiro.
Cuando llegó á oídos del duque de Béjar, tuvo el presentímiento de si aquel criminal seria su paje, el asesino de su que
rida hija.
Preguntó el nombre del delincuente, y le dijeron que en sus I
declaraciones habia jurado llamarse Luis Jaquete.
Quiso verle sin embargo, y le reconoció en seguida á pesar del |
cambio radical que habia operado en sus facciones la vida aven
turera á que se habia entregado.
El duque de Béjar comunicó al tribunal que entendía en la
causa de Ramiro que él era el autor de la muerte de su hija; y
al dia siguiente se sometió al ex-paje á un nuevo interroga
torio.
Apénas compareció:
—El ilustre duque de Béjar, le dijo el presidente del tribu
nal, asegura que vos sois el asesino de su hija, cuyo crimen lie·
vásteis á cabo el dia de sus bodas.
Ramiro nada contestó.
—Asegura también que las cerraduras de algunos muebles
se hallaron violentadas, por más que confiese que no le faltó di-1
ñero. ¿Qué teneis que contestar?
Con la mayor arrogancia se atrevió á decir el reo:
—Es falso cuanto expone el señor duque.
—¿Y como explicáis vuestra ausencia de casa de vuestro
amo?
—Porque idolatraba á su hija, y no quería asistir á la cere
monia de su boda con otro.
♦>
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Asombraba al presidenta la cínica serenidad que demostraba
Ramiro en fias contestaciones.
Pero le sometió á una nueva prueba.
Presentándole el arma homicida que habia cosida á los autos·
»—¿Reconocéis este puñal?—le preguntó.
El jóven palideció; pero procurando reponerse, les dijo:
—Es la primera vez que le veo.
— Miradle bien. Los testigos que han declarado en esta cauha aseguran que es el que llevábais siempre. Si decís la verdad
*
podréis esperar alguna clemencia; si os obstináis en negar y se
)s prueba vuestro delito, no podéis abrigar la menor esperanza
de salvéicion.
Después de una breve pausa:
—Pues bien, sí; voy á revelar la verdad. Es cierto que yo he
lado la muerte á Blanca, la hija del duque de Béjar.
—Y qué os proponíais al cometer ese atentado.
f —Ser feliz con ella en la otra vida.
—¿Os chanceáis?
—De ningún modo; una gitana, conocida con el nombre de
a Comadreja, fué la que me aconsejó que tomase esa resolución.
—¿Y cómo explicáis vuestra permanencia en compañía de los
gandidos?
—La gitana me presentó también á ellos. Yo no me atreví
i sustraer dinero alguno de casa de mi amo, y al lamentarme
le mi carencia de recursos, se brindó la gitana á presentarme
hl jefe de esa banda.
—¿Y adónde ha ido dicho jefe y los demas bandidos?
—Lo ignoro; cuando yo me separé de ellos quedaron en aguar
darme á mi regreso. Ya sabéis lo que ha sucedido.
-—Bien está.
Y dirigiéndose el presidente á uno de los que habían condu
cido al reo ante el tribunal:
*

í

*

*■

w
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Dos dias después so le notificaba á Ramiro la fatal sentencia
Un fraile franciscano le prestó los consuelos de la religión en
sus últimos momentos.
Minutos ílntes de salir para el patíbulo, le reveló el misteric
« ·

—Decid al señor de Chievres, añadió con amargura, que él
es la causa del duro trance en que me veo. Si en su cora-’ i
zon hubiera dado cabida al sentimiento paternal, no hubiera te· i
nido yo necesidad de entrar en calidad de paje en casa del du
que Béjar, y por lo tanto no hubiera concebido por su hija la i
fatal pasión que me ha perdido. Ahora, reverendo padre, per-to
donadme mis culpas, y pedid en mi nombre al duque que me
otorgue su perdón para que yo pueda morir tranquilo.
Momentos después salía para el cadalso, y exhalaba el últi
mo aliento en brazos del ejecutor de la justicia.

CAPITULO CIX.

3Sa el que el ilustre caudillo, después de efeetuir su euUoe con
dona Juana Arellano y ^úniga, regresa á Mérioo, con
cuyo motivo se agitan de nuevo sus enemigos.

>as bodas de Hernán Cortés y doña Juana Avellano y
Zúniga, se celebraron con la mayor esplendidez.
El duque de Béjar, tio de la novia, no asistió á la
’ ceremonia nupcial, poique el recuerdo de su hija Blanj ca no se apartaba un instante de su mente; pero exigió del buen
fray Melgarejo que asistiese en su nombre y felicitase á los es
posos.
Por más que sintiera lo pronto que Hernán Cortés se habia
consolado de la reciente pérdida de su anterior esposa, le hala
gaba la idea de que formase parte de su familia, y que su des
cendencia pudiese unir á su esclarecido apellido el del ilustre
conquistador de México.
El emperador Cárlos V, aparte de otros regalos, envió á
Hernán Cortés el título de marqués.
El dote que llevó doña Juana Arellano de Zúñiga ascendía
á una suma suficiente para proporcionar á los cónyuges una
renta de más de treinta mil ducados.
Respecto á lo que aportó Qortés á la sociedad conyugal, tras
ladaremos lo que con este motivo dice uno de los más verídi
cos cronistas de la vida del ilustre conquistador de México (1).
nTraía Cortés, escribe, cinco esmeraldas, entre otras que hu
bo de los indios.
_______
1 Francisco López de Gomara.
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••Todas ellas eran finísimas, y las tasaron en cien mil ducados.
“La una era labrada figurando una rosa.
••Otra era un bonita corneta, en la que no se sabia qué admi
rar más, si el tamaño de la piedra ó la perfección que hasta en
sus menores detalles se veia en aquella
“La tercera tenia la forma de un pez, cuyos ojos eran de oro.
“La cuarta era una campanilla, á la que servia de badajo una
rica perla engarzada en oro.
“Perfectamente grabado, se leía en el vaso de la campanilla
este lema:

Bendito quien te crió.
“La otra era una tacita con el pié de oro y con cuatro cadenitas para tenerla, asidas en una perla larga que servia de boton.
“Tenia el bebedero de oro, y por leyenda:

Inter natos mulierum non surrexit majorw
Y continúa el historiador:
“Por esta sola pieza, que era la mejor, le daban unos genoveses cuarenta mil ducados para revenderla al Gran Turco.
“Pero no las diera él entonces por ningún precio.
“Dijéronlo cómo la emperatriz deseaba ver aquellas piezas,
y que se las pidiera y pagaría el emperador, por lo cual las en
vió á su esposa con otras muchas cosas ántes de entrar en la
córte, y así se excusó cuando le preguntaron por ellas.
“Liólas á su esposa por joyas, que fueron las mejores que en
España tuvo mujer alguua.n
·
•*
'
Pocos dias después de su casamiento, regresó Hernán Cortés
á México acompañado de su esposa doña Juana Arellano de
Zúñiga.
Pánfilo de Narvaez acariciaba la idea de emprender Ja con
quista del rio de las Palmas y de la Florida, y para conseguir
lo aprovechaba todas las ocasiones para desprestigiar á Hernán
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Cortés, temeroso de que éste obtuviese la autorización que él
solicitaba.
No contento con crear en palacio atmósfera contra el ilustre
conquistador, pidió y obtuvo una audiencia del rey, en la que
sB proponía dar rienda suelta á su rencor.
—Señor, dijo al emperador Cárlos V apénas estuvo en su
presencia; vuestra majestad, al conceder de nuevo su vénia á
Hernán Cortés para regresar á México, ha obedecido sin duda
rúnicamente á sus buenos sentimientos; de otro modo no hubie
ra firmado semejante resulucicn.
—¿Qué queréis decir?
—Sentiría aparecer á los ojos de vuestra majestad como un
■ delator vulgar; 'jamas me consolaría de que pudieran juzgarse
apasionadas mis palabras, ó cuando ménos dictadas por el enIcono. A Dios gracias, el bienestar que me proporciona mi pa
trimonio me pone á cubierto de ambiciosas miras, y respecto á
la nobleza de mis sentimientos, por más que sea inmodesto el
( consignarlo, estoy seguro de que todos me hacen justicia.
—Basta de preámbulo, y vamos al asunto,—dijo un tanto
'.amostazado el monarca, interrumpiendo á Pánfilo de Narvaez.
{Este, sin desconcertarse, añádió con firmeza;
—-Decía que Hernán Cortés era indigno de la honra de vol
ver á las Indias.
1

—¿En qué os fundáis?
—En muchas razones que de seguro han de pesar en el ániÍmo de vuestra majestad.
— Sepamos cuáles son.
—Primeramente, su carácter altanero ha de ser origen de
¡continuas luchas.
—Me parece algo exagerado ese calificativo. Recientemente
ha dado pruebas de lo contrario. Ha acatado con resignación
otdas mis órdenes, y á decir verdad, en algunas de ellas no he
i ado todo lo equitativo que debía con él.
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—No me negará vuestra majestad que se deja llevar de la
cólera con lamentable frecuencia, y la prueba es el ojo que he i
perdido por uno de esos arrebatos.

—Yo lamento con todo mi corazón ese incidente; pero si el
lance ocurrió en buena lid, no tengo por quó vituperar la coñ- 1
ducta de Gortés; esos son azares de las armas.

Pánfilo de Narvaez empezaba á desesperar ya del éxito de¡3
sus gestiones; pero recordando que el monarca era muy ambi
cioso:
—Hay también otra consideración, anadió, que debe te-T
nerse muy en cuenta. Hernán Cortés está completamente do
minado por la avaricia, no falta quien asegure que tiene en tu I
poder tantas barras de oro y plata como las que hay en Vizca
ya de hierro.
—Trabajo me cuesta creer en la veracidad de esos informes
que os han dado, si bien no se me oculta que de las Indias de
ben haberse sacado muchos más productos que los que me ha
presentado Hernán Cortés.

El émulo de Cortés, que veia el terreno que iba ganando, se
atrevió á decir:
—Por otra parte, y vuestra majestad puede creerme que no
trato de calumniar á la persona de quien hablamos, aún no se
ha borrado de la mente de los que residen en México que él fué
el causante de la muerte de Francisco de Garay y del licenciado
Luis Ponce de León.
—Pues según testimonio de los que les asistieron, sucumbie
ron de muerte natural.

—Eso se dijo, en efecto; pero la opinión general era que ha
bían dejado de existir víctimas de envenenamiento premedi
tado.
G

— Os agradezco vuestras leales indicaciones, y en virtud de
ellas será forzoso nombrar persona que vaya á las Indias para
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averiguar la verdad de cuanto me habéis referido, y en caso de
que sea exacto, imponer á Cortés el castigo que merece.
[ jj Pánfilo de Narvaez saludó respetuosamente al monarca, y se
retiró.
inmediatamente corrió á reunirse con la camarilla contraria
al ilustre héroe de nuestra historia.
I’M Al verle llegar radiante de júbilo, exclamó uno.
J —Afectuosa debe haber sido la entrevista que habéis celelibrado con el monarca, según la alegría que revela vuestro sem
blante.

—No os equivocáis.
—Y que os habréis despachado á vuestro gusto, no hay para
qué decirlo; lo mucho que ha durado la conferencia indica álas
claras que habéis hecho entender á nuestro monarca lo equivo
cado que habia estado respecto á ese aventurero ambicioso.
—También es cierto.
—¿Y qué ha resuelto el emperador?
—Mandar á las Indias quien residencie todos los actos de
Cortés.
—En ese caso, podremos daros la enhorabuena. Ninguno co
mo vos para desempeñar esa importante misión.
—-Me parece prematura esa felicitación; pero no por eso la
agradezco ménos.
—Pero qué, ¡el monarca no os ha indicado!....
—Se ha limitado á darme las gracias por mis revelaciones.
—¡Oh! Entónces es indudable que vos sereis el elegido.
— ¡Pluguiera al cielo que así fuese! Y eso que, á decir ver
dad, yo no lo deseo por ambición, sino por el placer de humi>
llar á quien, abusando de su autoridad, me atropelló en otro
tiempo tan villanamente.

Dos dias habían trascurrido desde la escena que acabamos
de referir, cuando Pánfilo dé Narvaez se vió sorprendido por
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ana órden del monarca, en la que le decía que se presentase en
su real cámara.
—Indudablemente, se dijo cuando hubo terminado su lectu
ra, el emperador me llama para entregarme los poderes para em
prender el viaje á las Indias. ¡Ah! Si no me engaña el desee,
yo juro á Hernán Cortés que he de hacerle pagar cara la afren
ta que me infirió, y que me ha dejado señalado para toda mi
vida.
Y así diciendo, se encaminó á palacio.
Se hizo anunciar, y Cárlos V no tardó en recibirle.
—Acatando el mandato de vuestra majestad, vengo á poner
me á sus órdenes.

—Tengo el gusto de deciros que, comunicadas á mi conseje
vuestras indicaciones, han merecido la aprobación de todos.
—Me lisonjea en extremo que hayan agradado á vuestra
majestad.

—También han convenido en la necesidad de que se envie á
residenciar á Cortés. Pero ya que tan acertado habéis estado
en cuanto me habéis dicho, quiero saber vuestra opinión res
pecto á la persona que se ha nombrado para desempeñar aquel
cargo, aunque estoy seguro de que aplaudiréis la elección.
Pánfilo de Narvaez creyó por el sentido enigmático de las
palabras del monarca, que le habían elegido á él, y se apresuró
á decir:
—Yo estoy convencido de que en esta ocasión, como en to
das, habrá obrado el consejo presidido por vuestra majestad con
el acierto que le distingue. ¿Y quien ha sido el agraciado? aña
dió sin poder dominar su impaciencia.
—Mi mayordomo don Pedro de la Cueva.
Narvaez tuvo que hacer uia supremo esfuerzo para no reve
lar la impresión que le producía la pérdida de sus ilusiones.
Pero sin poder contenerse, exclamó al fin:
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—Nunca hubiera creído que mi amigo don Pedro obtuviese
tan señalada bonra.
—¿Por qué? ¿Acaso no le creeis con dotes relevantes para
llenar fielmente su cometido?
—De ningún modo; me refería únicamente á que como es la
primera vez que va á las Indias, desconocerá ciertos detalles
que podrían ayudarle á averiguar la verdad de los hechos.
Precisamente se le ha preferido porque siendo ajeno á los
dos bandos que allí se agitan, circunscribirá su conducta preci
samente á la equidad, ála justicia.
Un momento después salía de la régia cámara Panfilo de
Narvaez.
Los palaciegos que dos dias ántes le habían adulado, al saber
su derrota decían:
—No se ha visto un hombre más presuntuoso que el tal
Narvaez. Yo no sé de dónde habrá podido figurarse que el mo
narca le comisionase para residenciar á Cortés.
—¡Qué engreído está ton sus riquezas; se le figura que todo
se lo merece!
—Y si por fin el patrimonio que disfruta fuera suyo.
—Lo que es que á no ser por su mujer estaría más pobre que
las ratas.
Esta conversación da una idea aproximada de la sinceridad
que se respira en los palacios de los reyes.

CAPITULO CX.

Ñuño do Chisman.

don Pedro de la Cueva hombre feroz y severo.
Añádase á ésto los ámplios poderes que lo habia con
ferido el monarca y la órden secreta que llevaba de
mandar degollar á Hernán Cortés, dado caso de que
fueran ciertos los crímenes que se le imputaban, y se compren
derá la insolente arrogancia con que se presentaría en México.
Hernán Cortés no pudo ménos de sorprenderse por su lie
*
gada.
No se explicaba aquella volubilidad del monarca.
Recientemente le habia concedido el título de marqués en
premio de sus servicios, y poco después enviaba á don Pedro
de la Cueva pára residenciarle, lo que equivalía á poner en du
da aquellos.
El ilustre caudillo, cuya resignación hemos tenido ocasión de
admirar infinitas veces, se dijo en aquella ocasión:
—Yo estoy seguro de que saldré triunfante; no tengo nada
de qué acusarme; pero si lo que no es probable, se confabula
sen en contra mia algunos y don Pedro de la Cueva quisiera
imponerme el más leve castigo, ¡vive el cielo! que ha de saber
de lo que es capaz Hernán Cortés.
¿A qué obedecía, dirán nuestros lectores, aquel cambio tan
radical en la manera de sér del ilustre héroe de nuestra his
toria?
ra
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Obedecía al amor que empezaba á sentir por su esposa doña
Juana.
Y no era sólo el cariño que le inspiraba, sino que no podía
de ningún modo aparecer ante ella humillado, toda vez que la
jóven hija del conde de Aguilar le habia concedido su mano
entusiasmada por su carácter enérgico, por su auréola de gloria.
Afortunadamente para todos no surgió ningún conflicto.
El nuevo funcionario, aunque era severo y un tanto altivo,
respetaba los fueros de la justicia, y se complacía en rendirla
culto.
Apénas anunció que se abría información sobre las causas
que determinaron la muerte de Francisco de Garay y del licen
ciado Luis Ponce de León, el doctor Ojeda y el licenciado Pe
ro López, qu$ respectivamente asistieron á los primercs en su
enfermedad, declararon que Hernán Cortés habia sido comple
tamente ajeno á su muerte.
No hubo uno solo de los que se llamaron á declarar que se
atreviera á deponer en contra del ilustre caudillo.
Respecto á las crecidas cantidades que, según Pánfilo de Nar
vaez, atesoraba Hernán Cortés, tampoco pudo averiguarse nada.
Don Pedro de la Cueva escribió al monarca el resultado de
sus investigaciones, y encareció la conveniencia de que se esta
bleciese chancillería en México, adonde pudieran acudir con
pleitos y negocios todos los de la Nueva España.
Hernán Cortés recibió quince ó veinte dias después de estos
sucesos la noticia de la muerte del conde de Aguilar, lo que le
obligó á regresar á España para arreglar asuntos relativos á la
herencia que correspondía á su esposa.
Tres meses permaneció en la península, y cuando se daba á
la vela con rumbo á la Nueva España, no podía figurarse los
nuevos disgustos que le aguardaban.
El emperador Cárlos V, en virtud de los despachos de don
Pedro de la Cueva, y después de oír á su consejo de Indias,
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nombró los funcionarios que debían componer la chancillería de
México.
Ñuño de Guzman recibió el título de presidente del tribu
nal y gobernador de México, y le acompañaron como oidores
cuatro licenciados.
«
Hay que advertir que este nombramiento le obtuvo Guzman
por intrigas de Pánfilo de Narvaez.

No pudiendo él ser nombrado, puso enjuego la influencia de
una camarista de la emperatriz, llamada doña Beatriz Ronderos de la Mota, con quien él, según la crónica escandalosa, eostenia relaciones íntimas, porque don Ñuño era muy su amigo v
sabia que haría cuanto estuviese de su parte para vengarse de
Hernán Cortés.
Sus primeaos actos en el gobierno de México no pudieron ser
más hostiles al ilustre caudillo.
Abusando de que se hallaba ausente, hizo almoneda de todos
sus bienes, malbaratándolos; le mandó pregonar para que com
pareciese á dar cuenta de su conducta, atropelló con sus dema
sías á sus más adictos servidores de Cortés, y á estar presente,
quién sabe si hubiese peligrado su vida.

En breve tiempo tuvo el emperador Cárlos V más quejas de
Ñuño de Guzman y sus oidores que de todos los pasados, y así
le destituyó de su cargo en el año 1530.
El historiador á quien hemos citado en otras ocasiones se ex
presa en los siguientes términos al dar cuenta de los excesos co
metidos por Guzman:
n Y no sólo se probó su injusticia y pasión en México, más
aun en la córte y en muchos lugares de España lo probó el li
cenciado Francisco Nuñez con personas que de allí entónces
vinieron.

ii Y después pronunciaron los oidores y presidente que fueron
tras ellos por parciales y enemigos de Cortés al Ñuño de Guz-
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- man y licenciados Matienzo y Delgadillo, y los condenó la au
diencia á que le indemnizasen de lo que le malvendieron, h
Entendiendo Ñuño de Guzman que le quitaban de la presi
dencia, temió, y fue contia los tenchichimecas en demanda de
Culuacan, que, según algunos, es de donde vinieron los me—
xicanos.
Llevó quinientos españoles, los más de ellos á caballo, unos
presos, otios contra su voluntad, y los que iban de grado eran
novicios en aquellas regiones.
En Mechuacan prendió al rey Cozoncin.
Este amigo de Cortés y servidor leal de los españoles sufrió
mil vejaciones por parte de aquel tiranuelo.
Le pidió diez mil marcos de plata por su rescate, cantidad
que á duras penas pudo reunir Cazoncin.
No contento aún, exigió otro tanto por la libertad de su mu
jer y dos hijos que tenia, y esto obligó á los tenchichimecas á
bacer un supremo esfuerzo para sacudir aquel ominoso yugo.
Estos hombres, tan adictos á Hernán Cortés, que habían ju
rado obediencia al emperador, indignados por la injusticia con
>¡ que se les trataba, pidieron el triunfo á sus armas.
i Posesionáronse de los puntos principales de la ciudad, y en
breve se trabó una ruda.pelea.
Desde las azoteas arrojaban un diluvio de piedras.
En breve quedó la tierra regada con sangre inocente y pre
ciosa.

I

La de los ancianos y niños corrió mezclada con la de los hom
bres y mujeres.
Los ayes de los moribundos se perdían entre el estampido del
ij cañón, el rechinar de las cureñas, el sonido de los clarines, el
galope de ios caballos y el grito de guerra que lanzaban los comÍ batientes.
Más de tres cuartos de hora llevarían peleando, cuando la
ií victoria empezó á decidirse por las tropas de Guzman.

i
I
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Convencido de que á sus contrarios se les acababan los pro
yectiles, mandó inmediatamente que se procediese á incendiar
y demoler las casae en donde se guarecían.
Los más valientes, al ver el peligro que corrían, se precipi
taron á las calles, siendo víctimas de su arrojo.
·
Otros se entregaron prisioneros.
Todavía quedaba un grupo de unos cien indios.
Ocupaba una altura junto á un templo, y le capitaneaba el
rey Cazoncin.
— Vasallos míos, les dijo con bélico acento, he leído en vues
tros ojos que estáis resueltos á morir, que deseáis derramar has
ta la última gota de vuestra sangre para vengar á vuestros com
pañeros, inhunamente inmolados.
—No te has engañado, replicaron todos á un tiempo.
—Morir por la patria es labrarse una corona de laurel.
—Lié vanos á morir.
—Sí; ¿veis esa columna que avanza á nuestro encuentro?
—Se adelanta con la confianza de que va á vencernos; sin du
da cree que estamos ya yertos.
—Somos pocos y nos desprecian.
—Pues llevemos la confusión á nuestros opresores.
Y blandiendo la pesada macana, se lanzó al frente de sus
compañeros contra sus enemigos.
Estos, asombrados al contemplar aquella heroicidad, no opu
sieron al pronto resistencia, y se dejaban matar como un reba
ño de carneros.
Los aterrados oficiales fueron poco á poco volviendo de su es
tupor y de su sorpresa, y reconociendo el corto número de ene
migos que diezmaba el formidable ejército, tomaron sus dispo
siciones para defenderse y ofenderlos.
Mandando varias conversiones, formaron un estrecho círcu
lo, en cuyo centro combatían como furiosos jabalíes aquellos va
lientes.
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Aunque estrechamente rodeados, no querían deponer las ar
mas.
Después de causar infinitas víctimas al enemigo, agotadas sus
fuerzas, no tuvieron más remedio que rendirse.
» Ñuño de Guzman fué tan cruel que los mandó degollar á to·
dos.
El pánico que se apoderó de todos al s^ber la muerte de su
• l rey y señor les hizo apresurarse á jurar obediencia
al invasor.
No deseaba éste otra cosa.
Έ uera ya de la ley, proyectaba hacer por su cuenta algunas
conquistasj y los tenchicliimecas podían servirle de poderosos
auxiliares.
Tomó, pues, seis mil indios para carga y servicio de su ejér
cito, comenzó la guerra y conquistó á Xalixco, que posteriorImente se llamó la Nueva-Galicia.

Estuvo Ñuño de Guzman en Xalixco hasta que el virey don
Antonio de Mendoza y la chancillería de México ordenaron su
prisión, y le enviaron á España á dar cuenta de su conducta.
Los atentados que habia cometido no podían quedar impuJ nes, y fué sentenciado á la pena de horca.
Si este hombre hubiese tenido condiciones de mando como
las tenia de valor, es indudable que hubiera adquirido gran glo
ria en las Indias.

I

sus

de
au
Pero su carácter altivo, díscolo, aventurero, oscureció
buenas prendas.
En el mismo año de 1530, que salió de México Ñuño
Guzman, fué allá por presidente y á visitar y reformar la
diencia, ciudad y tierra, Sebastian Ramírez de Fuenleal, na
tural de Villaescusa, obispo y presidente que fué de la isla de
Santo Domingo.

Diéronle por oidores á los licenciados Juan de Salmerón, de
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Zamora, y Alonso Maldonado, de Salamanca, los cuales gober
naron tconarreglo á justicia.
Entre otras medidas importantes que adoptaron, fué una de
ellas la de poblar la ciudad de los Angeles.
Los indios la conocían bajo el nombre de Cuetlaxcoapan, que
quiere decir culebra en el agua, y por otro nombre Vialapan,
que significa pájaro éh agua, y esto á causa de dos fuentes que
tiene, una de agua mala y otra buena.
Dicha ciudad está situada á veinte leguas de México y en el
camino para Veracruz.
<
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CAPITULO ΟΧΙ.,

G-ranáesa de alma.

C°rtés llegó á Veracruz.
Su esposa doña Juana Avellano de Zúniga había
quedado en España en casa del duque de Béjar.
tlabia adoptado esta resolución, creyendo que el
irnorbaria á Cortés desistir de sus conquista?.
El poco tiempo que habia vivido en las Indias le habia he
dió compr nder los muchos riesgos que corría su esposo, trata
ba de que renunciase de una vez para siempre á aquella vida
erizada de peligros, máxime cuando ya ceñía su frente la auij'éola de la gloria y contaban con suficientes recursos para vivir
fie la manera espléndida que exigía su brillante posición,
j En los pocos dias que estuvo Cortés en Veracruz, se le unie
ron más de mil españoles.
' Por ellos supo los desmanes que habia cometido Ñuño de
ernan

—No podéis imaginaros lo providencial que ha sido vuestra
llegada.
I —¿Pues qué ocurre?
j —Que hemos estado siendo víctimas de la tiranía del presi
dente, de la audiencia y sus oidores.
—Os parecerá exagerado; pero hemos tenido que esconder^os^para huir de sus iras.
—Y ha habido quien en tres dias no ha probado bocado.
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—Lo que es ahora confiamos en que obrareis con más ener- □
gía que otras veces.
—Es imposible que continuemos de este modo.
1
El ilustre caudillo preveía la¿ consecuencias que en breve
tendrían los desafueros cometidos con sus partidarios; pero nt j
quería alentarles en sus quejas por temor de que comenzasen n
horribles venganzas.
Dióles esperanza de emprender nuevas conquistas en las que1
pudieran indemnizarse de las ¡ érdidas sufridas en sus intere
ses, y con gran habilidad pudo calmarlos.
En pocas ocasiones manifestó Hernán Gortés tanta grandeza
de alma como en aquella en que regresaba á las Indias.
Durante su permanencia en la córte habia celebrado una en
trevista con el monarca, y lamentándose de que aún se dudase
de su conducta, toda vez que se enviaba quien le residenciase,
se atrevió ¿decir al monarca:
—Si vuestra majestad tiene de mí la menor queja, retíreme}
toda su gracia, que yo, como fiel vasallo, acataré sus órdenes,
y hasta renunciaré, si esa es su real voluntad, á continuar lap
conquista á que me creo con algún derecho. Si poi el contrario,
me cree digno de continuar al fíente de la gobernación de lasi
Indias, tenga vuestra majestad la bondad de invalidar las últi-l·
mas reales dispo-iciones.
El emperador, que si obedecía á las sujestiones de sus con
sejeros, no podía sustraerse á la influencia del inmortal caudillo:
—Id tranquilo, Hernán Cortés, y obrad en un todo comoca-|
pitan general de la Nueva E-pnia.
Y le entregó un momento después los despachos que le acre
ditaban en este cargo.
Cuando nuestro héroe salía de la real cámara, se dijo:
—Lo que es ahora no habrá quien se atreva en México á
dudar de mi autoridad. Si alguno lo intenta, peor para él.
Si no hubiese obedecido á sus sentimientos generosos, á su
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deseo de no derramar sangre inútilmente le hubiera sido facilí
simo tomar represalias de los que tan villanamente habían pro
cedido durante su ausencia.
Pero, como sabemos, las med’das violentas repugnaban á su
^carácter.
Bien es verdad que, por punto general, los que todo quieren
llevarlo á sangre y fuego, los que no timen otro sistema para
hacer frente á las complicaciones en los negocios de Estado, son
los más débiles, los más cobardes, los más miserables.
Disgustaba sobremanera al nuevo presidente de la audien
cia, don Sebastian Ramírez de Fuenleal, que permaneciesen en
Veracruz al lado de Hernán Cortés los muchos españoles que
habían ido á visitarle.
Los oidores también veian un peligro en aqu -lla agrupación.
—O mucho me equivoco, decía Francisco Reinos, ó pronto
va á empezar aquí una guerra civil, tanto más lamentable, cuan
do en el mero hecho de ser españoles debíamos respetarnos unos
á otros, para que á su vez nos respetasen los indios.
—Soy de la misma opinión, añadí4 Vasco Quiroga.
—A mi juicio, exclamaba Alonso Maldonado, debía tomarse
una resolución enérgica.
—No me parece acertado en estas circunstancias, decía Juan
Salmerón. Toda medida preventiva arguye temor, y por lo tan
to envalentonaría á Hernán Cortés y sus parciales.
El obispo don Sebastian, que habia querido oir la opinión de
los oidores ántes de dar á conocer la que el habia formulado,
_ Pues según mi entender, dijo, no queda otro remedio que
recurrir á las medidas violentas. Voy a comunicar á todos los
españoles que han ido á Veracruz la orden de que regresen á
sus respectivas poblaciones; les fijare un plazo, y cuando espira
éste castigaré severamente al que me desobedezca.
—Malos resultados debemos esperar de esa medida.
—¿Por qué?
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—Porque eso equivale á arrojar el guante á los partidarios
de Cortés.
—¿Y qué me importa?
—Puede importarnos mucho. Al fin y al ca’bo, Cortés ha
estado mucho tiempo en estas regiones, cuenta con la lealta^
de muchas de las tribus que sometió á su autoridad, y podría
mos salir perdiendo en la contienda.
El que así se expresaba era Vasco de Quiroga.
Hombre impresionable por naturaleza, traducía el entusias
mo que la presencia del ilustre caudillo despertaba en los que
habían peleado á sus órdenes por un conato de rebelión, y hassa fraguaba en su mente pavorosas catástrofes.
El presidente de la audiencia de México, que en más de una
ocasión habia observado la debilidad del tímido oidor, le dijo:
—Pintáis las cosas de un modo que cualquiera creería que
Hernán Cortés se disponía ya á entrar en la ciudad al frente
de una legión numerosa.
—No es difícil que tal suceda; y lo digo francamente, me
preocupa bastante ese hombre audaz.
—Pues á mí me tiene sin cuidado sus bríos; y en prueba de
ello voy ahora mismo á extender la orden á que ántes me he
referido.
Dos minutos más tarde salía el pregonero en dirección á Ve
racruz.
Con la mayor solemnidad leyó en la plaza la órden del obis
po don Sebastian Ramírez de Fuenleal, en Ja que este funcio
nario intimaba á los españoles, bajo la pena de muerte, á vol
ver á la residencia que ocupaban ántes del arribo de Hernán
Cortés.
Terminado este acto, volvió á México á drr cuenta déla mi
sión que se le habia confiado.
Más de quince dias trascurrieron, y m n solo español obe
deció la órden del presidente de la audiencia.
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—Ya veis que no me equivocaba en mis cálculos, dijo Vasco
de Quiroga.
—Ni yo tampoco, anadia Juan Salmerón.
Pues á mí no hay quien me convenza de que apareciendo
débil, exclamo don Sebastian, permitiendo que el prestigio de
autoridad sea pisoteado, no he de poner termino á la tempestad
i que nos amenaza. Asi, pues, ahora mismo voy á enviar otro
pregón para que Gortés sea preso. Una vez en mi poder, ata 
rdo como perturbador de la tranquilidad pública, le enviaré á
J España para que sea juzgado.
Gon gran calma oyó Hernán Cortés aquella órden tiránica.
Cuando el pregonero terminó la lectura:
j —Decid á vuestro jefe, exclamó, que Hernán Cortés, el que
ha conquistado estos países para la corona de España, no puede
consentí?, ni consentirá jamas, que nadie pueda abrogarse facul
tades que no tiene.
Decidle también que obran en mi poder despachos del em-

Í

el título de capitán general de la Nueva España.
Y advertirle, por último, que si hasta ahora, por evitar ma
yores males, me habia encerrado en una neutralidad honrosa,/
•y que se me arroja el guante le recojo.
Acto continuo se hizo pregonar como capitán general.
El emisario del obispo partió.
Hernán Cortés, dirigiéndose á los españoles que le habían vi
ctoreado calurosamente por la resolución que habia adoptado:
—Dentro de breves momentos, les dijo, vamos á ponernos
en marcha para México. Siento que las circunstancias me haIyan hecho adoptar una medida que repugna á mi carácter.
Amante de la paz como el que más, deseaba á toda costa evi
tar que se derrame más sangre. Yo ruego á todos los que te
presten á acompañarme que no olviden que todos somos her
manos, que los indios pueden aprovecharse de nuestras juchas
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fratricidas, y con este motivo suplico á todos encarecidamente
que depongan t< do sentimiento de odio, que no dificulten una
transacción honrosa dejá dose llevar de la venganza, que si ven
cemos en 11 campo á nuestros enemigos, les venzamós también
con nuestra generosidad despu s de la victoria.
Todos aplaudieron f éticamente al caudillo, y juraron so
lemnemente acatar sus órdenes.
Hernán Cortés foimó una buena división con los españoles
y los in lies que babian ido á felicitarle, y al frente de ella, y
seguido de gran número de caballos, se puso en camino para la
ciudad imperial.

CAPITULO CXII.

Tisna noticia Hernán Cortés άο que los indios
tratan do llevar á cabo un alzamiento general para destruir
á los conquistadores.

HjMs
increíble hasta qué punto ciega á algunos hombres
r i r fí
I la soberbia.
A?
Don Sebastian Ramírez de Fupnleal, al saber que
ir
Hernán Cortés se dirigía á México, tuvo la audacia de
enviarle un emisario, previniéndole que se detuviera en Tezcuco, amenazándole con la pérdida de bienes.
! También le decía que dado caso de desobediencia, mandaría
apoderarse de su persona.
ί Hernán Cortés tuvo la abnegación de obedecer y cumplir con
¿toda la prudencia que convenia al servicio del emperador y bien
?de aquella tierra, que con tantos trabajos él ganara.
Se limitó á escribir al presidente y oidores, diciendoles que
i mirasen mejor su buena intención, y no diesen motivo á los
i indios para rebelarse; y añadía que respecto á los españoles, po) dian estar seguros de que no traspasarían ios limites legales.
Los indios, aprovechándose de aquellas disensiones, asesina
ban á cuantos españoles hallaban en despoblado.
En breves días perecieron más de doscientos, y envalento
nados por estos crímenes, proyectaban llevar á cabo un alzapara destruir á los conquistadores.
miento
El obispo don Sebastian, ante el temor que le produjeron es
tos rumores, de acuerdo con los oidores y demas vecinos que
7

·
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en la ciudad estaban, viendo que no tenían mejor remedio n
más cierta defensa que Ja persona, nombre, valor y autoridad
de Cortés, le envió á llamar y rogar que entrase en México.
El ilustre caudillo, acompañado de toda su gente, penetró al-'L
gunos dias después en la ciudad imperial.
JH
Se hallaba dictando el héroe de nuestra historia algunas dis
posiciones en vista de la gravedad de los rumores que corrían, .
cuando le anunciaron que una india deseaba verle.
—Decidle que me es de todo punto imposible recibirla en
estos momentos.
—Señor, insiste en que necesita veros, en la seguridad de
que agradeceréis las revelaciones que va á haceros.
—Que pase.
Trasmitida esta órden, se presentó la india que solicitaba
aquella audiencia.
Era Ihalí.
—No hay que perder tiempo, amado mío, le dijo; graves pe
ligros amenazan vuestra preciosa vida y la de todos vuestros
hermanos.
—¿Pues qué ocurre que tanto temor os infunde?
—Guacalcinla, la viuda del emperador Guatimotzin, recorre
todas las tribus del imperio reclutando gente para caer sobre
’ México. Algunos caciques de los que más tienen que agrade
ceros, y al decir esto bajó Ihalí los ojos, le han ofrecido sublevar sus provincias, y de un momento á otro se empeñará una lu
cha sangrienta y desastrosa para todos.
—Os agradezco, querida niña, vuestra tierna solicitud; pero
me parece que hay algo de exageración en lo que decís.
—¡Oh! desgraciadamente estcy segura de su certeza.
—¿En qué os fundáis?
Ihalí permaneció un momento silenciosa, al cabo del cual se
expresó en estos términos:
—Mi venida obedece, no sólo al cariño que os profeso, sino
i·1
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á la necesidad que he tenido de abandonar mi provincia. Ja
mas hubiera consentido en seros desleal, y permaneciendo allí
)lniño hubiera tenido otro remedio que ponerme en abierta lucha
O'l
con vos.
1. —duere^s decir?
-—Que mi esposo es uno de los que más activamente secun
dan los planes de Guacalcinla. Xo sólo le ha ofrecido sublevar
t su provincia, sino que recorre las poblaciones inmediatas concilando los ánimos.
••Yo, al comunicarme su resolución, me opuse con todas mis
fuerzas.
—"Lamento, le dije, que la sangre vuelva á correr á torren
3í tes por el imperio. Los españoles se han mostrado clementes
después de la victoria; México empieza á recobrar su esplendor
de otros dias, y -todo hace creer que la prosperidad, que la bien
andanza, reinarán bajo el mando de los españoles.
—"Mirándome con ojos centelleantes:
— "Calla, infame, me dijo; ¿acaso un pueblo puede resignarse
á ser esclavo de unos miserables aventureros? Sin duda así lo
habrá creído el malinche de les españoles; pero le juro por nues
tro dios Huitzilopochitli que en breve sabrá que el león, miénJtras está dormido, puede sojuzgársele; pero su despertar es te
rrible. Esta es la situación de nuestro imperio. Si la debilidad,
si la desgracia ha podido adormecerle por algún tiempo, hoy
que empieza á despertar de su letargo, quiere recobrar sus de
rechos y para conseguirlo no ha de vaciar un instante. Así,
pues, si tu corazón te dice que la justicia está de nuestra parte,
quedarás aquí alentando á nuestros fieles vasallos para el mo
mento de la lucha; sí, como Moctezuma, eres débil y obedeces
á la fascinación que en tí ha ejercido el jefe de los extranjeros,
dímelo, y te ahogaré, porque la mujer que no siente arder su
sangre ante la idea de recobrar su independencia, el suelo que
la vió nacer, no es digna de vivir, es necesario aplastarla como
á venenoso reptil.
' Γ*
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•Ύο, como podéis figuraros, comprendí que nada adelantaría
con oponerme á la voluntad de mi esposo, y fingiendo el mayor
entusiasmo:
—'‘Tienes razón, le dije; tus palabras me recuerdan mi deber.
¡Que mueran los extranjeros! Si la idea de que se derrame san
gre, me repugnaba, ahora presentan á mi imaginación las pavo
rosas escenas de que ha sido teatro nuestro territorio.
Los extranjeros no abrigaban compasión alguna hácia nos
otros, ellos asesinaban á nuestros hermanos, ultrajaban á sus
madres, á sus esposas, á sus hijas; nos arrebataban nuestros bie
nes, nos despojaban de nuestros alimentos; que mueran, y que
los dioses nos concedan en la lucha toda su poderosa protección?
para que las innumerables víctimas que nos han causado no que
den sin venganza.
— "Mi esposo creyó de buena fe mis palabra, y partió á re
correr otras provincias para ponerse de acuerdo con sus caci
ques.
"Yo, apénas le vi salir, me he apresurado á venir á vuestro
encuentro para enteraros de Jo que ocurre.
"El tiempo es precioso; yo, aunque otra cosano pueda hacer,
• » -» · . ·
- - os serviré de intérprete, y me parece que si adoptáis prontas y
enérgicas medidas, podréis conjurar la tormenta que tan recien
temente os amenaza, π
Hernán Cortés quedó pensativo ante la revelación de Ihalí.
No le alarmaba solamente la gravedad de aquella conjura
ción, sino el no poder contar con la cooperación de todos losespañoles.
—Algunos serán tan miserables, se decía, que con tal de ven
cerme se unirán á los rebeldes, sin considerar que ellos han de
ser sus primeras víctimas.
Como si su amada adivinase los pensamientos que c 'tizaban
por su mente, añadió:
—Pero aún no os lo he dicho todo.
%
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—¿Aún hay más?
—Parece que también cuentan los conjurados con muchos
Í’e vuestros soldados.
—¡Oh! Yo les juro que si descubro el menor conato de rebei 11 id, he de hacer un escarmiento tal, que en muchos años no ha
le borrarse de la memoria de todos.
—Yo lo que os ruego, bien de mi vida, es que viváis preve
nido; conozco vuestro valor, pero nadie está libre del puñal de
un asesino.
—Tranquilízate.
>dré tranquilizarme si no me concedéis una gracia.
—La de que vele vuestro sueno.
El ilustre caudillo hubiera hecho de buen grado esta conce
sión que entrañaba un profundo cariño; pero veía en ella la
probabilidad de ser infiel á su esposa doña Juana, y no accedió.
Consintió, sin embargo, en que Ihalí permaneciese en su pa
lacio y dió órden para que fuese tratada con la mayor deferencia.
La gratitud que despertaba en el alma de Hernán Cortés la
conducta de su amada, le hizo preguntar afectuosa*fl mente por su
—Nuestro hijo, exclamó Ihalí, le he entregado á unos pa—
{rientes de mi madre, que le prestarán los mayores cuidados.
Y mirando con tristeza á su amante, añadió:

—Ignoraba si se hallaría á vuestro lado la feliz mujer á quien
habéis dado el título de esposa, y no quería presentaros recuer
dos que os martirizasen.
Hernán con
Cortés
estrechó dulcemente en sus brazos á Ihalí y
mirándola
ternura:
—Sois la criatura más angelical que he conocido, dijo.
La llegada de un soldado puso fin á aquella escena.
De otro m >, hubiera sido facilísimo que Hernán Cortés,
mpulsado p r la gratitud, se hubiera olvidado, aunque sólo
fuera por un </miento, de la fidelidad que debia á su esposa.

*

■ <Ί '

CAPITULO CXIII.

Padre é hijo.

|

á confirmar las alarmantes noticias que le había
comunicado Ihalí, el soldado que se presentaba á |·
Hernán Cortés.
Hernau Cortés, que no dudaba de la amistad de
los tlaxcaltecas, envió ahí un emisario solicitando su auxilio en
aquella nueva campaña.
No se le ocultaba que el carácter indómito de Xicotencal po
día impulsarle á aprovecharse de aquella circunstancia para
vengarse de la humillación que sufrió en otra ocasión; pero re
cordó al propio tiempo que á él le debía el que le hubiesen de
vuelto el mando del ejército, y creía que la gratitud obraría en
él favorablemente á sus planes.
Cuando llegó el enviado de Cortés á Tlaxcala, se hallaban
los neófitos practicando algunas ceremonias católicas, adultera
das con reminiscencias de sus antiguos ritos, y asistía á ellas el
senado, que no perdonaba medio alguno para estrechar más y
más su amistad con Hernán Cortés.
El padre de Xicotencal, que al bautizarse habia tomado el
nombre de Lorenzo, edificaba á los nuevos cristianos con las
muestras de su devoción, y al verle de rodillas en el blanco pa
vimento de la capilla, iluminado su devastada cabeza, salpica
da apénas con algunos mechones de plata, por la rojiza luz de
res inosas caoóas, cruzados sobro el ancho pecho sus ñacos y nerbulo-í brazo?, cerrar los ojos y levantar la voz rogando fervoenia
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rosamente al cielo por la causa de la justicia (¡la causa de los
conquistadores!), un observador imparcial se hubiera mara
villado creyendo encontrar en aquel indio la personificación
exacta del fanatismo de sus extranjeros dueños; el tipo perfecto
,
L
1
dj aquella época de fe y aberración, en el que la causa de Dios
Ino era en Europa la de la humanidad, en que se ensenaba el
dogma de la misericordia con la punta de la espada, con la 11aí ma de la hoguera, y se plantaba el altar de la hostia, cándida y
pura, afirmando sus cimientos en un suelo enrojecido por ino
cente sangre.
Cuando terminaron las ceremonias, el senado se retiró graveniente.
Todos hicieron una observación, que se comunicaron en voz
abaja: la de que el general Xicotencal no se había presentado en
el templo, no obstante de habérselo ordenado expresamente.
El anciano don Lorenzo se apresuró á disculpar á su lujo, por
faás que tampoco se hallase muy contento por la conducta de
éste.
■
Aparentaron los senadores quedar completamente satisfe
chos, y aconteciendo que se les trajese aviso en aquel instante
de haber llegado de México un mensaje urgente, expresaron
con tono absoluto que era indispensable que asistiese al conse
jo que iba á reunirse, para oirlo, el jóven general de los ejércitos
de Tlaxcala.
En efecto; algunos minutos después, hallándose reunidos aque
llos magnates en el vasto salón de las asambleas, compareció,
casi al mismo tiempo que los emisarios de Hernán Cortés, el
valeroso guerrero.
Los embajadores del valiente conquistador de México venían
seguidos de una pequeña escolta de españoles, engalanados con
marciales atavíos.
Xicotencal se presentó también en traje de guerra, realzado
con las insignias de su elevado rango.
I

I
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Blanco y encarnado eran habitual mente los colores que use i
ba aquel caudillo, y ellos formaban en el dia á que nos referimobi
el matiz vistoso del rico penacho que coronaba su casco de plata
Descendíanle hasta la rodilla un tonelete, admirablemente te
jido, de pelo de conejo tres veces empapado en líquido carnyn,
guarnecido de una franja ó cenefa de plumas de cisne, entrete
jidas con notable primor.
Debajo de esta falda, cubríanle los muslos una coraza de al
godón, roja también é impenetrable á las saetas más agudas, la
cual le subia hasta el cuello sin embarazar sus movimientos,j
prestando sujeción en aquel extremo superior á un airoso man
to blanco, que se unía á ella por medio de brochecitos de oro,
y que caía hácia atrás, formando multitud de pliegues.
Sobre este llevaba á la espalda el arco y el carcax, el escudo
al brazo, en la diestra una corta pica laminada de plata, y alta
la visera, que dejaba ver la expresión ceñuda y melancólica de
su varonil semblante.
Colocóse á la derecha de los senadores, que ocupaban, senta-í
dos en hilera, magníficos divanes de maciza caoba, y se mantu- ;
vo en pié, inmóbil y silencioso, mientras duró el discurso del
enviado español, que se limitó á recordar la obediencia juradal
por el senado de Tiaxcala á Hernán Cortés, en virtud de cuyo
juramento reclamaba le auxiliase la provincia contra la guerra!
que le amenazaba.

Añadió el enviado que tomó la palabra, que su jefe estabal
reuniendo á todas las provincias que le eran fieles, y que espe
raba que todos los tlaxcaltecas se apresurarían á acudir á en
grosar sus filas; y terminó expresando la satisfacción que todos
experimentarían si Xicotencal consentía en dirigir por sí mis
mo las huestes aliadas.
El senado, sin deliberación alguna, votó propiciamente á las
exigencias de su extranjero amigo, ordenando con tono absoluto
al jóven guerrero, que hasta entónces habia sido mudo espec-
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tador de aquella escena, que reuniese sin pérdida de tiempo to
das las fuerzas de Tlaxcala y marchase al frente de ellas á p restar el debido auxilio al general de Castilla, á fin de qque "
___
llevase
á cabo con ménos dificultades una empresa que á todos intetjesaba,
Adelantándose con paso mesurado y aspecto grave Xicoten·
Ical, y deteniéndose al frente de los senadores, la espalda vuel
ta á los emisarios, y apoyada ligeramente la robusta diestra en
la pica de que iba armado, dijo con desenfado, aunque sin fal
tar á la moderación que aquel lugar requería:

¡Padres de la patria! si la voz de un guerrero, ya tantas
veces desatendida por vosotros, pudiera resonar más alta en es
te dia ó encontrar ménos sorpresa vuestros oídos, Uvantárala
resueltamente para deciros con franca lealtad, que Tlaxcala de
,ai por suya la causa de dioses y de reyes que no
be
aprovechar
son los suyos. esta ocasión que se le presenta para sacudir el
yugo de esos extranjeros; que Tlaxcala no puede sin eterno
Un murmullo de indignación ahogó un momento la enérgi
t oprobio adopt
ca voz del
orador; pero sobrepúsola á fuerza de pulmones, y
snn
cnvna
anadió con entereza:
Convencido, por desgracia, de que tales reflexiones son per|
didas en este sitio, solo quiero rogaros, ¡oh padres de la patria!
que carguéis vosotros solos la responsabilidad de actos que no
puedo aprobar, que no acierto á comprender, y para los que
no creo necesario en manera alguna el auxilio de mi humilde
brazo.
El más anciano de los senadores tomó la palabra, y desenten
diéndose de cuanto acababa de expresar el jóven guerrero, ma
nifestó con acento solemne y severo que la república exigía la
obediencia que le era debido, y le ordenaba ocupar el puesto
que le habia conferido, so pena de ser declarado indigno de él
y exonerado como traidor.
i

584

HBRNAN CORTÉS

Hubo también otro senador que le recordó que á la influen
cia de Cortés, y sólo á su influencia, debía el que se le hubiese
repuesto nuevamente en su cargo.
La profunda indignación que estas palabras produjeron en
Xicotencal, sólo pudiera compararse al amargo pesar que cau>
saron en su padre las que vertiera el intrépido guerrero.
Padre ó hijo, impelidos por tan contrarios sentimientos, se
lanzaron á la vez en mitad de la sala, dispuestos el uno, según
las apariencias, á arrancarse por su mano los distintivos del ran
go de que amenazaban degradarle por segunda vez, y el otro á
interponer sus ruegos, para evitar, si era posible, la realización
de aquella amenaza.
Al encontrarse, sin embargo, uno al frente del otro, el jóven
y el anciano, que tan tiernamente se amaron hasta el dia en que
se interpuso entre ellos el guerrero de Castilla, se detuvieron
de súbito, clavándose recíprocamente una mirada de dcdorosa
»’
inquietud.
Cada uno, en efecto, recelaba con razón de las intenciones del
otro.
1
Xicotencal temía se humillase su padre en presencia de aquel
concurso, intercediendo por él con el senado.
El neó£to don Lorenzo preveía por su parte que el impru
dente mancebo iba á agravar más su culpa con algún nuevo
exabrupto de importuna soberbia.
Miráronse los dos un momento, entre sobresaltados y tristes.
Pero rompiendo el silencio Xicotencal, dijo con tono de res
petuosa queja:
—¡Todavía, oh padre, todavía te empeñas en causarme dis
gustos! El senado de Tiaxcala, ese senado que. .. .
El anciano se dió prisa á interrumpir una frase cuyas prime
ras palabras anunciaba acerba acusación, y con las. lágrimas en
lo~
s, trémulas las manos, balbuciente la voz y presuroso el
acento, dijo al fogoso caudillo en ademan suplicante:
i
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—¡Xicotencal! ¡Hijo mío! Hoy cumplen veintinueve años
que tu madre, pálida y desfallecida por los dolores atroces con
que anunciaste tu venida al mundo, te-puso en mis brazos, dií-ciándome:
*
' · r ’
¥ — “Los dioses te han dado un hijo y un. ciudadano á la pa
cí tria.
¡Xicotencal! ¡Hoy hace veintinueve años, y la patria llama
inútilmente á su ciudadano, é imploro yo en vano á mi hijo!
¡Xicotencal! en el instante en que la patria te diga: ¡yo te rechazo, mal ciudadano! tu padre responderá á su voz: ¡yo te mal
digo, mal hijo! Pero la luz de aquel dia será la postrera que
alumbrará mi vida.
¡Xicotencal, piensa en esto! Hoy hace veintinueve años que
¡veniste al mundo atormentando á tu madre, que sonreía orguíllosa, sin embargo, en medio de sus lágrimas, porque yo la de
cía: “Me das un hijo que será mi ventura.π
Aquel tierno recuerdo, expresado con sencillas voces y paté
tico ademan, conmovió hondamente el noble corazón del joven
general.
Todavía quiso, en la lucha de su ternura y su resentimiento,
lanzar una mirada acusadora al senado, testigo silencioso de
aquella· escena.
Pero el llanto que, á pesar suyo, se agolpó repentinamente
,á sus párpados, veló los rayos de sus pupilas de fuego, y aver
gonzado óe su debilidad, á la par que impelido por su afecto
largo tiempo reprimido, echóse en brazos de su padre, y por
nmás de dos minutos los sollozos embargaron su voz.
Gonmovidos los circunstantes, conservaron igualmente si
lencio.
El senado dió visibles muestras de haber depuesto su seveira gravedad.
Irguiendo por último la cabeza Xicotencal, exclamó:
—Hoy hace veintinueve años que vine al mundo y en aque
Tomo ív.-~ 38
—
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dia, la patria y mi padre, fieles á sus dioses y celosos de su libertad, diéronme el valor que siempre distinguió á los tlaxcalte
cas y la independencia de carácter innata á ellos.
¡Hace veintinueve años, y la patria y mi padre me deman
dan liov que renuncie á una ocasión propicia! ¡Me arman á noilfbre de extranjeras divinidades para conservar en el trono á los
tiranos que nos le han usurpado!
Los ultrajes que pudiera atraerme mi justa resistencia noli
me reportarían afrenta; pero ha llegado á mi corazón la voz del tí
padre que me dió el sér, y no me siento bastante fuerte parajb
comprar mi gloria á precio de lo que juzga su dicha.
Hoy hace veintinueve años que vine al mundo, y desde aquel
pertenezco á Tlaxcala y al que me dió vida para servir á
Tlaxcala.
Dispongan de mí Tlaxcala y mi padre; pero no caiga sobre el ¡!
que obedece la responsabilidad del indigno mandato.
He dicho, padres de la patria: apenas el sol haya velado sus
rayos para no^alumbrar nuestra afrenta, cincuenta mil guerreros
saldrán conmigo para México.
Desapareció tan luego como hubo terminado estas palabras,
en medio de vítores de los asistentes, y según lo ofrecía, á la

roso en cuyo centro brillaba, á la tibia luz del crepúsculo, la orgullosa enseña de la república, que era un águila blanca en cam-

CAPITULO CXIV.

331 caudillo tlascalteca
aspecto ofreció la revista general que pasó
dos dias después Hernán Cortés á las tropas de las
provincias que habían acudido á su llamamiento.
Las diferentes banderas se confundían bajo el
pendón de Castilla enarbolado en aquella tierra extranjera y
remota por el ilustre caudillo.
En la
se habían acuartelado y yacían en descanso los moradores de
éxico, un hombre de elevada estatura, envuelto en un ancho
agnífico

piando la bóveda azul salpicada de brillantes estrellas.
Tristes pensamientos agitaban al personaje que nos ocupa, y
cuyo nombre dejará de ser un misterio para nuestros compla
cientes lectores, si paran mientes en una observación que va
mos á hacerles, y es que á los tibios rayos de la luna, que se
avecina á su ocaso en el instante mismo en que ofrecemos á su
vista el paseador solitario, se puede distinguir por la abertura
Íde su manto, que agita algún tanto la brisa de la noche, que
son blanco y rojo los colores de su vestidura.
Supérflua, sin embargo, nos parece esta advertencia, pues de
teniéndose por cuarta ó quinta vez en actitud pensativa, pronun
ció estas palabras, que no pueden dejarnos duda alguna respec(to al nombre del que las proferia:
aborrecer
tu nombre Tenoxtitlan! ¡Muy niño he aprendido á
—¡Oh! ¡Tenoxtitlan,
1
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como tú, sufro el yugo de los extranjeros, para mayor afrenta ai
vengo á defenderte contra otras tribus que aspiran á recobrar
su antigua independencia.
No dijo más, porque agolpábanse á su mente multitud de
ideas y de reflexiones, que era imposible pudiera expresar ώ. K
labio.
*

Después de haber hecho al sentimiento filial el sacrificio im
premeditado de sus intimas convicciones, sintió Xicotencal de
bilitarse aquel impulso.
Ruborizóse de su flaqueza, y más de una vez le asaltó la in
tención de volver atrás y rendir á los piés de su padre, causa
querida de su vergüenza, una vida que detestaba, si habia de
serle forzoso mancillarla, exponiéndola voluntariamente en de
fensa de extranjeros tiranos.
Hubo momentos en los que llegó á parecerle, no solamente
loca, sino también criminal y cobarde, la ayuda que iba á pres
tar su brazo á la defensa de los españoles.
Habia visto aquel dia la formidable fuerza que habia acudido
al llamamiento de Hernán Cortés.
Conocía por experiencia las extraordinarias ventajas que le
prestaban su táctica y la disciplina de su tropa, así como la su
perioridad de sus ai mas, y al pensar en la sangre que iba á de
rramarse en aquella lucha, no pudo ménos de estremecerse.
—Pero de todos modos, se decía, ¿cuál será la suerte de Tlax
cala? Instrumento hoy de la ambición ajena, ¿qué debe esperar
de aquellos cuyo yugo se ha impuesto ella misma?
¡Oh! ¡Ilusa y caprichosa república! ¿Deberé ceder átus locas
exigencias y á los indiscretos ruegos de un padre, cuya razón
se ofusca con los hielos de setenta inviernos?
¿Pelearé aquí bajo las órdenes de un jefe extranjero para con
solidar sus conquistas, en tanto que el senado de Tlaxcala, ador
mecido por engañosa confianza, no escucha una voz leal que le
dice: “¡Levántate, insensato! ¡Levántate, que aún es tiempo, y
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acaso no Jo será mañana! ¡Levántate y mira á la patria, que
hoy alucinada por tu acento, olvida imprudente su gloria; pero
que desengañada más tarde, te pedirá cuenta de su libertad, por
que su libertad será sumergida en esos ríos de sangre que van
Acorrer por este suelo y á perderse en este lago! ¿Y qué pre
mio te espera después de la lucha? Que el tirano á quien has
* -venido á auxiliar te avasalle más y más.
1 ■ "·' ■^erm*na^° es^e s°hloquio, proferido con vehemencia y como
insi realmente le estuviese escuchando el senado, quedóse sumído en honda y larga meditación.
Después tornó á pasearse agitado, y luego á pararse con aire
pensativo.
Eid indubitable que fluctuaba durante aquellas horas, entre
abrazar decididamente, ó desechar para siempre, una resolución
temeraria que le sujeria su mente.
Pero cuando observó que comenzaba ya á colorearse ligera
mente las nubes uel Este, y que en breve debía aparecer el
sol, cesaron de súbito sus vacilaciones.
Calóse hasta las cejas la capucha de su manto, empuñó su
.empica, que habia clavado en la húmeda arena de la ribera, y echó
á andar apresuradamente.
Seis horas después, los otros jefes del ejército tlaxcalteca die
ron aviso á Hernán Cortés de que faltaba el general Xicotencal.
Un mayeque declaraba haberle encontrado á dos leguas de

a

ciña, en la que contaba con muchos amigos.
JE1 caudillo español ordenó que algunos soldados corriesen al
^alcance del fugitivo, rogándole se volviese inmediatamente al
campamento, y ordenándoselo expresamente á nombre de la
república, si no bastaban á apartarle de su resolución las ins
tancias y los consejos.
Fatigado Xicotencal por tantos dias de secretos pesares y
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agitaciones, por una larga noche de vigilia y por tres leguas que
anduvo sin descanso, se detuvo en un pueblecillo del territorio
de Tezcuco.
Allí le encontraron alojado en humilde choza los emisarios
de Hernán Cortés.
Sorprendido á vista de ellos, pero sereno y resuelto, escuchó
su mensaje sin interrumpirlos ni dar señales de disgusto ó apro
bación, hasta que hubieron agotado toda su elocuencia para en
carecerle la fealdad de su deserción y lo indispensable que era
para su gloria, y aun para la seguridad de su vida, se volviese
con ellos á prestar sus servicios á la causa de la república, que
se habia identificado con sus aliados.
Elj oven caudillo limitó su contestación á estas breves cuan ·
to enérgicas palabras:
—Decid vosotros al que os envía, que al abandonar su cam
po no huyo de peligros, sino de la infamia, y que sobre aquel
reacerá esta que ose interpretar con la malicia la conducta de un
guerrero qué siempre fué el primero en lanzarse al combate y
el último en retirarse, cuando se lidiaba por la libertad y el
honor de’la república, no por los intereses de advenedizos codi
ciosos.
Los comisionados tuvieron que volverse á México sin haber
conseguido su objeto.
Al dar cuenta del resultado de su misión á Hernán Cortés,
éste creyó que habia llegado el caso de obrar con energía.
—Volved en su busca, les dijo, y muerto ó vivo conducidle
á mi presencia. Sensible me es adoptar esta resolución con el
que era mi amigo; pero si se obstina en desobedecerme, y no
trato de someterle á mi autoridad, interpretará por debilidad
mi conducta. Yo creía que no se habría borrado en su alma el
recuerdo de lo mucho que me interesé por él para que le de
volvieran el mando del ejército después de haber sido exonera
do por los senadores. Su carácter impetuoso, soberbio, es cau
/
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sa de su cleslealtad. ¡Que no se queje de las consecuencias que
le sobrevengan!
Los soldados partieron otra vez.
Xicotencal habia continuado su camino abismado en profun
das reflexiones.
—Estoy resuelto, se decía; consiento perecer en la lucha án
tes que ayudar á nuestros opresores. Aún conservo prestigio en
este territorio. Los que ante el temor que les ha infundido el
poderío de Hernán Gortés se han sometido á su yugo, al verme
i· dispuesto á medir mis armas con él engrosarán mis filas. Los ca
ldques me prestarán su concurso, y quién sabe si las demasías de
ese extranjero serán causa de que yo ciña á mi frente la corona
que villanamente nos ha usurpado.
Embebido en estas ideas, continuaba su marcha á paso regu
lar, cuando percibió á su espalda el galope de unos caballos que
al parecer se iban aproximando.
Desvióse un poco de Ja vereda del camino, cobijándose bajo
fias pomposas ramas de un florido mamey, volviendo los ojos a
punto de donde partía el rumor.
Poco después distinguió claramente que venían efectivamen
te hácia él cuatro soldados españoles de caballería corriendo á
media brida y seguidos por un alguacil, que montaba una ye
gua cordobesa perteneciente á Hernán Cortés.
Las miradas escrutadoras que echaban sin cesar á uno y á
otro lado del camino, indicaban suficientemente que iban en pos
(de alguno, y Xicotencal no dudó ni un instante ser objeto el
mismo de todas las pesquisas.
Así, pues, apénas vió próximos á los que al parecer le busca
ban, salió á su encuentro con frente severa y ademan firme.
Apénas conocía algunas voces de la lengua castellana; pero
haciéndose comprender, más por la elocuencia del gesto que
por la de las palabras, dijo con dignidad:
—¡Teutlis! ¿Es á mí á quien buscáis?

i
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á la palabra empeñada ante el senado de Tlaxcala, ni olvidarla
gratitud que debe á um amigo.
Hernán Cortés, como habrán comprendido nuestros lectores,
se proponía con aquella aparente dulzura atraer de nuevo á su
partido al indómito caudillo tlaxcalteca.
¿
Temía que la presencia de Xicotencal ante algunas tribus
que no le eran muy adictas, les hiciese abrazar la causa de la
rebelión, y querían ganar al que habia de dirigirlas en el com
bate.
—Voy á contestaros á las palabras que me acabais de diri
gir, dijo Xicotencal después de reflexionar un instante. Al acepceptar el mando de las tropas ante el senado, obedecí, no á mi
voluntad, sino á las instancias de mi anciano padre. Si el sen
timiento filial me hizo no ser sordo á su voz, el grito de la pa
tria, recordándome lo inicuo de mi proceder, me recordó que
jamas debía prestar auxilio á los proyectos ambiciosos de un
tirano.
Respecto á si he olvidado ó no los beneficios que os debo,
aunque tengo para mí que no es de nobles pechos hacer mérito
de eso, os diré que podría envanecerme el título que por vues
tra mediación se me devolvió cuando mi corazón estuviese tran
quilo, cuando mi conciencia no me acusase de haber cometido
alguna acción indigna; ¿pero puede suceder eso yendo á servir
de instrumento á planes liberticidas?
Cada vez admiraba más el caudillo español la entereza de
carácter de su prisionero.
—Me duele en extremo, le dijo, que al brindaros con la paz,
en vez de aceptarla, procuréis haceros más criminal, cuando mi
mayor deseo seria que os arrepintiéseis de vuestra conducta.
—¿Por quién me tomáis? exclamó con firmeza Xicotencal.
—No he tratado de ofenderos; conozco vuestras relevantes
prendas, y por lo tanto, no puedo ménos de sentir que un mo
mento de extravío os coloque enfrente de mí.
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-¿Llamáis un momento de extravío á lo que es el resultado
del plan de muchos dias, á la realización Me un pensamiento
que jamas ha dejado de sonreirme?
Hernán Cortés se convenció de que por medio de la dulzura
íto adelantaría nada, y se propuso emplear la amenaza.
—Por última vez os ruego, le dijo, que reflexionéis sobre la
situación en que os halláis. Tal vez más tarde, cuando no ten
ga remedio, os pesen esos imprudentes alardes de altivez.
—Ni me arrepentiré jamas, ni abrigo temor alguno.
—Ved que estáis en mi poder, y que puedo castigar cruel
mente vuestra temeridad.
Sed razonable; si vos no teneis apego á la vida, recordad que
Í vuestra querida esposa, que vuestro tierno hijo, que vuestro an
ciano padre, tienen derecho para exigiros que la conservéis.
'W
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—Mil vidas daría ántes que sucumbir á la infamia. En fia.
para que concluyamos de una vez, diré que si por cualquiera
circunstancia no decretáseis mi muerte, yo mismo me la daría.
—Puesto que os empeñáis, exclamó Cortés, cansado ya de
ver lo inútil de sus esfuerzos conciliatorios, pronto se realizará
vuestro deseo.
Y dirigiéndose á los soldados que presenciaban aquella en.*
tre vista:

—Conducid á un calabozo al que tan villanamente ha faltado
á la fe jurada, en tanto que se reune e! tribunal que ha de en
tender en su sentencia.
—Sé la suerte que me espera; pere moriré tranquilo, porque
quedaré vengado. Emisarios míos recorren en estos momentos
todas las provincias, y en breve, aunque contáis con un nume
roso ejército, sereis derrotado.
Xicotencal, con paso seguro, con la mirada tranquila, salió
de la habitación, acompañado de cuatro soldados.
Las últimas palabras que habia pronunciado fueron un rayo
de luz para Hernán Cortés.
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Adoptó algunas disposiciones para estar al abrigo de
golpe de mano, y cuando se hallaba ocupado en trasmitirlas ór
denes oportunas, se presentó á su vista uno de los soldados que
estaba de avanzada.
—Señor, le dijo, numerosas tropas se adelantan háciala citf^
dad en ademan hostil.
Hernán Cortés se convenció de que su prisionero no le habia
engañado.

En efecto; un momento después llegó á sus oidos un confu
so griterío.
Era el que producían los rebeldes.
Al frente de ellos venia un anciano que habia sido cacique
de Tezcuco, aquel que en otra ocasión, apesar de la lealtad que
habia jurado, se habia puesto de acuerdo con Rangel para lle
var á cabo una infame conspiración.
Hernán Cortés arengó á sus soldados y á los que formaban
parte del ejército aliado.
Con gran entusiasme acogieron unos y otros las palabras del
caudillo.

Todos á porfía querían ser los primeros en luchar con las
huestes enemigas.
En uno y otro campo resonaban mil voces de venganza.
Con la serenidad, con la pericia, con la inteligencia que le
distinguían, distribuyó sus fuerzas Hernán Cortés.
Un momento después comenzó el combate.
La sangre se hiela al considerar que perecieron en la lucha
más de ocho mil hombres, la mayor parte pertenecientes á la
división del cacique de Tezcuco.

Este tuvo la desgracia de ser uno de los prisioneros.
Aunque el caudillo habia ordenado que no se diera cuartel á
nadie, apénas supo que el ex-cacique de Tezcuco estaba en po
der de sus soldados, se apresuró á salvarle la vida.

I
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No era, sin embargo, la clemencia la que le impulsaba á
obrar así.
Se proponía por medio de halagos, de promesas, averiguar
todos los hilos de que se componía aquella horrible trama.
** En la revista que el dia anterior habia pasado, notó con pena
que faltaban algunos soldados españoles, y temía si habrían ido
á ser causa común con los rebeldes.
La lucha terminó, porque el ilustre conquistador, cansado de
J derramar sangre, ofreció indulto completo á cuantos depusiesen
las armas.
La mayor parte, arrepentidos de su conducta, se apresuraron
á obedecerle.
Un instante después comparecía á su presencia el cacique
: prisionero.
A las primeras palabras que le dirigió el caudillo, le contestó
con terribles imprecaciones.
» Sabia la suerte que le esperaba y se encerró en la mayor reserva.
Hernán Cortes tuvo que renunciar con pena á sus propósitos,
y reunió un consejo de capitanes para que juzgase al cacique y
á Xicotencal.
*
La sentencia nc podía ser otra que la de muerte ignominiosa.
Fueron condenados á ser ahorcados en la plaza principal de
México.
La noticia cundió con rapidez, llegó á oidos de Amaiza, la
esposa de Xicotencal, y corrió á México acompañada de su hñ
jo para pedir el indulto del indómito guerrero.
Hernán Cortés se negó á recibirla, porque no se sentía con
fuerzas bastantes para escuchar sus súplicas, y por otra parte
creía necesario un escarmiento.
¡Pobre Amaiza! ¡Amargas horas le esperaban!

■ί

I
dias habían trascurrido desde que se verificaron
los sucesos que quedan referidos en el capítulo ante
rior, y amanecía umos de esos que en el invierno pue
den admirarse en aquellas privilegiadas reginiones.
Apénas amanecieron en Oriente sus primeros albores, pusié
ronse en movimiento todos los habitantes de México.
Cualquiera que hubiera entónces observado la inquieta cu
riosidad que sacaba tan temprano de sus casas á los naturales
del país, y el aspecto grave y casi amenazador con que se pre- i
sentaban los soldados españoles, que saliendo en piquetes de sus
cuarteles iban cubriendo todas las calles de la población que
desembocaban en la plaza mayor; cualquiera, repetimos, habría
adivinado que algún acontecimiento notable, alguna operación
importante, debía tener lugar en las primeras horas de aquel
dia.
En efecto; no serian todavía las ocho, cuando otro piquete
de caballería vino á situarse en la plaza.
Los que ocupaban las azoteas y los tejados de las casas vie
ron en aquel instante, entre la multitud curiosa y alarmada,
un objeto, que aunque no era extraño á sus ojos, no por eso les
causaba ménos espanto.
Este objeto, que tan dolorosamente les habia impresionado,
era una horca que durante la noche se habia levantado en el
centro de dicha plaza.
res
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Algunos, horrorizados en presencia de tan funesto espectácu
lo, abandonaron la ciudad y corrieron á esconderse ·θη los fra
gosos montes.
En uno de los balcones hallábanse cómodamente colocadas, y
eh disposición de contemplar muy á su sabor la sangrienta es
cena de que iba á ser teatro aquel recinto, dos hermosas mu
jeres.
Una de ellas frisaría en los cuarenta años.
La otra apénas tendría la mitad.
Ambas vestían á la usanza española.
Pero era fácil conocer que no era aquel traje natural á la una.
Su color, el carácter de su fisonomía, la pequeñez desús ma
nos y piés, y la viciosa pronunciación con que hablaba el cas
tellano, indicaban bien á las claras su procedencia americana.
La otra era una española de ojos árabes y brillantes, que ha
cia, con motivo de la ejecución que iba á contemplar, grata me
moria de los autos de fe y de las corridas de toros, que algunos
años ántes habían sido recreo de su juventud.
Atendiendo á la plática de aquellas dos damas, mientras se
piesentan los actores de la tragedia cuyo desenlace se prepara,
podrán enterarse nuestros lectores de la expresión de ella.
—Mirad qué bizarros y galanes están nuestros soldados, de
cía la española que no era otra que «Juaná* Mlansilla; ¿sabéis, que
rida Ihalí, que son como fino oro, que sale más puro y hermoso
después
de sufrir en el crisol la acción devoradora del fue^o?
___
Tantas penalidades y fatigas como ha soportado nuestra gente
al emprender esta expedición después de atravesar escabrosas
montañas y páramos desiertos, ciénegas pestilentes, con fríos
y calores, con sed y hambre, no han abatido en manera alguna
los bríos de esos corazones verdaderamente españoles.
—Razón es que aprendan de su jefe, respondió la indiana; al
emprender esta penosísima peregrinación, que así puede lla
mársela, ha dado el gran Cortés, nuestro amo, nueva prueba de
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aquel espíritu denodado y firme para el cual no existen imposibles.
Justo hubiera sido que después de tantos trabajos gloriosos le
concediese el cielo descanso; pero ya veis cuán afanosa vida ha
destinado al héroe. Sujetas ya todas las provincias que forma
ban el vastísimo imperio mexicano, parecía que el ilustre corx
quistador no tendría que empeñarse en nuevas luchas, y sin em
bargo la deslealtad de algunos mal aconsejados le hacen de
nuevo apelar á las armas.
—¿Y qué opináis respecto á que algunos españoles hayan
engrosado las filas de los rebeldes?
—Temo que sea cierto.
— Trabajo me cuesta creerlo.
—Pues ya veis que algunos han desertado de las filas.
—¿Pero qué móviles habrán impulsado á Xicotencal á poner
se al frente de los rebeldes? Indudablemente, por el modo con
que se ha exprésado ante nuestro malinche, le profesa un odio
implacable.
—Pues solo le debe agradecimiento.
—¡Y qué guapo mozo es Xicotencal! dijo Juana Mansilla.
Sensible es que un momento de extravío le conduzca al cadalso.
—El ejército todo participe de vuestros sentimientos. No hay
. un solo individuo que no lamente esta desgracia. Pero bien se
os alcanza, añadió Ihalí, la necesidad en que se ve nuestro due
ño de quitar del mundo á esos infelices, que bien quisiera per
donar su benignidad si no le desaprobase su prudencia.
—¿Es decir, que pensáis que esas ejecuciones más son dicta
das por la política que por la justicia?
—No he pensado en expresar eso. Todo lo que hace el ma
linche es justo y acertado, y no me corresponde á mí, mísera
sierva enriquecida con sus beneficios, no me corresponde á mí,
repito, el juzgar los actos de su sabiduría.
—Me place vuestra humildad, replicó Juana Mansilla; pero
decidme, ¿debe también morir aquella india tan delgada, no
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fea, y con un niño de la mano, que se halla enfrente de noso
tras?
—Esa mujer por quien preguntáis es Amaiza, la esposa de
Xicotencal. El niño que lleva de la mano es su hijo.
•• — Nadie diría, sin embargo, los lazos que le unen con el reo.
3HHay momentos en los que se sonríe con alegría.
J —Es más desgraciada de lo que pensáis: la infeliz se ha vuel|to loca, al saber el suplicio áque se ha condenado á su querido
compañero.
está loca, no la matarán como á su marido, porque
aun cuando haya conspirado también, harto la excusa su demen-

|S.
Nadie acusa á la pobre mujer, pero acto de piedad seria el
■[(hacerla morir. ¿Qué tiene que esperar en el mundo esa desven
turada madre? Muerto su marido quedará desamparada. Si
siquiera hubiese abrazado la religión cristiana podría hallar al
gún consuelo á su dolor.
Un murmullo, general interrumpió la conversación que sos
tenían Ihalí y Juana Mansilla.
ί La gente se agitaba en la plaza, y todo - indicaba que se
aproximaban los reos.
Así era, en efecto.
Apénas se habían proferido las últimas palabras del diálogo
que escrupulosamente hemos copiado, cuando comparecieron en
la plaza, en medio de numerosa guardia, Xicotencal y el ancia
no ex-cacique.
Venían exhortándoles varios frailes franciscanos, y al llegar
jal pie del patíbulo volvióse á ellos el esposo de Amaiza, y con
voz tan entera y clara que fué perfectamente oida por todos,
les dijo:
—Gracias os doy, ¡oh teopixques españoles! por la generosa
piedad que nos habéis dispensado; y pues sois ministros de un
Tomo iv.—39
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Dios á quien llamáis infinitamente misericordioso, usad de mi- -j
sericordia con una mujer infeliz, privada de la razón, que que
da por mi muerte desamparada en la tierra.
Lue^o, con más solemne entonación:
—¡Muero tranquilo, exclamó, porque muero en defensa ¿3
mi patria.
—¡Hernán Cortés, añadió el anciano cacique, Dios te demande cuenta de esta sentencia; yo la bendigo, porque me liberta
de una vida desventurada, aunque soportada con digna resig
nación!
Los reos se abrazaron y con un pequeño intervalo entrega
ron su cuello al verdugo.
*
Un momento después, un doloroso grito resonó en el espacio.
Todas las miradas se dirigieron al punto de donde habia sa
lido.
—¡La loca! ¡La loca! dijeron todos.
Y Juana Mansilla, Ihalí y demas testigos de aquella escena
que habían hecho ademan de huir, al ver de súbito en medio dek
ellas aquella figura lastimosa, tornaron á acercársele movidas de
piedad.
Amaiza contemplaba con ojos enjutos el cuerpo de su esposo,
meciéndose en el aife con los acompasados estremecimientos de
la última agonía. Pero habia desaparecido repentinamente de
su rostro aquella expresión de estúpida demencia que hacia
tiempo llevaba sin cesar impresa.

Un golpe terrible dado á su corazón habia trastornado su en
tendimiento.
°
|
Otro golpe, igualmente doloroso, acababa de restituirle la
razón.

—Venid con nosotras, pobre mujer, le dijo Juana Mansilla;
me inspiráis cariño, y deseo consolaros.
—Amaiza, añadió con ternura Ihalí, ¿queréis vivir conmigo
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bajo la protección del muy grande y muy poderoso vencedor
Hernán Cortés?
—¡Hernán Cortés!.... ¡Hernán Cortés!.... repitió por dos
veces la loca con el aire de quien se afana por coordinar sus
Recuerdos. ¡El fué quien mandó dar muerte á mi marido!....
¡El es, no hay duda! ¡El es!
Maravilladas se miraron aquellas dos mujeres, que no espe
raban cieitamente escuchar palabras tan cuerdas.
Ihalí, sin embargo, se apresuró á decir:
—Puesto que comprendes que acaba de morir tu esposo, re
sígnate, Amaiza, con tu suerte, y sabe que esta sentencia ha si
do necesaria.... y justa.
No nos toca á nosotras, mujeres ignorantes, poner en tela de
juicio las determinaciones del ilustre dueño que nos impuso el
destino.
—¡El ha sido, pues! repitió Amaiza. ¡Hernán Cortés!.......
¡Sí; bien me acuerdo ya de todo! ¡El envileció á mi padre, á
nuestros hermanos, profanó nuestros templos, abusó de nuestras
madres, de nuestras hermanas! ¡Y luego, repito que bien me
acuerdo, luego arrasó nuestras ciudades, grabó la muerte de es
clavitud en nuestros monarcas, dió muerte también al valeroso
Guatimotzin!.... ¡Todo lo comprendo.... Hernán Cortés! ¡Sí;
lo conozco, lo conozco muy bien!
—¡Como demente estás hablando! ¡Oh, Amaiza! dijo Ihalí
desmintiendo con la expresión de su semblante los conceptos
que expresaba. No hay sentido ni verdad ninguna en las pala
bras que dejas escapar en tu enagenacion mental. Tu marido
ha muerto porque delinquió; respecto á tu hijo, nada temas, el
malincbe es generoso, y le protegerá, creelo; si te decides a vi
vir á mi lado, serás querida y respetada; Hernán Cortes no me
rece que le calumnies de ese modo.
—¡Tú eres su esclava, sí!.... ¡Tus palabras te denuncian!
Y luego, como iluminada por súbita inspiración, centelleante
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y casi terrible la mirada, trémula la voz, palpitante el pecho: r:
—Vamos, exclamó; vamos, quiero vivir contigo.
Clavó los ojos una vez más todavía en el cadáver de su ma
rido. y en seguida ella, Juana Mansilla é Ihalí, se ocultaron
de la vista de los espectadores.
El gentío se dispersó silencioso.
Las tropas volvieron á sus cuarteles.
El dia terminó sin que ocurriese ninguna otra novedad.
Durante las primeras horas de la noche habia estado el cau
dillo español en la habitación de su querida, que, como recorda
rán nuestros lectores, era uno de los aposentos en que él mismo
se hallaba alojado.
Allí le habia sido presentada por Ihalí la viuda de Xicotencal, á quien hospedaba piadosamente bajo su techo, y Hernán
Cortés la trató con afecto, ofreciéndole suerte más benigna pa
ra lo sucesivo.
Inútil parecía, sin embargo todo aquello, pues á juzgar por
el aspecto y obstinado silencio de Amaiza, el destello de razón
que habia dado su entendimiento en el instante en que presen
ció la muerte ignominiosa de su marido, se habia extinguido
completamente, dejándola en una demencia más triste y som
bría que aquella que le precediera.
Las diez de la noche serian cuando el caudilo se recoció
O en
su estancia, é Ihalí condujo á su huéspeda al dormitorio que se
le h&bia preparado.
—Procurad descansar y dormir, la dijo, abrazándola con
cariño.
Amaiza se echó en el lecho sin contestar, y cuando se retiró
Ihalí, quedábase ya, en la apariencia al ménos, profundamente
dormida.
Aún no era llegada la mitad de la noche, cuando la guardia
percibió extraordinario ruido hácia el paraje en donde reposaba
Hernán Corté?.
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Acudieron presurosos algunos soldados, y su emoción fué
terrible.
Vieron salir del aposento al caudillo medio desnudo, pálido,
despavorido.
mu —¡Mi general! exclamaron todos. ¿Qué desgracia acontece á
8 vuestra merced? ¿De qué proviene la sangre que le corre por
el rostro?
Detúvoles el jefe en ademan de penetrar en la estancia, de
que acababa de salir, y limpiándose la sangre con un pañuelo
que le alargó uno de los soldados, dijo vacilante después de un
breve silencio:
—No es nada, á decir verdad.... una pesadilla.... un gol
pe en la frente; ya lo veis, la herida es muy leve; retiraos.
Obedeció la guardia, y en el momento en que quedó solo el
caudillo, apareció, en igual desorden que él y saliendo de la
1 misma estancia, la cariñosa Ihalí.
—¿Os ha hecho mucho daño? dijo llegándose á Cortés con
afanosa agitación. ¿Esa sangre?..........

t

zo de la insensata desmayó por fortuna al descargar el golpe, y
i vos, Ihalí, vos le caíste encima como una leona, no dejándole
tiempo para secundar el golpe.
—De buena habéis escapado, añadió Ihalí. El puñal de que
se apoderó la frenética loca era el más agudo de todos los
vuestros; felizmente, mi sueño es como el de la liebre, y me
prestan los celos el olfato maravilloso del perro. Sí, dueño mió;
cuando se aproxima á vos una mujer, percibo su olor aun ha
llándome distante.
—Pero ¿qué habéis hecho de esa infeliz? preguntó Hernán
Cortés correspondiendo con una caricia á la apasionada mirada
que al pronunciar sus últimas palabras le dirigió la hermosa in
dia.
—¡La he ahogado! respondió ella con acento sombrío.
—¡La habéis ahogado!
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—Sí; inanimada yace como si jamas hubiera existido, dijo la
jóven india.
Cortés quedó un momento pensativo.
Después dijo á Ihalí:
—¿Y qué haremos ahora para encubrir este suceso? Vergon
zoso seria para mí aparecer matador de esa infeliz.... Y vos,
Ihalí, no echeis en olvido que estáis casada ya, y que yo tengo
también una esposa.
—No os inquietéis, contestó Ihalí con amarga sonrisa; sé que
debo fidelidad al marido que me habéis dado; y aun cuando por
vos le olvide, bien sabéis, señor, que respeto siempre vuestra
paz doméstica y cuido de no dar disgustos á la feliz mujer que
lleva vuestro nombre.
Nadie tiene que saber que me hallaba dichosameñte á vuestro
lado cuando esa desgraciada intentó asesinaros. Llevaré el ca
dáver á su lecho, y mañana divulgaré que se suicidó en un ac
ceso de locura. Ahora, señor mió, dejadme vendar la herida,
restañando con mis labios vuestra preciosa sangre.
—¡Eres incomparable, Ihalí!
—Es que os amo con delirio. ¿Cómo no he de cuidar por
conservar vuestra preciosa existencia, que es mí vida? Pero no
quiero que me acordéis otra vez el abismo que nos separa, aña
dió con tristeza.
La voz que al dia siguiente circuló en el ejército, está con
signada en las siguientes líneas de uno de los que asistieron á
la conquista de México:
•‘Andaba Cortés mal dispuesto y pensativo después de las
ejecuciones que por orden suya habían tenido lugar, y de noche
no reposaba, é apareció ser que, saliéndose de la cama donde
dormía á pasear por la sala, tropezó y cayó, descalabrándose la
cabeza.
“No dijo cosa buena ni mala sobre esto, limitándose única
mente á curarse la descalabradura, é todo se lo sufrió ca
llando. π
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CAPITULO CXVII.

Becibs Heraaa Cortés cb manos do su esposa dona Juana, reales
céíulas nombrándole su majestad virey de léxico-

oco más de una semana habría trascurrido después de
los sucesos que acabamos de referir, cuando fondeó en
el puerto una hermosa carabela.
Cortés no tardó en saber que venia de España y
que conducía á su esposa doña Juana.
Al trasmitir esta noticia á Ihalí:
—Ya sé cuál es mi deber, dijo con tristeza; hoy mismo par
tiré á mi provincia. Dignaos concederme ántes un favor.
—Cualquiera que sea os le otorgo.
—El indulto de mi marido.
—Es mi mayor deseo, y también el que se haga digno de mi
amistad.
.
, ,
Ihalí se despidió después de darle las gracias, y partió, lie
vando consigo al hijo del desgraciado Xicotencal y de la no me
nos infortunada Amaiza.
.
Un momento después estrechaba el caudillo en sus brazos
doña Juana, su esposa, completamente restablecida, radiante de
hermosura.
—¿A qué debo, mi bella ingrata, le dijo, el placer de verte

de nuevo á mi lado?
—¿Y tú me lo preguntas? ¿Acaso puedo vivir separada de tí?
_ Sin embargo, la iniciativa de quedarte en España partió
de tí.
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—Es cierto; pero yo te suplico que me perdones. ¡Harto he
sufrido con nuestra separación!
—¡Yo también he sufrido mucho, y me era tanto más sensi
ble mi situación, cuanto que yo no era el causante de ella!
—¡Rencoroso; No mereces siquiera que te diga lo que te add^
ro. Así pagas lo que yo he hecho por tí en el tiempo que he per
manecido en la córte.
—¿Qué queréis decir?
—Nada; justo es que pagues lo que me estás atormentando
con tus acusaciones.
El caudillo estrechó de nuevo á doña Juana, é imprimió un
cariñoso ósculo en su frente.
—Vamos, sé buena, añadió, y contéstame á mi pregunta.
—¿Y si yo te lo suplico?
—Eso es hablar en razón. ¡Cómo conocéis á las mujeres! La
más fuerte cede ante una súplica del ídolo de su corazón.
El efecto que producirían estas palabras, y la manera de pro
nunciarlas, en el ilustre héroe de nuestra historia, pueden figu
rárselo nuestros lectores.
Frases tan dulces en los labios de una mujer bella y jóven,
dirigidas á un hombre tan vehemente como Hernán Cortés, no
podían ménos de volverle el juicio.
Después de contemplarle con ternura durante algunos ins
tantes, exclamó al fin:
—Mi permanencia en la corte te ha sido provechosa.
—¿Por qué razón?
—Porque al presentarme á despedirme del monarca he oido
frases muy lisonjeras, que me han enorgullecido más y más, por
haberme enlazado contigo.
—>‘Os felicito sinceramente, me dijo el monarca, por la elec
ción de esposo que habéis hecho. No hay ninguno tan digno á
la admiración de todo el mundo como el ilustre Hernán Cortés,
—El emperador Cárlos V me confunde con sus bondades.
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¡Hipocritilla! bien sabes tú que mereces esos elogios.
Mi buen tio el duque de Béjar, que no cesa de interesarse
un instante por tí, según confesó nuestro soberano, le indicó el
acto de justicia que llevaría & cabo nombrándote virey de Mell?co.
— ¡Ah! mucho agradezco á mi buen amigo don Alvaro ese
í buen deseo, por más que nunca llegará á realizarse.
—¿Y por qué no?
—Porque mis enemigos tratarán de disuadir á nuestro mo narca si alguna vez tuviese idea de ello.
—¿Y si yo te dijera que estás equivocado?
— ¡Oh! No trates de alimentar en mi alma esa esperanza.
—No quiero hacerte padecer más: te traigo el título que tanI to ambicionabas.
—¿No me engañas?
—Pronto te convencerás de ello.
Doña Juana se dirigió á la habitación adonde habían trasla
dado su equipaje, abrió un precioso cofrecillo en el que habia
guardado el nombramiento que le diera el emperador, y vol
viendo á reunirse con su marido:
—Toma, le dijo, estas reales cédulas, y leelas.
Ebrio de alegría, obedeció Hernán Cortés.
El emperador Cárlos V, en efecto, le conferia el título de virey de México.
—Y ahora, ¿me perdonarás, le preguntó con coquetería doña
Juana, la separación en que hemos vivido?
—¡Cuánto te adoro! se limitó á contestar el ilustre Hernán
j Corrtés. Pero no me has acabado de contar la entrevista que
tuviste con el monarca.
—Es cierto, y voy á complacerte. Después de oir las lison
jeras frases que respecto á tí me dirigió, y que me llenaron de
orgullo, añadió:
—«‘Mi buen amigo el de Béjar me ha hecho ver la injusticia
i
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con que liaste ahora he procedido respecto á vuestro esposo. No
creáis que he sido ingrato con 61; obedecía á los informes que
me daba mi Consejo de Indias.
En él había algunos envidiosos de la gloria del ilustre Cor
tés, y por todos los medios posibles procuraban amenguar el bri*·
lio de su gigantesca obra.
"Tiempo es de indemnizarle por sus esclarecidos servicios.
"Vais á tener el gusto de entregarle en mi nombre el título
de virey de México, π
Y llamando á uno de los oficiales de la chancillería, le or
denó que extendiese la real cédula, que firmó en el acto.
Mucho halagaba á Hernán Cortés la resolución del monarca.
Ella le ponía en condiciones de superioridad sobre los más
ilustres caballeros de la corte, y podría por lo tanto humillar á
los que con sus títulos de nobleza se habían creído en otro tiem
po de más valía que él.
Disculpable era en verdad esta debilidad del caudillo por las
muchas amarguras que había sufrido ántes de realizar la con
quista, y por los muchos sinsabores que le habían producido las
intrigas de los émulos de su gloria.
—Y hablando de otra cosa, preguntó á su esposa, ¿qué tal se
encuentra mi antiguo compañero, mi poderoso auxiliar en mis
campañas, el bueno de Pedro de Al varado?
—Perfectamente; no puedes figurarte las atenciones que le
debo. El ha sido quien, con una exquisita actividad, ha dis
puesto todo lo necesario para mi regreso á estos países, cuidan
do hasta de los menores detalles para que nada me faltase du
rante la travesía.
—Conozco su lealtad, y no me extraña su conducta.
—También ha sido víctima algún tiempo de la envidia de
us enemigos. Por sujestiones suyas le separó el monarca de
su lado.
—¿Pero se habrá apresurado á reparar esta injusticia?
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—N aturalmente.
—¿Y ha consentido Alvarado en volver á palacio?
—No sin muchos ruegos por parte del monarca. Este se ha
convencido de la entereza de su carácter; pero á decir verdad,
Ao le habrá pesado secundar los deseos del emperador Cárlos
porque cada dia es objeto de las mayores deferencias.
El resto del dia le pasaron los esposos refiriéndose cuanto les
había ocurrido dorante su ausencia, y Hernán Cortés no ocultó
á su esposa el riesgo que él y todos los españoles habían corri
do con la gran conjuración á cuyo frente se habia puesto el des
graciado Xicotencal.
O
Hizo caso omiso, sin embargo, del conato de asesinato de
Amaíza, y de que habia sido vengado por la bella Ihalí
Para solemnizar el regreso de su esposa, hubo grandes fies
tas, y durante tres días la ciudad de México ofreció un aspecto
r deslumbrador, que borró de la memoria de todos los trágicos

Dictó algunas disposiciones importantes para prevenir nue-

Así lo hizo en efecto, acompañado de su esposa, y llevando
entre sus servidores á un jóven llamado Luciano, que desem
peñaba á su lado las funciones de secretario particular.
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CAPITULO GXVIII.

El autor á los lectores.

numerosas cartas de nuestros favorecedores, en
las que con las más lisonjeras frases para nosotros, nos
indican la satisfacción con que verían en esta obra una
reseña del reinado del emperador Garlos V, en cuya
época pasa la acción de esta novela.
Si este deseo le hubiesen formulado ántes, nos hubiéramos
apresurado á complacerles.
Hoy nos es más fácil, porque debiendo terminar la obra en
el presente tomo, á no hacerle demasiado voluminoso, lo que
tal vez se interpretaría por algunos como el deseo del lucro, en
vez del único que nos guía en nuestra empresa, que no es otro
que el de propagar los hechos más gloriosos de nuestra nación
bajo una forma amena, no podríamos extendernos todo lo que
reclama tan importante asunto.
No queremos renunciar, sin embargo, á la ocasión de mani
festar nuestra gratitud á los que tan benévolamente han aco
gido esta publicación, y á grandes rasgos trazaremos la historia
del emperador Cárlos I de España y V de Alemania.
Heredero ya de la monarquía de Isabel de Castilla y de Fer
nando de Aragón, obtuvo luego la corona imperial, como nieto
de Maximiliano, emperador de Alemania, con pretensiones al
ducado de Borgoña, por su nieta de María, hija única del últi
mo duque, Cárlos el Temerario.
A los veinte años se halló Cárlos dueño de un imperio mayor
ecibimos
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que el de Cario Magno, y un mundo nuevo comenzaba á reconocer su señorío.
Pero el ayo de Cárlos V habia sido Adriano de Utrecli, des·
q pues inquisidor general, y luego papa.
»’ >Su ministro primero fué el cardenal Jiménez de Cisneros,
también inquisidor general.
11
^ste ménos sanguinario y terrible que sus antecesoϊ! res.
Condenó á diferentes suplicios á cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y dos españoles.
De ellos tres mil quinientos sesenta y cuatro perecieron en
WÍ las llamas.
Así, ya fuese por efecto de su educación, ó por los consejos
que le dió su ministro al ceñirse la corona, se halló Cárlos V
Ϊimbuido en los principios exclusivos del fanatismo religioso y
de la tiranía política
En breve descolló como alumno amaestrado por ambos in·■ quisidores.
Sobreponíanse todavía en España al pavor de la matanza
inquisidora, varones osados que defendían á todo trance las li1 bertades públicas.
La reunión de Cortés, verdadero paladín de las institnciones,
se habia verificado en Valladolid.
El objeto principal de aquella solemne reunión fué para dar
al flamenco Carlos V la investidura nacional de la corona.
Cárlos V correspondió mal á tan señalada deferencia.
Su primera gestión fué desentenderse de aquella autoridad.
Se negó á acudir á las Górtes, limitándose á enviar encarga
dos que se presentasen en su nombre para recibir el pleito ho
menaje de los diputados de la nación.
Esta determinación del entónces príncipe indignó á las Cór
te?.
Por unanimidad acordaron no admitir á los comisionados.
1
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Ademas de esta negativa, notificaron al nieto de Maximiliano que no se le reconocía por rey si no acudía personalmente á¡Í
jurar su acatamiento á las leyes del país.
Aquel tesón acobardó á Cárlos V. .
Después de algunas vacilaciones, decidió por fin acudir
*al
llamamiento que se le hacia.
Se dirigió, pues, á Valladolid, y contestando ante las Córtes
á la fórmula dispuesta de antemano, prestó el juramento que se
le exigía.
Para que nuestros lectores conozcan los términos en que es-ritaba concebido dicho juramento, le trascribimos á continuación:^
—“Juro, exclamó el príncipe, guardar y hacer guardar las
leyes, ordenamientos, libertades, fueros y usos de los Estados.
“Juro también no enagenar el menor trozo de la corona, ni
agraciar á extranjero alguno con cargo, empleo, beneficio ó en-|
comienda de ninguna especie, π
En aquellas Córtes se apagó casi por completo el acento de
la libertad agonizante,
—“Tened presente; señor, dijeron al futuro monarca, que un
rey es asalariado de la nación, ti
Retuvo por lo visto Cárlos V aquellas palabras, y se propu
so no olvidarlas.
Pero se guardó muy bien de estrellarse con aquella gallardíaι·
plebeya, y acudió al terror, no ménos que al cohecho.
Así logró debilitar la pujanza popular, y cargó con lo más f
florido y trascendental de la nación para Flandes.
Su objeto no era otro que el de arrollar á viva fuerza las fran
quicias municipales, entregando al regente é inquisidor general
Adriano el desempeño de su exterminio por toda España.
¡Qué actividad asombrosa y qué arrojo sobrehumano se re
velaba en el corazón de los españoles!
No habiendo con quien pelear en el interior, siguieron las
huellas que le habia trazado el inmortal Cristóbal Colon, de-
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seando encontrar allende los mares con quién esgrimir sus armas
La verdad de este aserto lo hemos justificado en el trascurso
de esta obra, y no insistiremos sobre ello.
En aquellas lejanías sin limites escasean de espacio sus pri
meros conquistadores.
r ■£>alece
cielo quiso sentenciarles á tirarse al degüello
<n·
'«Jjpor largos años, en castigo de sus maldades.
J| Penetró hasta el alma á Cárlos V la humilladion forzosa ani;te ias Córtes de Valladolid, y su pecho despótico, ansioso de os
tentar desmentidas aquellas expresiones de que el rey es un etscilariado de sus subditos, arrojó la mascarilla al sentirse con brío
y contar con elementos para acuchillar la libertad.
|| No se doblegaron, sin embargo, todavía los españoles á la ti
ranía que empezaba á amenazarles, y se sublevaron contra las
| violentas tropelías de que frecuentemente eran víctimas.
La justicia popular descuartizó á los diputados perjuros.
,9 La mayor parte de las provincias protestaron de una mane
ra enérgica.
».h\

Segovia fué la primera en mostrar el ejemplar de una senten
cia de muerte contra un diputado traidor á su encarg'o.
Alborotáronse otros pueblos, y se formalizó la santa liga de
Avila.
Los diputados comuneros celebraban sus reuniones en Tor>1| desillas.
El 20 de Octubre de 1520 extendieron una protesta de agra
vios, monumento verdaderamente notable por la fortaleza de
espíritu y el acendrado patriotismo que revelaban los que la ha
bían redactado.
Como es natural, iba dirigida dicha protesta al emperador
Cárlos V.

Í

Este les contestó desaforando á cuantos diputados se ha
llaban reunidos en Tordesillas.
Inevitable se hacia ya la guerra civil.
I

*
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El porvenir de las libertades de España iba á decidirlo el éxi-β
to de las armas.
El célebre Padilla se puso al frente de los comuneros.
Pero el desvío de las provincias más próximas, la deshermandad entre las diversas partes de la nación, esterilizó los ptr·'^
trióticos deseos del caudillo.
Las jerarquías privilegiadas se agruparon en torno del empe*
rador.
El clero todo, á excepción del obispo de Zamora se atuvo á ¿
las disposiciones de la Inquisición.
Se habia apoderado no osbstante Padilla de la fortaleza de
Torrelobaton.
Pero no teniendo más que reclutas consigo, no pudo contra
restar á las huestes imperiales.
Le alcanzaron en las campañas de Villalar, el 23 de Abril de
1521, y las fuerzas que mandaba fueron dispersadas.
El tuvo la mala suerte de caer en manos de su encarnizado^
enemigo.
Poco tiempo después fenecía en el cadalso este mártir de la
libertad.
Con él se enterraron las franquicias de Castilla.
Ahogó Cárlos V, en la sangre del último representante de la|
potestad popular, todo peligro para el despotismo, y en aquel
mismo punto descolló un nuevo contrario en Alemania.
Aludimos á Martín Lutero, de cuya vida y hechos hemos
dado ya cuenta á nuestros suscritores.
¿
¡Coincidencia asombrosa! El mismo año en que el caudillo
reformador aparecía en Witemberg, subía Cárlos V al trono de
España.
Así es que entrambos gigantes para la historia, batallando
de poder en poder en Alemania, descuellan en idéntico plazo
sobre el teatro del mundo.
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El uno representa ante la historia el papel de destructor de
r la libertad.
El otro el fundador de otra nueva sobre las ruinas del des
potismo y la tiranía.
♦ Lástima es que el fanatismo y las absurdas ideas que incul
caron en sus primeros años al emperador Cárlos V oscurezcan
un tanto sus brillantes cualidades, que nadie puede poner en
duda.
Guerrero sobresaliente, estadista esclarecido, ostentando in
contrastable predominio, vencedor en Pavía, dueño de Italia,
¿arrollador de los turcos despavoridos, al encumbrarse en alas
|del despotismo, desempeñaba á las mil maravillas su instinto
horrendo de dar al traste con la libertad por donde quiera la
^alcanzaba su diestra.
Treinta años siguió lidiando, empleando sucesivamente para
alcanzar el triunfo, el ardid, la hipocresía, el denuedo.
Su estrella, sin embargo, se empaña ante Mauricio de Sajo
rna en Inspruck, y Enrique II en los obispados.
Tiene que transigir en 1522 con sus enemigos en Pasau; aquel
imismo, encumbrado por la dieta de Francfort para caudillo de
fia cristiandad militante, desangra la España, le saltea su liber
tad, y pára en ocultar, encerrado en el claustro, su desaliento
ry su cansancio.
Traspasa la corona de España á su hijo y el cetro imperial á
Vsu hermano, y así yace por fin el que sembró fatalidades, agol
padas por sus ciegos sucesores.
Sabemos los conflictos que las doctrinas de Lutero produje
ron en Alemania.
Los campesinos, alzándose en armas, fueron derrotados.
Millares de víctimas eran sacrificadas en Alemania, al par
: que en la Península, sin otro delito que el natural anhelo de
respirar una atmósfera de libertad.
Cárlos V abarca el orbe con su nombradla, sus timbres y su
Tomg iv.—40
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agigantado poderío, sin que le ocurra jamas el establecer en Es- ■
paña un régimen despejado; y su afan de empuñar en todo la
autoridad suprema se cifró en proporcionarse un instrumento
de tiranía, sin acudir á Ja menor mejora á favor de sus pue
blos (1).
■
- r®
Cercado de extranjeros, jamas se hizo cargo de las urgencias
de la España.
Todo desfalleció bajo su mano estragadora.
Pausado en romper, nunca cejó en habiendo entablado una
determinación, sin ceder en un ápice para la más leve concesión!
arrollando riesgos y precisiones.
—“Soy genialmente terco en mis opiniones acertadas, decía
un dia á Contaxini.
gL.-vEste le contestó:
—“Señor, el insistir en el acierto no es terquedad, sino en
tereza,
—“Es que también soy tenaz en las equivocaciones, inte
rrumpió el emperador.
Italianos y flamencos eran la mayor parte de sus palaciegos.!
Maingoat de Lannoy era su caballerizo.
Un tal Crov fué arzobispo de Toledo.
Nasau y Burén merecían suma privanza.
Granvela, obispo de Arras, presidiendo el consejo supremo,
terciaba con Gatinara en las intimidades del emperador.
Respecto al señor de Chievres, ya conocemos las funciones!
que desempeñaba á.su lado.
I
Vinculábase la grey extranjera, como era de suponer, en sus |
medros; el desquicio en la administración, el boato costosísimo
1 No es absolutamente cierta esta proposición, pues se trató mucho de carreteras y de nave
gacion interior; pero el desvarío guerrero lo arrolló todo. Se presentó, sin embargo, el proyec
to del Canal de Aragón, y la presa de aquel tiempo en el Ebro ha servido algunos años para
embocar el agua por el cauce moderno.
Por lo demas, eran verdaderamente una plaga para la gobernación de España aquellos ex
tranjeros sedientos de oro. Pero compartían con éstos la confianza del monarca Antonio d·
Leiva y el duque de Alba,

í
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de la córte, la guerra, una arbitrariedad violenta y ciega, y el
menosprecio de las leyes, siguieron desangrando al país.
Desde 1520 llegaron los impuestos á tal exorbitancia, que los
pueblos manifestaron que debían sobrar para el aumento en las
^rentas de la corona, sin más contribuciones, y sin recargar, se
gún su expresión, la conciencia del rey, cuyo resultado se logra
ba, anadian, con ajustar el príncipe sus desembolsos á sus rentas.
Gastaban I03 Reyes Cdólico< doce mil maravedís al dia.
Cárlos V elevó esta cantidad hasta ciento cincuenta mil.
No alcanzaron las contribuciones ordinarias á tanto desemí ■ bolso.
Proponíanse las Córtes á nuevos pagos, y no votaban subsi
dios sino de<pues de los desagravios.
Tropezó Cárlos V en las de la Coruña con una resistencia te
naz para votar impuestos.
Logró vencerla sin embargo, y lu^go se desenredó de trabas
tan congojosas, precisando á las Córtes al pronto de caudales
ántes de contestar á sus reclamaciones; despidió las de 1529,
que contra restaban ¡os nuevos impuestos, y todavía tropezó con
ellas en Toledo, lidiando más y más contra sus desafueros.
| Logró Cárlos V del papa impuestos sobre los bienes eclesiás
ticos. '
Entre aquellas concesiones se baila la bula de la Cruzada (1).
También recargó horrorosam n:e el cimercio y la industria.
Acudió Cáil js V al dote de su mujer para hacer los gastos
de la guerra.
En. 1527, su ejército, falto de paga, se encaminó al papa en
busca del dinero que le debía el emperador.
En 1529, el monarca se baliaba impos i bilí‘ado tamben por
la falta de recursos para pasar á Italia; y para allegar dinero,

(

I
I
í

1 En aquella bula se cifraba la facultad de comer carne, cerdo y huevos en los dias vedados
para el resto de la cristiandad. Esta contribución, según un presupuesto da la época de Mendizábal que tenemos K la vista, se elevaba cuando éste fué ministro a la suma de quince mi
llones ciento sesenta y seis mil reales.
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traspasó á los portugueses por una crecida cantidad los dere
chos de Castilla sobre las islas Molucas.
Igualmente vendió á Cosme de Médicis las foitalezas de Fio
rencia y de Liorna, por ciento cincuenta mil ducados, y estuvo
ya por vender al papa Farnesio los Estados de Milán y de Sien

tranjeros.
El poco crédito de que gozaba, unido á la urgencia con
necesitaba el dinero, le obligaron ¿L pagar créditos exorbitantes
Algunos autores dicen que llegó á pagar por interes el diez
veinte y aun treinta por ciento.
¿No existe en este punto algún parecido entre la España de
aquella época y la de nuestros dias?
Entónces, como ahora, se derrochaban de antemano las ren
tas del Estado.
Tenia Cárlos V en 1550 empeñado
casi el total de · sus rentas.
• *·
cientos diez nn! que estaba pagando.
Las de Ñápeles y de Sicilia, en setecientos mil sobre los ocho
cientos mil que componían su conjunto.
Las de Milán, de cuatrocientos mil, estaban empeñadas por
entero, como también gran parte de las de Flandes; y todo esto
prescindiendo de las remesas de América, cuyo guarismo estí
en disputa, y que no podían menos de ser de consideración.
Asoladoras eran estas logrerías para el país, y la misma in
suficiencia precisaba al emperador á nuevas demandas. ’
Pero ya nadie le prestaba, á no ser con hipoteca.
Los extranjeros tenían monopolizados los empréstitos.
Eran los únicos contratistas, y lograban privilegios que ano
nadaban el comercio y la in ¿Tu «.tría de los españoles.
En los prestamistas se vinculaba la saca de renglones, cuy¿
extracción estaba prohibida a ios españoles, cargando igual tu en
te con el monopolio de la introducción.

)
i. ■
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Esta era la razón de que en manos de aquellos quedase es■
■
i tancado casi todo el comercio interior y exterior, y el de las In
dias.
* En balde fueron las reclamaciones más encarecidas, pues cre
ciendo más y más las urgencias del príncipe, ninguna cabida te
nían en él los lamentos justísimos del pueblo.
Por tanto, ni rastro de organización interior, ni viso de go
bierno, asomo con el despotismo militar del príncipe primero
tíde la casa de Austria.
ϊ
V dió al traste con las libertades públicas, estragó la
nobleza, tiranizó y desangró al pueblo, soterró la industria, vi
viendo siempre por medio de arbitrios y de logrerías.
Una administración pujante y atinada pudo aumentar las ren
tas del Estado con la riqueza general.
Cárlos V plagó la España con todo género de vicios y de
excesos, y con una arbitrariedad asoladora que restañó los ma
nantiales de la prosperidad nacional.
No puede negársele, sin embargo, la gloria de haber acaeicido
m su tiempo la conquista de México, y los esfuerzos que en to
do tiempo, aunque con alguna exageración, hizo, tanto en Es
paña como en Alemania, para conservar en toda su integridad
'.ral esplendor de la religión cristiana.
Sanguinario aparece, en efecto, para contrarestar las doctri
nas de Lutero.
Pero no hay que olvidar que aquella libertad que entrañaban
réus doctrinas tendían principalmente a vilipendiar á la religión,
y habiéndose alzado en armas los sectarios del filósofo ale
onan, no era posible valerse de otros medios que los que protporciona la fuerza para conseguir el triunfo, y con él el presti
gio, que no debía menguarse ni un átomo, de la religión del
Crucificado.
■

CAPITULO CXIX.

Un ozhavo de filosofía·

r emos visto á Cortés en los primeros años de su vida,
enfermizo y apocado; le hemos visto acometer las más
grandes f mpresas y salir triunfante de ellas.

otras, reemplaz ndo én ocasiones el diplomático al guerrero,
hemos contemplado la facilidad con que ha superado todos los
obstáculos.
Sus sueños ambiciosos se habían realizado por completo.
Como sabemos, el rey le había honrado con el título de mar
qués.
Había hecho una buena boda, y por mediación de los parien
tes de su esposa doña Juana había sido nombrado virey de Mé
xico.
Le hemos dejado en el momento en que, rodeado de todos
los atributos de un verdadero rey, acompañado de su esposa, |
se establecía en Nueva Granada.
Su gloria era inmensa.
Grande su prestigio.
Había dominado la situación, y recogía el fruto.
Cesa, pues, por ahora la epopeya para dar lugar al drama
íntimo.
Se suspenden las batallas, las conjuraron
*
s, todo lo político,
todo lo general, la historia, y empieza la vida íntima, privada,

i
i.
,t ■·
j
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del hombre á quien nuestros lectores suponen en el emporio de
la felicidad.
¡Error grande!
Todos los hombres llevan en su alma, en su conciencia, el
gremio
ó el castigo.
1
o
Cortés, impulsado por su ambición de gloria, habia abando
nado á sus ancianos padres.
Abandonó también á su esposa do6a Catalina y á su hijo,
'¿dejándoles en el mayor desamparo.
• * Más tarde, al frente de una escuadra fué á quitar la libertad,
,¿la independencia, á un pueblo civilizado.
| Se vahó de su supremacía para hacer esc’avos á los indios
[¿libres.
Abusó del candor de Marina é Ihalí, y cuando fueron maJdres, no llenó con los hijos los deberes que tenían derecho á
exigir do él.
Vivió para la gloría y para la opulencia.
í Entre combates y Juchas llegó á esa edad que es la mitad
de la vida.
Llegó á la época del reposo, y el reposo es para los hombres
como Hernán Cortés la hora de la meditación y del remordía miento.
Los sucesos que proponemos referir, demostrarán una vez
más que la Providencia, en su alta justicia,
su gran sabidu
ría, en su invariable equidad, no puede permitir que los delitos
(queden impunes.
Nos convencerán una vez para siempre de que no solo en la
eternidad, sino en esta vida, espiamos las faltas que cometemos.
No faltarán algunos incrédulos, que no analizando las cosas
más que bajo su prisma exterior, duden de la verdad, que en
cierra este aserto.
Se figurarán, sin duda, que se hallan en el apogeo de la for
tuna, cargados de honores y consideraciones, por más que los
t

»
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deban á la infamia, no sufren en esta vida el castigo que mere
cen.
Era preciso que conociesen su vida íntima.
Muchos de ellos tendrán que lamentar con frecuencia la in-

Otros verán con pena que para nada les sirven rus riquezas
en el momento en que contemplen moribundo á su hijo querido, í|
Todos verán en estos pesares el dedo de la Providencia, yen
las horas de insomnio, durante el silencio de la noche, cuando
el alma aparece predispuesta á la meditación, no podrán ménos
de sentir el aguijón de su conciencia.
Los que aún no hayan entregado completamente su alma á|j
Satanás, verán en los ma’n.g que les agobian un aviso d«l cielo, |
y procurarán aprovechar loa anos que les restan de vida para
enmendar el error en que han vivido.
Los que, cegados por orgullo, supongan sus pesares como
tos de la casualidad, renunciarán al pensar así á la inagotable
misericordia del Creador del mundo.
Vamos, pues, á buscar al hombre en su época de triunfo pa
ra sondear las heridas de su corazón.
México estaba pacificado.
Los indios eran esclavos.
Los colonos españoles eron los amos.
Habían llevado allí sus costumbres, sus pasiones, su religión,
sus supersticiones, sus vicios.
Todo el que de la nada llega á ser algo, es tirano, es opresor.
Los españoles trataban á los indios con la mayor crueldad.
No les guardaban siquiera ni las consideraciones que por com
pasión se tributa á los animales.
Vamos á dar á conocer á los personajes que en este episodio
necesario, en esta verídica historia, van á desempeñar un papel
importante.
Estos personajes son Hernán Cortés, su esposa doña Juana,

1 ■
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y el jóven secretario del caudillo, á quien conocemos con el nom
bre de Luciano.
Cortes estaba enamorado de su bella compañera; pero real
mente, más que amor era sensualidad lo que sentía hácia ella.
.Es verdad que el amor sólo tiene cabida en el corazón del
hombre en los anos juveniles, cpando es capaz de sentir los afec
tos generosos.
En la edad avanzada, cuando la triste experiencia de la vida
^comienza á ejercer su poderosa influencia, á la elevación de senÍtimientós sucede el egoísmo.
A este remplaza el cálculo, y el cálculo es incompatible, ver
daderamente incompatible, cou ese dulce sentimiento, emana
ción divina que tan amable nos hace la vida.
El hombre por intuición tiene el sentimiento de lo bello, y
!y al contemplar una de las más poéticas creaciones de ese ar
tista inspirado que se llama la naturaleza, no puede ménos de
rendirlas culto.

Esta era la situación en que se hallaba Hernán Cortés respecto de su esposa doña Juana.
La peregrina belleza de ésta le había impresionado viva
mente.
Su alma era ajena á aquella emoción.
La materia imperaba exclusivamente, y natural es que se
despertasen en el caudillo las pasiones amortiguadas por el hie1 lo de los años.
Los sentimientos que llenaban el corazón de la hija del con
de de Aguilar, formaban singular contraste con los de su es| poso.
Doña Juana, al enlazarse con él, también se había equivo
cado.
De carácter poético, fantástico, soñador, la aureola de gloria
que circundaba la frente del caudillo le había hecho creer que
la felicidad seria completa por su unión.
r
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No podía suponer ni por un momento que en aquel enlace,
por parte del caudillo, entrase para nada el ogoismo.
No podía imaginar que su alma, grande, apasionada, tendría
que luchar incesantemente con los efectos que el cálculo, la am
bición, la edad, habían producido en el caudillo.
El palacio que ocupaban los esposos era verdaderamente sun
tuoso.
En sus espaciosas habitaciones se habían acumulado todas
las creaciones de la vanidad y la riqueza.
Disfrutábase en aquel recinto de todas las comodidades ape
tecibles, y sin embargo, doña Juana empezaba á notar, aunque
tarde, que no era feliz.
Despertaba de su sueño, y veia en torno suyo el vacío.
Cuando la mujer se halla en esta situación sufre lo que no
es decible, y al buscar un objeto que la distraiga, suele hallar
un nuevo torcedor á su tormento.
Con frecuencia se fijan sus ojos en otro sér.
El corazón le predispone á amarle.
Su estado le recuerda sus deberes.
Al contemplar el abismo que le separa del sér objeto de su
entusiasmo, se establece una lucha sin tregua en su alma.
Muchas veces en esta lucha triunfa el sentimiento que se ha
despertado; y como es natural, el marido queda vencido, más
que vencido despreciado, más que despreciado escarnecido.
¿Qué se hicieron de aquellas dulces ilusiones?
¿Qué de aquellos juramentos de fidelidad?
¿Qué de aquellas horas en que la imaginación presentaba la
vida con nuevos horizontes á cual más halagadores?
Estas preguntas se hacia en otro tiempo la apasionada espo ·
ra, sin poder contestarlas.
Y es que empezaba á conocer la triste realidad de su situa
ción.
Y es que tendía los ojos en torno suyo, veia á Luciano, cuya

!
V .
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mirada triste, cuya frente, á pesar de sus juveniles anos, se ple.3Jaba continuamente, proyectando esas arrugas que revelan el
sufrimiento.
Un dulce sentimiento despertaba el mancebo en el alma da
Ja joven.
En vano, para tranquilizar su conciencia, trataba ésta de
convencerse de que solo era compasión lo que le inspiraba.
ü I Una voz secreta le decía sin cesar que era otra clase de efecto,
y cuanto más queiia alejar de su imaginación el recuerdo de
Luciano, su imaginación se le presentaba bajo una forma más
seductora.
Luciano tenia, en efecto, esa poesía que parece patrimonio
exclusivo de los que en sus primeros años han carecido de las
caricias de un padre.
La dulzura de su voz, la sonrisa constante que aparecía en
¿sus labios, como queriendo desmentir el sufrimiento que reve’aban sus demas facciones; sus hermosos ojos, velados por largas
pestañas; su cabello naturalmente rizado; la delicadeza de su
¡j eútis, que contrastaba singularmente con lo varonil de su fiso
nomía, en medio de su dulzura, todas estas circunstancias haiblaron al alma á la impresionable doña Juana, y al impresiomarla la hicieron ver la diferencia que existía entre su esposo
i Hernán Cortés y su jóven secretario.
El caudillo, por su parte, sentía también hácia Luciano una
i atracción misteriosa.
•No podía imaginarse que aquel jóven era el instrumento
elegido por la Providencia para hacerle expiar su conducta pa
sead a!
ΛΙ
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CAPITULO CXX

Historia do Luciano.

Luciano un dedo ménos, y esta circunstancia deaj pertó curiosidad en la jóven esposa de Hernán Cor
tés.
Un dia que se hallaban solos:
—Traviesillo debeis haber sido de niño, le dijo.
—No lo creáis.
—Sed franco y contesad que alguna diablura os ha privado
del dedo que noto falta en una de vuestras manos.
El mancebo suspiró tristemente.
—¿No me contestáis?
—Sentiría molestaros, porque para satisfacer vuestra pregun
ta tendría necesidad de referiros mi historia.
No deseaba
otra cosa doña Juana.
■
—Sentaos, le dijo, y comenzad, que ya os escucho.
r enia

minos:

deciros á
fijo quiénes fueron mis padres
Solo he podido saber que el autor de mis dias abandonó á mi
madre, y que ésta, viéndose sin recursos, emprendió un viaje,
tal vez á casa de algunos parientes. El caso fué que en medio
del camino la sorprendió una tempestad, yo caí enfermo, nos
recogieron en una posada, y creyéndome muerto, me mandaron
enterrar.
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¡Que horror! ¡Pero no se llevaría á efecto semejante atro
cidad!
Se llevó, y tal vez á eso debo el verme á vuestro lado en
este momento.
1 —¡Es inverosímil!
N"e explicaré. Creyéndome muerto, como os he dicho án
tes, me mandaron enterrar. Mi madre, que según he sabido
t después, me idolatraba, colocó en mi dedo, que es el que me
falta, una pequeña sortija que tenia. El sepulturero, impulsado
ΦΡ0Γ la codicia, quiso arrebatármela cuando me condujo al ce
menterio, y cortándome el dedo, me hizo lanzar un quejido do
loroso.
—¡Quó infamia!
—Ya comprendéis que me encontraba atacado de un horrible
accidente que me semejaba á un cadáver.
El sepulturero, asustado, corrió á la capilla del cementerio y
• i». oró.
'
*
r
,·
De pronto oyó una voz misteriosa que le decía:
"Recoge á ese niño; es el único modo de que puedas salvar
tu alma; recógele, y no dudes que algún dia hallarás el premio.
El sepulturero obedeció.
Un momento después me conducía á su casa v me entregaba
á su esposa, mujer angelical que reemplazó dignamente ála
me dio el sér.
A doña Juana le parecía un sueño todo aquello que oia,
Luciano continuó:
—Yo me crié entre aquella pobre gente, y cuando un dia les
indiqué mi deseo de ser soldado, me dijo el sepulturero:

I

—Puedes hacer lo que gustes; pues nosotros nada podemos
hacer en tu obsequio. Si encontrases á tus padres, seria otra
cosa.
—Pues qué, ¿no os debo el sér? le pregunté.
Entónces me contó la historia de mi vida, añadiendo que la
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dama que llegó conmigo á la posada, abandonó el pueblo apóna
me sacaron para enterrarme.
—¿Y no habéis podido averiguar?. ...
—Cuantas pesquisas he hecho han sido inútiles.
Y al pronunciar estas palabras resbalaron algunas lágrima
por sus mejillas.
'Doña Juana también prorumpió en llanto y al notarlo Lu
cían o:
—Perdonadme, señora, dijo; soy un insensato; os he hecho
derramar lágrimas con la historia de mi vida. Jamas me con
solaré de ello.
Espontáneamente, sin reflexionar la trascendencia que entra
fiaban aquellas palabras, añadió la esposa de Cortés:
—Me interesáis demasiado para que no desee oir hasta el fir
vuestro relato.
—Pues bien; notando cierta repugnancia por vivir en com
pañía de un sepulturero, y á decir verdad, porque me sentía co
valor suficiente para luchar con el destino, decidí abandonar 1
caso de mis bienhechores.
•Aún recuerdo las palabras’que en medio de la mayor amar
gura pronunció el enterrador, contestando á las súplicas que me
hacia su esposa para que permaneciese á su lado:
—ii Déjale, María; no hace más que lo que debe. ¿Acaso los
hijos de los nobles pueden conformarse con la vida sedentaria
de los pobres?
A mi lado, ¿qué puede prometerse? Heredar un dia mi plaza,
para comer el pan regado con el sudor de su rostro; verse des
preciado por sus semejantes por el oficio que ejerce, ¡como si e
enterrar á los muertos no fuera una de las acciones más meri
torias á los ojos de Dios! Pero, en fin, los hombres han dis
puesto así las cosas, y es preciso acatar sus leyes.
Y dirigiéndose á mí¿despues de enjugar una lágrima con el
revés de su mano:
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—••Nada, nada, hijo, añadió; no hagas caso á estos pobres
viejos; toma el partido que quieras, y con tal de que seas ven
turoso, no nos causará pena tu abandono, que, repito, encuentro
al muy natural.
Me impresionaron vivamente las palabras de mi honrado
protector, y decidí desistir de mi empeño.
Una circunstancia, sin embargo, me hizo al dia siguiente dar
al traste con mis escrúpulos.
Mis bienhechores se esmeraban en vestirme con h mayor
decencia, casi con lujo, y al verme unos muchachos con un traje
que hacia poco habia estrenado:

— “Mo va poco ufano Luciano, exclamaron; cualquiera diría
que es hijo de un hidalgo, y es ni más ni ménos que el hijo del
{enterrador.

Estas palabras hirieron mi amor propio, y al dia siguiente
abandoné el pueblo.
No tuve valor para despedirme siquiera de los ancianos,
j Caminando á la ventura llegué á un mesón, y por caridad
¡ pedí un pedazo de pan.

Un caballeio que.habia allí se condolió de mí, me propuso
entrai ά su servicio en calidad de paje, acepté, y permanecí en
¿su casa más de dos años.
iLra solteion, no tenia parientes y me cobró un cariño pa
ternal.
Un dia supo que un incendió habia devorado la mayor parte
de sus propiedades.
E1 pesar que le causó esta noticia le hizo caer en cama,
Antes de que llegase su última hora me llamó, y con cariño
so acento me dijo:

I

—“Sé que voy á morir, Luciano. Es mi voluntad que cuan
tos bienes queden á mi fallecimiento sean para tí. Con ellos te

632

ΠΕΚΝΑΝ CORTÉS
/

te fuera posible, yo te aconsejo que emprendas el viaje á las
Indias. Allí se encuentra el ilustre Hernán Cortés, jy si lograses formar parte de sus tropas, se te presentaría un porvenir !
brillante. Pero vó, vé pronto á avisar al notario.
Iba á salir, cuando haciendo el enfermo un supremo es-φ
fuerzo:
—'«Mira, mejor es que avises á un sacerdote, porque noto que
se acercan mis últimos momentos.
Así era en efecto.
Cuando llegué con el sacerdote era ya tarde.
Mi bienhechor habia muerto.
Esta nueva desgracia me dejaba otra vez sin recursos.
Aunque el difunto no tenia parientes en primero, segundo, ni
tercer grado, como dejaba algunos bienes no tardaron en pre
sentarse algunos que alegaban parentesco.
Yo no podía justificar que la voluntad de mi amo era que le
heredase, y me contenté eon una pequeña cantidad que como 1
limosna me otorgaron.
Repugnaba á mi carácter admitirla, pero reflexioné que ella
me serviría para emprender el viaje á la córte, y acepté.
Al llegar se estaba preparando una expedición para estas re
giones.
Conté mi historia á uno de los capitanes, se compadeció y me
trajo en su compañía.
En cuantas rebeliones ha habido contra vuestro esposo, yo
siempre me puse de su parte, y al ver las diferentes pruebas de
fidelidad que le he dado, me nombró su secretario.
Esta es mi historia, y os ruego otra vez me perdonéis la tris
teza que os he causado en su relato.
Un momento después se separaba de doña Juana.
Esta quedó altamente preocupada por lo que acababa de oir.
Era indudable que Luciano iba ganando terreno en el cora
zón de la esposa del ilustre conquistador de México.
lUUlao·
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CAPITULO CXXI

las órdenes de Cortés se hallaba un oficial de la con
taduría, ó contralor, llamado don Luis Longo y Tenreyro.
Deseaba medrai, y como hombre de mundo, para
conseguirlo se proponía explotar esa debilidad que aqueja co^munmente á los que se hallan en el apogeo de la fortuna: la de
que les adulen.
*·■· Profesaba una afición decidida por la pesca, y como la mayor
parte de los que se dedican á este ejercicio, tenia la pretensión
de poseer ciertos secretos para el cebo de los peces.
Era ademas uno de esos hombres chismosos y entrometidos,
pero faltos de talento, que queriéndose captar las simpatías de
(tinos, hablan en su presencia mal de otros, y suelen sucederles
que todos huyen de ellos como de venenosos reptiles.
Estaba casado el don Luis Longo y Tenreyro con una señora
perteneciente á una familia de las más principales de Portugal.
Llamábase doña Constanza Docal y Folguera.
Era de una belleza perfecta, y unía á sus muchos encantos
el atractivo de un carácter dulce, meloso.
Tipo acabado de la cortesana, sabia imprimir á su fisonomía
los rasgos más salientes de las afecciones que se proponía fingir,
y á esta especialidad debía el haber visto rendidos á sus piés á
dos caballeros más principales.

*
?í$

634

.

HERNAN CORTÉS

—"— --

A fuer de verídicos, debernos consignar que, á pesar de la
dotes dichas, para coqueta no tenia condiciones, y decimos esto
porque con frecuencia se interesaba su corazón, traspasando i
veces los límites de las conveniencias sociales.
Como todas las mujeres de su clase, tuvo una época en qjn
fué el ídolo de los nobles.
Fué descendiendo poco á poco, y cuando empezaba á deses
perar de su suerte, porque aparecían en torno suyo otros ás
tros que eclipsaban sn brillo y atrian á los satélites que giraba:
á su alrededor, se presentó el bueno de don Luis Longo y Ten
reyro, ofreciéndolo su mano de esposo.
Un casamiento es en todas ocasiones para la mujer un negó
ció que no debe desperdiciarse, y en las circunstancias en qut
se hallaba la bella portuguesa, un medio de salvar su reputación
un tanto averiada.
Ella, que algunos años ántes habia desdeñado á otros galane
con más títulos para obtener su mano que el flamante preten
diente, le adoptó de buen grado, admirándose interiormente d
cómo la fama de sus aventuras amorosas no habia llegado á oí
dos de su futuro.
Este, á decir verdad, no las ignoraba, sino que, por el contra
rio, creía que por medio de ellas podría llegar á realizar sus de
seos de medro, aspiración constante de su vida.
Como se vé, aquel enlace era de mútua conveniencia.
.Don Luis redimiría á su esposa de todos sus pecados ante la
opinión.
La portuguesa podría ser un instrumento á los planes ambi
ciosos de su prometido,
Ninguno de los dos se engañaba·
Ella se habia dicho:
—Pues señor, no hap que jugar con la fortuna.
Mi estrella empieza á eclipsarse, y aunque mi espejo, si no
miente, me dice que todavía soy hermosa, lo cierto es que em-
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’hpiezan á escasear los regalos que con tanta profusión recibía en
Jxotro tiempo, y temo llegue un dia en que no conserve en mi po
der ni la más pequeña joya, recuerdo de mi época de grandeza.
No es un gran partido que digamos mi novel adorador; pero
ho es esta la ocasión de andar con melindres.
El tiene una pequeña fortuna, y sacrificando una parte de
.¿■¡ella, y poniendo yo enjuego mis relaciones, seria fácil lograr
r un destino en las Indias.
Allí, donde nadie me conozca, podría tener de nuevo una
acórte de adoradores, y vengarme en ellos de los desprecios que
1 aquí me han hecho algunos desagradecidos.
El don Luis, por su parte, cuando se decidió á solicitar la
mano de la portuguesa, pensaba:
—No faltará quien me crea un mentecato al dar mi apelli
do á una mujer cuyas aventuras amorosas han pasado al domi
nio público.
fl

Prescindiendo de la exageración que pueda haber en lo que
de ella se cuenta, yo no puedo persuadirme que las faltas que
haya cometido una mujer puedan servir de desdoro para su
marido.

Es cierto que el mundo lo tiene así establecido; pero yo des
precio al mundo, y protesto contra semejante absurdo.
A la verdad, que los hombres han sido tan nécios como egoís
tas al dictar esas leyes que llaman del honor.
Yo encontraría más lógico que un hombre fuese envidiado,
y no escarnecido, si conseguía poseer por esposa á una mujer
que hubiese sido el astro esplendente en torno del cual hubie
sen girado los más galantes satélites.
Pero dejémonos de poesía, y vayamos al asunto.

Si ella es gustosa, con alma y vida la acompañaré al altar.
Y ¡qué diantre! no he de privarme yo de realizar lo que á to
das luces me conviene por temor á la murmuración del vulgo
4
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Trabajo cuesta creer que el santo lazo del matrimonio pueda#
profanarse hasta el punto que dejamos referido.
So resiste á la inteligencia que puedan llevarse á cabo enla- *
ces tan monstruosos, por más que con lamentable frecuencia ,í
veamos que se repiten aún en nuestros dias.
·

Pero como ya hemos indicado otras veces, en el mundo, en
esta vida, se purgan las malas acciones, y quien siembra egoís
mo no puedo recoger felicidad.
Efectivamente; el amor, emanación divina del Creador, no
puede inspirarlo sino lo que es grande, lo que es noble, lo que
es digno.
No existiendo amor, no puede haber confianza entre los cón-j
yuges, y la falta de confianza en el matrimonio es un continuo
semillero de disgustos.
Aun el hombre más descreído, más despreocupado, más sin-1
vergüenza, diríamos nosotros, tiene momentos en que, herido ¡
su amor propio por la deslealtad de la que es su esposa, em
pieza á conocer, aunque tarde, lo absurdo de la opinión que ha- í
bia formado del matrimonio.
El sentimiento paternal, innato aún en los corazones más en
vilecidos, es un nuevo torcedor para el marido el dia que su
mujer da á luz un hijo.
El nuevo sér brinda esos goces purísimos del hogar, irreem
plazables cuando tienen por base el amor, la confianza, la fide
lidad.
,
’
.
I
La cabeza detiene los impulsos del corazón.
Terribles sospechas cruzan por la imaginación del marido, y
el tierno vástago es un continuo motivo de malestar, de pesa
dumbre.
Firme en su propósito el bueno de don Luis, declaró un dia
su atrevido pensamiento á la bella portuguesa.
Esta, bajando los ojos:
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—Mucho os agradezco, le dijo, vuestra bondad, por más que
o me sea posible aceptar e^e enlace.
—¿Acaso no me creeis digno de llamarme vuestro esposo?
- —¡Oh! Nada de eso.
,—Entónces, ¿por qué causa os negáis á hacer feliz á un coazon consagrado enteramente á vos?
—Porque mi posición no puede hacer otra cosa.
—Señora, por piedad, sed más explícita.
—Tal vez os pese luego.
■
De ningún modo; la sinceridad es la cualidad que más apreio en la mujer. Así, pues, os ruego de nuevo que me saquéis
|e esta duda que me mata. ¿Sois casada?
—Al presente no.
—¿Pero habéis dado palabra á otro mortal más afortunado
ue yo?
■—Tampoco; sin saber por qué, mi corazón me decía que había
encontrar un día un hombre como el que soñaba mi imagi
nación, v ese hombre. ...
¡Oh! ¡Concluid, señora!
■ í>
Ese hombre. ... es mucho rubor el que me causa esta deJilaracion; ese hombre sois vos.
—Gracias, señora, gracias; pero si no tratáis de volverme lo|o, si me creeis digno de vuestro amor, concededme vuestra
nano.
—Seria mi mayor deseo, dijo como haciendo un supremo es
cuerzo.
— ¿Y por qué no obedecéis á vuestro corazón? añadió don
Luis, engañándose aquella vez por la tristeza que encerraban
ias palabras de su interlocutora.
—Porque jamas me perdonaría de haber causado vuestra’
desdicha.
Estas últimas palabras aumentaron la confusión del caballe
ro Longo.
I
í

s.

i

\

«
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Empezaba á ser víctima de la fascinación que aquella muje
ejercía sobre cuantos la trataban, y. no sabia á qué atribuir li
conducta extraña de la aventurera.
Permaneció un instante contemplándola en medio de la ma-í|
yor estupefacción, y al cabo exclamó:
—Permitidme que os diga que os estáis burlando de mí.
—De ningún modo, y siento que hayais aventurado ese jui- ■
ció que me ofende altamente. Os he dicho que no quería ha
ceros desgraciado, y fundaba este temor en los rumores que la
calumnia ha extendido, y que un dia podrían llegar basto vos»,
Como se ve, doña Constanza quería explorar la opinión que
de ella habia formado el caballero, para fundar en ella su con
ducta posterior.
—Señora, ajeno completamente á las intrigas amorosas, no
conozco nada de la chismografía de la córte, y por lo tanto, no
han podido llegar á mis oidos esos calumniosos rumores de que
os quejáis. Y á la verdad que me hubiera alegrado.
—¿Por qué razón?
—Porque entónces hubiera podido arrancar la lengua al que
se hubiera atrevido á poner en duda vuestra virtud.
Pronunció don Luis con tanta vehemencia estas palabras, que
á la vez se engañó doña Constanza.
—Mucho os agradezco la opinión favorable que os merezco,
por más que, permitidme que lo diga, sea exactísima. No que
rría que en ningún tiempo os arrepintiérais de haberme elegido
por esposa, porque pudiera ocurrir que algún amante desdeña
do emponzoñase con sus calumnias las venturas que yo adivino
habían de sonreimos en nuestro hogar doméstico.
—Desechad esa equivocada suposición, y estad segura de
que el hombre que desea llevaros al altar, es porque conoce
vuestra virtud, porque se complace en dar un mentís á vues
tros calumniadores, porque le halaga en extremo volver por los
fueros de la dignidad, del honor, de la belleza de la mujer de
quien es esclavo.
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—¡Oh! Caballero, exclamó con acento patético doña Cons
tanza, podéis creerme que si alguna vez he comprendido lo ti
ránico de las leyes á que nosotras ¡pobres mujeres! estamos so
metidas, es en este momento. De otro modo expresaría mi labio
que siente mi corazón.
Y al pronunciar estas palabras, dirigió una mirada lúbrica al

«us lábios sobre la torneada mano de su futura.
—Abusáis, don Luis, de mi candor, y francamente, no podía
esperar eso de quien voluntariamente se ha constituido en pa
ladín de mi honra. Tendíé que llorar amargamente las conse
cuencias de mi carácter expansivo,
—Jamas, señora; reconozco mi falta, y os pido perdón eneacrecidamente. Sois tan hermosa, que es imposible, estando á
[/^vuestro lado, permanecer en contemplativa actitud. Ilay mo
mentos en los que el hombre no es dueño de sus acciones.
—Convenid conmigo en que esta teoría es muy cómoda. El
^hombre debe guardar siempre la dignidad que se debe á una
señora.
El tono acre que procuraba imprimir doña Constanza á estas
}últimas palabras, no tenia otro objeto que el de apresurar el
desenlace de aquella entrevista, que parecía habia de serle com
pletamente favorable.
Don Luis, que como sabemos, también estaba interesado en
! leí desenlace objeto de aquella discusión, exclamó cayendo de
<

:j rodillas:
| —Señora, teneis á vuestras plantas al que desea ante el sa
cerdote reparar el agravio que os ha inferido. Su mayor deseo
será no haber desmerecido en vuestro corazón.
—¡Bien seguro estáis de ello, don Luis! Desgraciadamente
Jveo la exactitud que encierra ese axioma de la vida, que dice
que el amor verdadero no puede ocultarse. Eso me ha sucedí—
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do á mí con vos. Me habéis impresionado tanto, que mi fisono- o
mía desmentiría la negativa de mi labio.
Los preparativos de la boda se hicieron con gran rapidez.
Guando llegó el momento de pensar definitivamente en el
dia en que había de tener lugar la bendición nupcial, doñab o
Constanza, temiendo alguna burla sangrienta délos que en otro
tiempo habían sido sus adoradores, solicitó de su esposo que la
ceremonia tuviese lugar en otro punto que el que se hallaban.
Pretextó que quería que asistiesen parientes ancianos que la
querían mucho, y que de otro modo se privarían de este placer,
y el condescendiente marido accedió á sus ruegos.
Pocos días después prestaban sus juramentos ante el sacerdo· 0
te, don Luis Longo y Tenreyro y doña Constanza Docal y
Folguera.
Aunque se había procurado que este acto se llevase á cabo
en medio del mayor sigilo, no tardó en llegar el suceso á oídos
de toda la córte, y las chanzonetas y los epigramas más cáusti
cos acompañaban siempre al comunicarse unos á otros el enlace
de la bella portuguesa.
Poco tiempo después logró don Luis ir destinado á las Indias
como contralor, y allí empezaron á desarrollarse ambos cónyu
ges los diferentes proyectos que abrigaban mútuamente al ha
berse unido.
Pero el asunto merece capítulo aparte, y en el siguiente da
remos los pormenores necesarios para dibujar por completo la
figura de estos dos peisonajes. que hemos bosquejado ligeraramente.

CAPITULO CXXIIJ

Nieva y fuego·

siempre, Hernán Cortés, experimentó una
viva emoción el dia que por primera vez vió á la her
mosísima portuguesa.
No se le ocultó á don Luis Longo y Tenreyro el efec
to que habia producido en el caudillo la deslumbradora belleza
de su esposa doña Constanza.
Creyó llegado el momento de realizar sus planes ambiciosos,
y aquel mismo dia en que los cónyuges llegaron á las Indias
abordó la cuestión.
—Constanza, dijo á su mujer apénas se separaron de Hernán
Cortés, én el poco tiempo que llevamos de matrimonio he po
dido apreciar el talento que teneis.
—Gracias mil por la lisonja, señor marido; ¿pero á qué debo
atribuir veros hoy tan galante, cuando durante nuestro viaje
no he oido apénas de vuestros lábios ni aun esas frases de edu
cación que se dedican á las personas que encontramos en nues
tro camino, á las que nos son completamente indiferentes?
— Me juzgáis mal, amiga mía.
—Permitidme que os diga que 03 equivocáis.
—No comprendo en qué os fundáis vos para decir eso.
■—Me explicaré.
—Os escucho.
— Es cierto que durante la travesía no me he mostrado con
vos todo lo galante, todo lo afectuoso que mereceis.
mpresionable
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—¿Vos lo confesáis?
—Ante todo soy sincero.
—De forma que no os arrepentiréis.
— No tengo por qué arrepentirme. Escuchadme hasta el fin.
—Sea en buen hora.
·
—Si me habéis visto desatento á vuestro lado, es porque
pensaba en el porvenir. Al fin y al cabo, el viaje que empren
díamos ha de ser necesariamente de gran trascendencia para
nosotros, y preocupado con la suerte que nos está reservada, no
me he fijado cuanto debía en vos, mi quisquillosa compañera.
Hubo una breve pausa, al cabo de 1a. cual tomó de nuevo don
Luis la palabra.
—Pero no perdamos tiempo, añadió; he apelado á vuestro ta
lento, y no dudo le empleareis en mi obsequio, puesto que ha
de redundar en beneficio de los dos.
—Veamos de qué se trata.
—Nuestra fortuna, como sabéis, no se halla en un estado
próspero.
—¿Vais á echarme aliara en cara que no os he traído dote?
—Me ofendéis con esa pregunta, que por otra parte no es
ni aun lógica. ¿Cómo he de echaros en cara que no habéis apor
tado dote á la sociedad conyugal, cuando habéis traído dotes,
y dotes incomparables per su valor?
Esta galantería produjo buen efecto en doña Constanza.
Su esposo prosiguió:
—Al recordaros el estado poco satisfactorio de nuestra for
tuna, era para haceros comprender la conveniencia de mejorarla.
—¿Y bien?
—O mucho me equivoco, ó me parece que se nos presenta
una ocasión favorable para ello.
—No comprendo.
—Prometedme vuestro concurso, y es cosa hecha.
—Pero ¿qué puedo yo hacer?.. . .
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—Todo, absolutamente todo.
Doña Constanza hizo un gesto de extrañeza.
—A lo que veo, añadió don Luis, sois tan modesta como be
lla; de otro modo habríais advertido la impresión que vuestros
encantos han producido en Hernán Cortés.
—¿Qué queréis decir, caballero?^reguntó con altivez la porItuguesa, como indignándose por la intención que entrañaban
las palabras de su esposo.

I

—Teneis suficiente talento para que yo necesite extenderme
en detalles. Sólo os recomiendo que en todo y por todo procu
réis complacer al caudillo, porque esta complacencia po Irá ser
la base de nuestra prosperidad futura.
Doña Constanza quiso lucir una vez más sus condiciones de
actriz consumada, y prorumpiendo en acerbo llanto:
—¡Pero, Dios mió! exclamó, será posible que sea tan des
graciada que tenga que oir de los labios del hombre á quien he
jurado
nientesfidelidad
palabras! ante el altar, que falte á esos sagrados jura
mentos!
¡Caballero,
con nada
podréis borrar
de mi cora
Longo ¡Ah!
contempló
á su esposa
sonriéndose,
y cogiéndola
de
zón
la dolorosa
la mano,
le dijo: huella que producen en él vuestras inconve
—Mi querida amiga, hablemos en razón, como personas que
se conocen hace tiempo. Arrojemos la máscara que nos encu
bre, y vayamos derechos á nuestro asunto. Vos no ignoráis los
móviles que me obligaron á haceros mi esposa, y yo, por mi
parte, tampoco desconozco que habéis buscado en mi un redentor
de vuestra pasada vida, un tanto equívoca. Así, pues, debemos
ser completamente sinceros.
Y sin dar tiempo á que doña Constanza se repusiese de la
sorpresa que en medio de todo produjo en ella aquella declara
ción, abordó la cuestión.
*
—Es preciso, dijo, que empleeis vuestro talento en inclinar

641
ί»·""

HERNAN CORTÉS
J4Í1-.

.-·Χ',·'·.·ί

--------

,

.-·ΒΪ.Α.Χ ■ JIUXJ ■

, ..AM..I.-.LAL ί^.-·1·1ί··. .I'·.' ...

al caudillo á que rinda culto á vuestros encantos. No dudo que
lo conseguiréis, porque só la fascinación que ejerce vuestra be
lleza sobre todo el que os vé, y ya podéis suponer que los be-1
neficios que obtengamos, que han de ser cuantiosos, sereis la pri
mera en disfrutarlos.
..
·.
Quedóse reflexionando un -instante doña Constanza.
Luego repuso:
—Bien está, sereis obedecido; trabajo me cuesta dar ese pa
so; pero la mujer debe sacrificarse en todo y por todo, si de su
sacrificio puede resultar algún beneficio á su esposo.
En esta resolución de doña Constanza había, como es consi
guiente, un ínteres, que no era el que se prometía á su marido.
Había visto al secretario de Hernán Cortés, al simpático Lu
ciano; y su imaginación novelesca se le había presentado como
el ideal de todas
sus ilusiones.
«
•
*
Se vé efectivamente con frecuencia que las mujeres que más
se han distinguido por su vida aventurera, que han causa
do la desesperación de no pocos con su desvío, aun estando sus
amantes en el apogeo de la fortuna, se apasionan locamente de
jóvenes imberbes.
Esto, que á primera vista parece absurdo, uo puede ser más
lógico: es una prueba de decadencia en el modo de sér de las
criaturas.
Doña Constanza se proponía interesar el corazón del jóven
Luciano, porque anhelaba oir las palabras dictadas por el ca
riño, no por el egoísmo, por los impuros deseos de sus galan
teadores, que eran las frases que hasta entónces había oido.
Adoptando los trajes que más propios eran para exhibir sus
encantos, dirigiendo candentes miradas al mancebo siempre que
le encontraba, empezó á forjarse en su imaginación las ilusio
nes que constituían el encanto de su vida.
La indiferencia de Luciano, por más que le contrariaba en
cierto modo, aumentaba su pasión, porque atribuía á candor, á
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falta de mundo, lo que sólo era en el jóven el resultado de una
instintiva repulsión. .
El secretario de Hernán Cortés no podía de ningún modo co
rresponder á la pasión de aquella aventurera.
» Comprendía el amor de diferente manera, y á decir verdad,
el objeto á que él se hubiese consagrado, á serle lícito, llenaba
todo su sér.
No hay para qué decir que este objeto era doña Juana, la
mujer de Hernán Cortés.
Era su vida.
EJ, sin embargo, no podía explicarse lo que le inspiraba la
hermosa doña Juana.
Habia en su afecto algo que le asemejaba á veneración.
Cuando estaba separado de ella, se le ocurrían mil frases que
decirle.
En su presencia enmudecía.
Bien es verdad que sus ojos expresaban más que cuantas pa
labras pudieran proferir sus labios.
La esposa de Hernán Cortés adivinaba las ideas que cruza
ban por la mente de Luciano, y ademas de halagar su amor
propio de mujer, le eran gratas, porque hallaba un corazón que
comprendía el suyo.
Esta era la situación del jóven secretario del caudillo, cuan
do doña Constanza Local y Eolguera fijó sus ojos en él.
Viendo que Luciano permanecía impasible á las seducciones
de su coquetería, y habiendo formado ya empeño en hacerle su
esclavo, creyó la mujer de don Luis que debía proporcionarse
con él una entrevista en su casa.
—Tal vez, se decía, el doncel tendrá relaciones con otra mu
jer, y no querrá en público rendir culto á mi belleza.
Sin vanidad puedo decir que seria el único hombre que no
hubiese quemado incienso en honor mió.
Tal vez sea tan tímido que no se atreva... .
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Al cabo de un pequeño intervalo añadió:
—¡Ah! ¡Qué idea! Por lo que he podido observar, ese jóven
profesa un cariño entrañable á Hernán Cortés; diciéndole
que tengo sospechas de una horrible trama en contra suya, y que 1
necesito su concurso para descubrirla, se apresurará á com
placerme.
Le escribió un billete en este sentido, y mientras una persona
de toda su confianza lo entregaba al jóven secretario, doña
Constanza se vistió con la mavor coquetería, exhibiendo sus tor
neados hombros y su alabs
f

tanto sus correctas formas.
Luciano, cuya fidelidad hácia el caudillo, cuyo leal afecto
conocemos, se apresuró á ir á casa de don Luis, creyendo de
buena fe en el objeto que pretextaba para aquella entrevista la
apasionada portuguesa.
Esta, apénas se presentó el mancebo:
—Vais á jurarme, exclamó, ántes
hablemos del asunto
que aquí os ha traído, vais á jurarme, repito, el mayor secreto
sobre esta cita misteriosa. Pudiérais comprometer mi reputa
ción con la más ligera imprudencia, y ya veis que no seria
justo.
—Señora, podéis estar segura de que nadie sabrá que he ve
nido á vuestra casa: y ademas os diré
sido

Luciano no supo qué contestar.
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Era la primera vez que se hallaba en una situación semejante,
y aunque llenaba su corazón el recuerdo de dona Juana, la ver
dad era que empezaba á sentir la influencia de la belleza de su
interlocutora.
Esta, que como mujer veterana en los hechos de amor, com
prendía el efecto que producía en el jóven, sentándose á su lado
y aproximándose tanto que casi le hacia sentir su aliento en sus
labios:
—Os he preguntado hace un rato, añadió, si os pesaba halla
ros á mi lado, y no os habéis dignado contestarme.
—Señora, ya comprendéis que no puede pegarme, tratándose,
según creo, de....
No terminó la frase.
Doña Constanza, que se figuraba que ya iba á caer de rodi
llas á sus piés para declararle su amor:
—Vamos, proseguid, le dijo, os autorizo para que habléis con
entera sinceridad.
— Pues bien, creía que se trataba de librar de un peligro á
Hernán Cortés.
No podía imaginar la portuguesa tanto candor en Luciano,
y para convencerse de si era cierto ó fingido, añadió:
—Tened en cuenta que á nadie he concedido una entrevista
á solas en mi casa: vos sois el primero que obtiene este favor,
que todos envidiarían; pero confío en que no abusareis de la so
ledad en que nos encontramos y que me guardareis el respeto
que merece siempre una señora.
Tampoco contestó el jóven á estas palabras, cuya oportunidad
no conocía, toda vez que él habia permanecido dentro délos lí
mites del mayor respeto.
Doña Constanza vió con pena que no adelantaba un paso en
sus planes.
Pero no se dió por vencida.
Fingió que se desmayaba, y cayó en los brazos del jóven.
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Este, creyendo que efectivamente era presa de un accidente,
trató de salir para pedir socorro; pero la portuguesa, cogiendo
febrilmente sus manos;
—No, no es nada, dijo; aflojadme un poco la ropa. ... el aire
me haiá mucho bien.
wj
Si á Luciano le hubiesen propuesto que tomase una batería
á la bayoneta, no le hubiera causado tanto temor como aquella ,;
órden.
·
ti < 1!;

Su corazón palpitaba con una violencia tal, que parecía que
rer saltársele despecho, y no se atrevía á alzar los ojos del
suelo.
Ya no quedó duda á doña Constanza de lo estériles que se
rian cuantos recursos emplease.
Pero como la esperanza no nos abandona jamas, y nos sonríe
en todos los actos de la vida, especialmente en el amor, levan
tándose de pronto, exclamó:
—¡Dios mió! ¡Parece que abren la puerta! ¡Si será mi ma ί,
rido!
Y dejando á Luciano consternado por lo que acababa de oir,
volvió á los pocos instantes, diciendo:
—No me había engañado; acaba de llegar mi marido.
—¡Oh! ”r
,
■
—Nunca me hubiera figurado que al ir á cometer una acción
buena había de comprometerme tan terriblemente. Vos teneis
la culpa de todo lo que me pasa.
—íYo, señora? balbuceó Luciano.
—¡Callad! No hay tiempo que perder.
Y como viera que el jóven hacia ademan de ponerse en mar
cha:
—Es imposible de todo punto que salgáis de aquí, le dijo.
—¿Por qué?
—Porque mi marido es muy celoso, y en el momento que
llega echa la llave, que coloca después debajo de la almohada
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de su cama. No teneis más remedio, por lo tanto, que pasar
aquí la noche.
Y al terminar estas palabras le abandonó de nuevo, recreán
dose en el desenlace que pudiera tener aquella escena, tan hagilmente preparada por ella.
Ya habrán adivinado nuestros lectores que doña Constanza
se habia aprovechado de la ausencia de su marido para dar cita
al objeto de su amor, y estaba segura que don Luis no les inte
rrumpiría, porque aquella noche le habia llamado el caudillo pa
ra asuntos urgentes.
En el momento en que Luciano se vió solo, creyendo since
ramente que el esposo de su interlocutora se hallaba en la casa,
se asomó á una de las ventanas, y midiendo Ja distancia que le
separaba del suelo, creyó que de un salto podría salvarla sin
gran peligro.
El miedo le hizo adoptar esta resolución, que dió al traste
con todos los proyectos de la novelesca doña Constanza.

CAPITULO CXXIII

j^N la noche en que Luciano abandonaba el palacio de
(
sus amos para acudir al llamamiento de doña Cons—
^anza» un θ8οη^θΓθ que por órden de doña Juana le vigilaba, se presentó á ésta diciéndole lo que ocurría.
—Seguidle, exclamó, y volved inmediatamente á noticiarme
á dónde se ha dirigido.
El escudero partió.
Apénas se quedó sola doña Juana, paseándose febrilmente
por la habitación que ocupaba, añadió:
— ¿Qué puede motivar esa repentina salida del secretario de
mi marido? A estas horas no es creíble que haya ido á desem
peñar ningún encargo de Cortés.
¿Habrá acudido á alguna cita amorosa? Tal vez me engañe;
pero le creo demasiado tímido para ello......... Quien sabe; sin
embargo, las apariencias engañan y. ...
No terminó su monólogo.
El escudero llegó, anunciando que habia visto entrar á Lu
ciano, no por la puerta principal, sino por una que daba al jardin, en la casa del señor don Luis Longo y Tenrey ro, añadiendo
que momentos después de penetrar el jóven desapareció una luz
que habia en una de las ventanas de la casa.
—Bien está, retiraos, dijo dona Juana, procurando conservar
su serenidad.
Cuando hubo salido el escudero, exclamó:

i
P’
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—¿Conque Luciano, que se muestra tan respetuoso conmigo,
que apenas se atreve á alzar los ojossen mi presencia, se entrega
á aventuras amorosas?
Sí, no hay duda: al ir á casa de don Luis le guía el propósito
de ver á su esposa. Esa luz que ha visto mi fiel servidor seria
la señal convenida para indicarle que podía subir sin riesgo al
guno. ... ¡Y yo que empezaba á amar á ese miserable!
¡Oh! Pero yo juro vengarme de él, y también de mi odiosa
rival.
Ahora empiezo á explicarme la turbación del secretario de
mi esposo cuando le hablaba de doña Constanza.
Sin saber por qué, odiaba á esa mujer........ Está visto que
mi corazón no me engañaba.
Un momento después, cubierta con un manto y acompañada
del escudero que le habia traído la noticia que tanto le preocu
paba, se dirigía á las inmediaciones de la casa de don Luis Lon
go y Tenreyro.
Trabajo costará creer á nuestros lectores que la esposa del
ilustre caudillo, criada en el mayor recogimiento, diese un paso
tan imprudente, y que hasta cierto punto era una infidelidad
hácia su esposo.
Su conducta, dada la situación en que se encontraba, no tiene
nada de extraño.
Amaba á Luciano, y la pasión que se habia despertado en su
pecho le hacia olvidarse de sus juramentos.
Las mujeres más dignas, las más altivas, el día que se ena
moran y les inspira celos el objeto de su amor, cometen las ma
yores imprudencias.
En vano la razón les presenta el abismo que se abre á sus
piés.
Desoyen sus ruegos, y solo obran á impulsos de su corazón.
Se ha dicho que el amor avasalla por completo al que le
siente, y el ejemplo de dona Juana lo confirma una vez más.
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¡Solo así puede explicares que una mujer, cuyo marido ocu
paba una de las posiciones mác brillantes, que pertenecía á una
de las familias mác distinguidas de España, pudiese correr en
pos de un jóven de nacimiento ignorado, tal vez oscuro, al creer
que otra mujer había fijado sus ojos en él*
«
Febril, delirante, contando los instantes por los latidos de
su corazón, esperaba que Luciano saliese de la casa adonde ha
bí·* ido, cuando do pronto oyó un ruido que la hizo acercarse al
sitio de donde procedía.
Esto ruido lo habia producido el doncel al descolgarse por la
ventana.
Acercóse dona Juana con el escudero, y á favor de la cla
ridad do la luna reconocieron al jóven.
Σ1 acompañante de la esposa de Cortés, hombre entrado en
año?, y por consiguiente con bastante experiencia, adivinó que
ru presencia no era oportuna en aquellos momentos. y sin aguarcoi’ á que se lo ordenase retirarse, se alejó á una respetuosa dis
tancia.
Doña Juana y Luciano quedaron soles.
.—i Vbn anuí, señera! exclamé el secretario en medio del mayer azombrOf
—Quería averiguar la exactitud de una noticia que me habían
o.·?. Se ha dicho estos días que se tramaba una horrible cons
piración. en contra de mi esposo, y se os señalaba como uno de
loo principales conjurados.
—U¿Es cosible semejante
calumnia? añadió el imberbe manU
cebo, sin adivinar que las palabras de doña Juana tendían á que
a! desmentirlas confesase los motivos que le habían impulsado
á eexdir á aquella casa.
—Empiezo á creer en la veracidad de la noticia, toda vez que
nc disculpáis vuestra presencia en esta casa.
—Os juro que ignoro completamente semejante conjuración,
y protesto con toda mi alma de esas intenciones que se me atri
Λ.

buyen.
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Yo, señora, y puedo decirlo muy alto, jamas he dado lugar
ni á la más pequeña duda respecto á lealtad á vuestro esclare
cido esposo.
Me arrancaría la vida ántes de cometer semejante infamia.
» Pero no quiero molestaros más.

I

Hechos recientes han demostrado mi adhesión al ilustre Her
nán Cortés.

Por otra parte, mi conciencia no me acusa de haber dado el
menor paso que pueda perjudicar á mi reputación.
—Permitidme que os diga que esa vehemencia con que haI blais, en vez de decir sencillamente el objeto que aquí os ha
| traído, hace sospechar de vuestras intenciones.
Luciano, turbado cada vez más, nada pudo contestar.
La esposa de Hernán Cortes cambió do táctica.
—Quiero creer, le dijo, que sois ajeno á esa conspiración.
Pero entonces tendré que suponer cue una aventura valante os ha traído á estas horas á la casa de donde salís.
Don Luis no se halla en ella, porque me consta que le ha lla
mado mi esposo; de forma que con su bella compañera será con
la que habréis pasado la noche en amoroso coloquio.
*

4.

A.

o

Luciano no rompió el silencio en que se habia encerrado.
—¿No teneis nada que contestarme?
—Señora, por piedad, exigidme la vida; pero no me pregun
téis una palabra más.

— Veo que, aunque jovencito, exclamó con ironía su interlocutora, teneis suficiente carácter para no comprometer con una
imprudencia á vuestra hermosa beldad.
Pero para que podáis consagrares á ella por completo, hoy
mismo hablaré á mi esposo para que os despida.
Un libertino que sostiene relaciones criminales con una mu
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Esta amenaza acabó de anonadar completamente al pobre
jóven.
Dona Juana pensaba que caería á sus piós, confesaría su cul
pa y pediría perdón.
Pero no sucedió así.
Luciano permaneció como petrificado.
La esposa de Cortés fué á reunirse con su escudero, y á pasos agigantados regresó á palacio, anhelando el momento de ver

tari o.
Aquella mujer, que pocos dias ántes hubiera dado su vida
por Luciano, que por todos los medios posibles se proponía en
grandecerle, hubiera querido en aquellos momentos ahogarle
en sus brazos para que no pudiese recibir las caricias de la que
ella creía su afortunada rival.
El pobre Luciano regresó tombien muy triste y preocupado
por el desenlace de una aventura que no habia buscado, y de la
que, en honor de la verdad, no habia recogido el más pequeño

imaginación.
Creía ver en sus brazos á su amante, y Jo que sufría con sus
su

ra qué habré yo mandado seguir a Luciano? Antes al ménos
tenia duda, y por lo tanto, me sonreía aún la esperanza. ¡Hoy,
ya que mis sospechas se han confirmado, he perdido todas mis
ilusiones! Es preciso que yo me vengue de Luciano. Respecto
W su cómplice, también buscaré los medios de que sienta los
tos de mi cólera. Una mujer despreciable como es ella no
I merece la menor consideración.
La sangre se agolpaba á su cerebro, y la confusión de sus ideas
era cada vez mayor.

S

I

—Pero haciendo que mi esposo despida á Luciano, ¿recobra
mitranquilidad?
sufrimiento, porque
entónces,
completo
ré acaso la
De ningún
modo;dueño
léjos por
de mí
se aude su persona, podrá entregarse á todo su sabor á galantear á su
beldad.
Y sin embargo, debo cumplir mi amenaza. Haeta ahora no
ha comprendido ese tontuelo el amor que siento por él; mi de
bilidad podría hacérsela adivinar, Nada, nada, estoy resuelta;
l
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mañana, en cuanto vea á mi esposo, le participaré mi resolu-pi
cion. Luciano no debe permanecer más tiempo á nuestro lado.
, La ocasión que deseaba se presentó.
El caudillo, como todos los dias, apénas amaneció, se dirigió
á la habitación de su esposa para informarse de cómo habia pa«Sí
sado la noche.
Al acercarse á doña Juana no pudo ménos de notar las hue
llas de la lucha que durante el insomnio habia sostenido.
Profundamente alarmado, le preguntó:
—¿Qué tienes, mi querida esposa? Veo en tus ojos una tris
teza, un malestar que me anuncia grandes padecimientos.
—¿Para qué ocultártelo? Sufro, y sufro al ver la ingratitud de
una persona que solo nos debe beneficios.
—¿Es posible? ¿Tendré que temer alguna nueva deslealtad?
—No creas que me refiero á que nos amenace ningún peli
gro. Aludo únicamente á lo mal que corresponde á la confianla que en él has depositado tu secretario Luciano.
— Permíteme que te diga que tengo pruebas recientes de suir
ezdtad, de su cincera adhesión. En el tiempo que lleva á mis
órdenes, no he hallado en su conducta nada que sea vitupe
rable.

—Es un hipócrita.
—Repito que le juzgas mal.
—¿Y si yo te presentase pruebas de que te engañas?
—Me alarmas con ese misterio.
—Luciano es un seductor que aprovecha algunas noches para
correr en pos de aventuras criminales.
Hernán Cortés no pudo reprimir una sonora carcajada.
—¿Te ríes? Pues voy á decirte la verdad.
Doña Juana, que como es natural, tenia que ocultar la pasión
que sentía hácia el secretario de su esposo, para explicar su salida durante la noche anterior para espiar al jóven, se valió del
mismo pretexto que había empleado en su entrevista con Lu_
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ciano, es decir, indicó á Hernán Cortés que habían llegado á
sus oidos rumores de que conspiraban en contra suya y de que
su secretario era uno de los conspiradores.
—¿Y has comprobado la verdad de esos rumores?
> —No; pero me he convencido de que sostiene relaciones cri
minales con doña Constanza, la esposa del contralor don Luis
Longo y Tenreyro.
y —¿Y θη qué te fundas para esa suposición? Hasta ahora na·
1 die ha puesto en duda la reputación de esa señora; y por otra
parte, creo á Luciano con poca experiencia de mundo, con po—
i cas dotes, para emprender la conquista de esa beldad.
_ JHe complace, añadió con ironía dona Juana, verte conver{ tido en paladín de la virtud de esa hermosa señora.
—¿Por ventura tienes celos?
_ Ho en verdad; pero ¿qué tendría de extraño los sintiese al
ver la vehemencia con que sales en su defensa?
—Vamos, loquilla, dijo cariñosamente el caudillo; demasiado
segura estás de que te adoro, y por otra parte, ya puedes comrian olvidarme de mis deberes, que, dicho sea de paso, tengo la
mayor complacencia en cumplir dignamente.
_ Pues bien; para que te convenzas de que no es una supo
sición aventurada la de creer que Luciano sostiene relaciones
amorosas con la portuguesa, te diré que yo le he visto con mis
propios ojos descolgarse por una de las ventanas de las habita
ciones que ocupa la señora de sus pensamientos. No creo que,
á no ser criminal, prefiriese esa salida.
—Pero en último caso, ¿no te parece disculpable que á su edad
galantee á las damas?
—¿Es decir, que tú apruebas su conducta?
—Aprobarla no; pera la disculpo en gracia de sus pocos

años.
Doña Juana, elevando sus ojos al cielo:
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—¡Válgame Diosf añadió. ¡Que todos los hombres han de ser
lo mismo! ¡Creen ver peligro en las cosas más leves, y cuando
realmente les amenaza algnno, le desprecian!
—¿Qué quieres decir, preguntó Cortés vivamente impresio
nado por aquellas palabras de su esposa.
t
—Voy á serte completamente franca. Por no alarmarte, no
he querido decirte todo lo grave, todo lo odiosa, todo lo punible
de la conducta de tu secretario.
—Vamos, concluye.
—Luciano se ha atrevido más de una vez á aventurar en mi
presencia algunas frases galantes.
— ¡Oh! ¡Yo juro que he de aplastar á ese miserable!. . . .
—¿No disculpas ahora sus pocos años? Es natural que á su
edad galantee á las damas.
— Pero tú..........
—Me ofendes con solo dudar de mi fidelidad.
—Yo no he dudado nunca. Pero perdóname, que solo ante
la idea de que hayas escuchado la menor declaración de ese insensato, mi corazón se apena y sufre lo que no es decible.
—¿Despreciarás ahora mis indicaciones?
—¡Oh! No. Voy á llamar á Luciano, y yo sé lo que tengo
que hacer.
—Te ruego que no pronuncies mi nombre para nada en su
presencia. Limítate á decir que eonoces sus relaciones criminales con la portuguesa, y que para evitar conflictos quieres ale
jarle de tu lado.
—Así lo haré.
Un momento después llamaba Hernán Cortés á su secre
tario.

CAPITULO CXXV.

Donde verá el lector que si una mujer habia causado la desgracia
de Luciano, otra le proporcionaba los medios de recuperar
la perdida felicidad.

U]® breve Ia entrevista que siguió á la escena que hemos
referido en el anterior capítulo.
Hernán Cortés, mirando de una manera amenazazadora á Luciano, le dijo:
—Acabo de saber la conducta que observáis de poco tiempo
á esta parte, y no estoy dispuesto á conservar a mi lado á quien
no es digno de ello. Quedáis, pues, relevado del cargo de secre
tario y en libertad de dirigiros adonde gustéis.
El pobre jóven no se atrevió á replicar una sola palabra.
Comprendía que las apariencias le acusaban, y que no podía
probar su inocencia respecto al delito que se le imputaba.
Se inclinó respetuosamente y abandonó la estancia.
Con lágrimas en los ojos, sumido en la mayor desesperación,
abandonó el palacio del caudillo y caminó largo rato á la ven
tura.
Mucho le entristecía la precaria situación á que se hallaba
reducido; pero sentía aún mucho más la injusticia con que le
habían tratado.
A una legua de distancia se hallaría de la ciudad, cuando se
reclinó á la sombra de una hermosa palmera para coordinar sus
ideas y ver el partido que debía adoptar.

—¡Ah! se decía. ¿Es posible que por haber sido demasiado
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crédulo para asistir á uua cita en la que se me ofrecía revelarme ai
una conspiración contra mi ilustre jefe; es posible que mi deseo
de velar por su seguridad obtenga por premio el desprecio, la
enemistad del que amo y venero como si fuera mi padre?
Anonadado por el exceso del dolor que sufría su alma ene
aquellos momentos, permaneció algunos instantes pensativo.
De pronto añadió:
—Pero no, no debo culpar á nadie.
Lo que sucede es justo, natural, legítimo.
La circunstancia de haberme dejado mis ahorros en el palacio
del caudillo, me hace adivinar la intervención de la Provi
dencia.
Voy á expiar la ingratitud con que pagué los beneficios que
me dispensaron aquellas buenas gentes que me recogieron, y
que tan solícitas se mostraron durante los dias de mi infancia.
Sí, ahora recuerdo que fui tan miserable que acepté del honrado sepulturero unas cuantas monedas el dia ántes de mi par
tida.
No consideré que tal vez serian las únicas que tendría aquel
infeliz.
Sí, yo debía purgar mi conducta inicua con la buena María,
que me amamantó cual cariñosa madre, que me enseñó á pronun
ciar las primeras palabras, que inculcó en mi alma las saluda
bles doctrinas del Redentor del mundo.
jOh, mis queridos bienhechores! Me arrepiento con todo mi
corazón por no haberme despedido de vosotros, y humildemen
te os pido perdón de mi incalificable conducta.
Pero, ¿qué hacer, Dios mió, qué hacer? jSolo en el mundo, sin
recursos! Si al ménos no me hallase en estas lejanas regiones,
podría volver al lado de mis caritativos bienhechores, y cayen
do á sus piés de rodillas, implorar su perdón.
No bien habia pronunciado estas últimas palabras, cuando
una india, presentándose ante él:
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—No desesperéis tan pronto. Je dijo.
—¿Quién sois? preguntó Luciano, sorprendido por aquel en
cuentro inesperado.
í —Una mujer que viene á salvaros.
Il * —quién os ha dicho que ye necesito vuestro auxilio, ni
mucho ménos que esté dispuesto b, aceptarle?
—Mal pagais el ínteres que se ha despertado en mi alma hácia vos. Desde que os separásteis de Hernán Cortés he venido
siguiéndoos á respetuosa distancia, porque no quería que’ me
J vieran en vuestra compañía, porque entonces tal vez serian es
tériles mis buenos deseos para salvaros de la posición en que os
halláis.
—Pero ¿quién sois?

■

—

—Ya os lo he dicho: quien solo anhela vuestro bien.
—Eso no me satisface. Retiraos si os obstináis en ocultar
vuestro nombre y el verdadero ínteres que os mueve al hacer
me esos ofrecimientos.
—Es un secreto, que os ruego respetéis.
Luciano hizo ademan de levantarse para continuar su mar
cha, y entóneos la india le dijo:
—Puesto que os empeñáis, os revelaré mi nombre, me llamo
t Guacalcinla.
—«jíVos Guacalcinla? preguntó el joven con acento de inoredulidad.
—Sí; la esposa del desgraciado Guatimotzm, que murió, co
mo otros muchos, víctima de la crueldad de vuestro infame cau
dillo, del ambicioso extranjero, de Hernán Cortés.
No me extraña vuestra incredulidad.
Habréis oido decir que era hermosa, y no podréis figuraros
que la mujer que se halla en vuestra presencia sea la que en
otro tiempo causaba la admiración de los hombres y la envidia

‘O

jl

de las mujeres.
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He sufrido tanto, que mis facciones se han desfigurado por
completo.
He tenido hambre y sed, y algunos dias los he pasado refu
giado en las aberturas de las montañas para librarme de la vo«
racidad de las fieras.
Mis padecimientos se aumentaban al ver desfallecer á mi
querido hijo.
Temía perderle, y su pérdida, no solo me privaba del único
consuelo que tengo en el mundo, sino del brazo que, andando
el tiempo, bahía de vengar á su infortunado padre.
Mi hijo y yo hemos sido los que, concitando los ánimos de
nuestros compatriotas, produjimos la última rebelión.
En ella perdimos á nuestro más esforzado caudillo, al valiente
Xicotencal; pero aun no hemos desesperado del triunfo.
Esto fué un rayo de luz para Luciano.
Indudablemente se tramaba una nueva conspiración, que si
él lograba descubrir, podría recuperar la amistad, la protección
con que en tiempo no lejano le habia distinguido Hernán Cortés·
.
.·
.
..
í
Para conseguir su objeto, fingió ponerse de parte da Guacalcinla.

—No me extraña lo que os sucede, dijo, por más que lo sien
ta sinceramente.
En el tiempo que he permanecido al lado de Cortés he podi
do convencerme de que le dominan todas las malas pasiones.
■

Es vengativo por naturaleza, y desagradecido como ninguno.
Así pues, si para algo puede serviros mi brazo, disponed
de él.

Ademas, os prometo desde hoy mismo recorrer las poblacio
nes en que baya españoles descontentos de la conducta del cau
dillo; procuraré fomentar su odio, y si como creo, vos contáis
con algunos elementos, pronto haremos pagar con la vida á ese
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aventurero infame las tropelías que ha cometido en estos dominios.
¡Ah! ¡Sí, exclamó Guacalcinla en medio de frenética ale
gría: mi hijo en estos momentos está reclutando un ejército íor«nidable.
Muchas de las provincias que parecen más adictas al extran
jero, se han ofrecido á formar parte de sus huestes, y cuando
más descuidado esté caerán sobre él y le destruirán.
El caudillo es tan crédulo, que se le figura que á un pueblo
puede avasallársele como á un mísero colibrí.
Pronto se convencerá de lo equivocado que vive y de que esta
calma que ahora se disfruta, y que él atribuye á su omnipoten
cia, es sólo la que anuncíala tempestad que en breve hade des
encadenarse.
Pero vos tendréis hambre; yo también siento necesidad de
recuperar mis fuerzas, y por lo tanto, lo mejor que podéis hacer es seguirme.
No léjos de aquí encontraremos quien nos proporcione ví
veres.
Luciano temió ser victima de algún lazo; pero como empeza
ba á sentir los rigores del hambre, consideró que tanto daba pe
recer de esta muerte como de cualquier accidente violento.
Así pues, siguió á Guacalcinla, y á cosa de un cuarto de le
gua se hallaron frente á una choza^ en la que penetró su ven
gativa acompañante.
Conferencia largo rato en voz baja con los pastores que la
habitaban, y momentos después salió con abundantes provisio
nes, que repartió con Luciano.
Este gozaba lo que no es decible al ver que iba á conocer los
hilos de aquella horrible trama, y se felicitaba del encuentro
de la india, porque le proporcionaba la ocasión de manifestar
al caudillo que él pagaba con bien el daño que le habia cauca
do despidiéndole de su servicio.

ι-

CAPITULO CXXVI.

Dondo @1 lector empieza & convencerse de que los peligros
Ο,ίιθ corrió Hernán Cortés fueron casi tantos como los
dias de su vida.

s Pesa haberme seguido? preguntó Guacalcinla á Lul ciano, después de haber terminado aquel improvisado
É festín.
*
—De ningún modo. Gracias á vuestra bondad, he
aplacado el hambre que me devoraba. Pero el cuerpo es tirano,
y apénas se satisface una de sus necesidades cuando ya exigeque se atienda á otras. ’
—¿Qué queréis decir?
—Que estoy muy fatigado, y que desearía descansar.
—Si no es más que eso, pronto quedareis complacido.
Y haciendo una seña á los pastores que se albergaban en la
choza inmediata al sitio donde pasaba Ja escena que estamos re*
firiendo, la desalojaron, y en ella se instaló el ex-secretario de
Hernán Cortés.
— Dormid tranquilo y nada temáis. Velará vuestro sueño
una mujer, que al oir vuestras sinceras palabras, conservará la
vida de auxiliar tan poderoso para sus planes.
Luciano se acostó, en efecto, no sin experimentar algún recelo.
·.
. I
Procuró vencer el sueño que trataba de dominarle, y cuando ya empezaban á debilitarse sus fuerzas, oyó dos palmaditas
en la parte fuera de la casa.
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Guacalcinla salió cautelosamente k reunirse con la persona
que sin duda la llamaba por medio de aquella señal.
Un momento después comenzaba un animado dialogo
El jóven ex-secretario del caudillo prestó la mayor atención.
f No podía figurarse la recien llegada, que no era otra que Ihalí,
que las pocas palabras que habia enseñado á Luciano de su
¿I idioma, habia de aprovecharlas éste en su perjuicio.
Pero ¿cómo, dirá el lector, Ihalí, que poco tiempo ántes la
hemos visto salvar al caudillo del alevoso puñal de Amaiza,
cómo podía celebrar misteriosas entrevistas con Guacalcinla, la
esposa del desgraciado Guatimotzin, lo que revelaba complicicidad con esta?
La razón era muy sencilla.
Ibalí adoraba á su hijo, y supo un dia que Cortés trataba de
arrebatárselo para enviarlo á España á recibir una educación
que correspondiese á su linaje.
Esto por un lado, y los celos que la llegada de doña Juana
(había despertado en su pecho, trasformaron á aquella angelical
criatura en una víbora y se coaligó con los enemigos de Cortés
para ayudar á destruir al padre de su hijo.
—Vengo á traerte una noticia excelente.
—¿Ha adelantado algo desde que no nos hemos visto la cons
piración?
—No tanto como yo deseara.
— Bien; ¿pero algo se ha conseguido?
O '

----- OI.

—¿Acaso alguna provincia se alia á nuestra causa?
—Mejor que eso.
—¿Es decir, que más de una provincia?....
—Más de dos y más de cuatro engrosarán ya las filas de los
que en un momento oportuno caerán sobre los extranjeros como
una avalancha.
Tomo iv.—43
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—Me asombran tus noticias.
— Pues no tienen nada de exageradas.
—Vamos, no te cháncese.
—Ya puedes compiender que no hubiera venido para enga
ñarte. Desgraciadamente la cuestión que tratamos es bien triste
para tratarla en broma.
—Pero acaba.
—Habrás oido hablar de Izampú.
—No solamente he oido hablar de él, sino que le conozco.
—¿Es posible!
■
*
—Y tanto; ha frecuentado mi cása en vida de mi esposo. Era
uno de sus mejores amigos.
j
—Tanto mejor: ayer hablé con él y se ofreció á prestarnos su
concurso.
—Si lo cumple, el triunfo será nuestro.
—Su valor ha sido en otro tiempo la admiración de cuantos
han conocido.
—Goza de tal prestigio, que como él recorriese las provincias
y arengase á los caciques, estoy segura, completamente segura
segurísima, de que aun ios más adictos al caudillo se pasarían 6
nuestras filas.
—Es verdad.
—Varias veces pregunté á mi esposo á qué debía Izampú ese
prestigio de que disfruta, y sin que yo pueda advinar la causa,
jamas satisfizo mi curiosidad.
Ihalí se sonrió maliciosamente.
Sabia que Guatimotzin habia sido muy malicioso, y como?
Izampú era modelo de desinterés, de verdadero patriotismo, ex—Tan sencillla es la causa, que reconoce por base la venera
ción de que es objeto nuestro esforzado aliado, que no sé por
qué no te la revelaría tu esposo. Se funda únicamente en el

/
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Guacalcinla recordó, en efecto, que en más de una ocasión e
í| habia oido exclamar á &u esposo:
nlzampú, con esa tendencia á singularizarse, no acepUja
mas la menor recompensa por los infinitos servicios que presta
á la patria. I oco me importaría que fuese majadero, si yo no inWvocase en estos momentos los sacrificios que lie llevado á cabo
durante mi vida por el bien del país, como méritos para que me
I elijan emperador.
El personaje de quien estaban hablando se presentó ante su
vista.
Su llegada dió nueva animación á la escena que sostenían
.ffaquellas dos mujeres.
—Gracias os doy mi bueno, mi leal amigo, mi esforzado pa
ladín de mi honor, por la oferta que habéis hecho á Ihalí depo
nernos al frente de la conjuración que tramamos.
—¡Oh! Sí; y á decir verdad, habia pensado no mezclarme más
;en esta clase de asuntos.

—¿Porqué razón?
—Porque conozco la ingratitud de los hombres. Desgracia
damente tengo hartas pruebas de ello.
—No di reís lo mismo de la de las mujeres, contestó Guacal·
cinla, acentuando estas palabras.
Sin duda quería recordar con ellas dias más venturosos para
! ambos; pero fuera que actualmente se hallaba envejecida y des
figurada totalmente, fuera que Izampú no quería empeñarse en
i más lides que las de la guerra, la verdad fué que pareció no
apercibirse de aquella indicación.
Ihalí, como mujer, y por lo tanto maliciosa, adivinó todo lo
que encerraba aquella réplica, al parecer tan sencilla.
Guacalcinla procuró que su semblante no revelase lo que sen
tia su corazón, y prosiguió:
—Felicitémonos de todos mod^s porque sois de los nuestros,
y pensemos en el mejor medio de realizar nuestros propósitos.
I
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—A mi juicio, di jo Ihalí, las mujeres más hermosas de todas
las provincias debían ir poco á poco llegando á México.
Los extranjeros, como desgraciadamente hemos tenido oca
sión de conocer, son muy enamoradizos, y fingiéndoles gran ca
riño, se les podía asesinar fácilmente.
t,
— Ese plan es precioso en teoría, pero' inaplicable en la prác
tica, según ya os he manifestado otra vez.
—Si he insistido, continuó la aludida, ha sido para que cono
ciera mi opinión Guacalcinla.
—Pasemos á otro, dijo ésta.
—Yo sentiría, exclamó Izampú con aquella rudeza que cons
tituía uno de los rasgos más salientes de su carácter, que se cre
yera que yo quería imponer mi proyecto por mero capricho, por
un exceso de soberbia.
—Podéis comprender que eso no puede suceder nunca. Nos
congratularemos por vuestro auxilio; y por otra parte, nosotras,
pobres mujeres, podremos tener buenos deseos, pero carecemos
de los conocimientos del arte de la guerra, en que vos rayais tan'
alto.
—Sí, sí; decidnos sin rodeos vuestro plan, explicarle.
—Es muy sencillo; en cuanto que tengamos la seguridad de
que ciertos caciques, á quienes pienso visitar, se unen á noso
tros, entraremos en México con teas encendidas, prenderemos
fuego á las casas, y al resplandor que produzca la hoguera bai
laremos la preciosa danza que hace tiempo aquí no se ejecuta,
la de la diosa del Triunfo, y los alaridos de nuestras víctimas,
las imprecaciones de los moribundos, formarán delicioso con
traste con el arrullador acento de nuestros arcitos.
—La idea es, como vuestra, grandiosa, exclamó Ihalí.
—Mi vida daría con tal de asistir pronto á ella, añadió Guacalcinla.
—Entonces veremos si es inmortal el caudillo de los extran
jeros, como algunos dicen, prosiguió con acento sarcástico
Izampú.
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Luciano no pudo reprimir su indignación al escuchar estas pa
labras.
Sin pensar en el riesgo que corría su vida, sin reflexionar que
aquella imprudencia podía privarle de la ocasión tan propicia
que se le presentaba para justificarse á los ojos de Hernán Cor
tés, saliendo de la choza, y presentándose en el sitio en que se
celebraba aquel conciliábulo:
—Esas son cuentas galanas, exclamó.
—¿Quién eres tú, miserable rapacillo? preguntó con desprecio
el iracundo Izampú.
—Soy quien no se intima ante vuestra feroz mirada, añadió,
dirigiéndose hácia él, en ademan de arrojarse á su cuello.
El salvaje indio se lanzó sobre él, y le derribó en tierra.
Se disponía á hincar su rodilla sobre su pecho, y seguramen
te le hubiera ahogado, á no intervenir Guacalciula.
-—Deteneos, le dijo, ese joven es de nuestro partido.
—¡Imposible! fo quiero castigar su atrevimiento; no consien
to que nadie juzgue mis actos impunemente.
—Yo os lo ruego, dijo también Ihalí, intercediendo por Lu
ciano.
—¿•Pero quién es este joven?
Guacalcinla le refirió su historia, y al escuchar Izampú que
doña Juana habia intervenido eficazmente con Hernán Cortés
para que le separase de su lado:
—Esa mujer, exclamó, ama indudablemente al mancebo; por
cierto que es más hermoso que el astro luminoso, y que en su
mirada hay algo de la dulce tranquilidad del astro de la noche,
cuando refleja en las cristalinas aguas del lago. Aprovechémo
nos de esta circustáncia para hacer sentir al caudillo extranjero
los suplicios que han sufrido nuestros hermanos ál ver deshon
radas á las prendas queridas de su corazón.
—¿Qué intentáis?
—-LNo lo habéis adivinado? añadió con feroz alegría:
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—Empiezo á sospecharlo,
—Y yo también; proyectáis oin duda, que Luciano, que así
se llama este jóven, seduzca á la mujer del jefe de los extran
jeros.
—Esa, esa es la venganza primera que debemos tomar de él.’
Luciano comprendió la verdadera situación en que se hallaba.
Tratar de recurrir á la fueiza, era perder la partida.
Recurriendo á la astucia, podía salir victorioso.
La elección no era dudosa.
Adoptó lo que aconsejaba la prudencia.
—¡Oh! exclamó, fingiendo una gran alegría; las palabras que
acabo de oir me animan para llevar á cabo esa empresa que ha
sido el ensueño de toda mi vida. Si ántes he vacilado un ins
tante, es poique, dispensad esta debilidad, respetaba al caudi
llo; porque creía era digno de ello, y no quería profanar su ho
gar. Hoy, que nada tengo que ver con él, que estoy convenci
do de que no abriga sentimiento bueno, que es un ingrato, daré
rienda á mi pasión, y me aprovecharé de la simpatía que he ins
pirado á doña Juana. Ahora, si me lo permitís, voy á correr á
poner en práctica este deseo.
—Poco á poco, mancebo, dijo Izampú. No nos hagais tan
cándidos que supongáis vais á marchar sofito.
— ¿Acaso desconfiáis de mí?
—Desconfiar precisamente, no
—Entónces, ¿á qué ese temor?
—No es temor escuchar la voz de la conciencia.
Léjos de nosotros podríais pensar de otro modo, y para
captaros de nuevo las simpatías de Hernán Cortés, y con ellas
su protección, podríais, repito, contarle cuanto habéis oido aquí
y malograr nuestros planes.
—Para desvanecer esas sospechas, que me ofenden altamente,
lo mejor que puedo hacer es renunciar á ir á ver á la esposa de
mi antiguo jefe.
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—Iréis, pero yo os acompañaré.
—No tengo inconveniente en ello.
—Es imposible; pudieran reconoceros, y en ese caso peligra
ría también mi vida.
> —Decid que soy un esclavo vuestro que os acompaño como
criado.
—En ese caso, pongámonos en marcha cuando gustéis.
—Aguardad un instante; vuelvo enseguida.
Izampú se retiró.

Corrió á unirse con los jefes de la conspiraron, y les dijo:
— Es preciso prepararse para el gran dia, Yo voy á México; to
dos deben acercarse cautelosamente, porque es posible que en
breve recibáis la órden de incendiar la población. Si no hay algún
contratiempo pronto se habrán convertido en ruinas esas gigan
tescas construcciones que han llevado á cabo los españoles, y
de las que tan orgullosos se muestran.
Terminada esta misión, fué de nuevo en busca de'Luciano, y
momentos después se ponían en camino.
A medida que se acercaban al término de su vhje, Luciano;
vacilaba respecto á la determinación que debía adoptar.
No se atrevía á presentarse á Hernán Cortés.
Sabia que le creía culpable, y no quería arrostrar sus iras.
Pero al mismo tiempo no quería confiar á nadie el encargo de
revelarle lo que pasaba.
Quería ser él mismo, para demostrarle de aquel modo su afec
to y que no le guardaba rencor alguno por haberle separado de
su lado.
Un acontecimiento inesperado le proporciono un mediador
entre él y el caudillo, que no pudo menos de aceptar.
Luciano é Izampú acababan de llegar a México, cuantío le
sorprendieron unos gritos que indicaban la mayor desesperación
por parte del que los proferia.
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—¡Favor! exclamaba. ¡No hay quieu me favorezca! ¡Favor!
¡Que me roban, que tratan <le asesinarme!
Se dirigieron hácia el sitio de donde partían las voces, y al
aproximarse huyeron los malhechores.
Estos eran cuatro indios feroces.
Tres le tenían sujeto de piés y manos.
El otro amenazaba á su pecho con una aguda flecha.
Fué un milagro que no le matasen.
El aturdimiento que produjo la aproximación de los cami
nantes les aconsejó apelar á la fuga.
La alegría de Luciano fue inmensa al ver que habia salvado
al caballero don Luis Longo y Tenreyro, el contador de Hernan Cortés.
.Agradecido el esposo de la bella portuguesa por el servicio
que le habia prestado Luciano:
—Vais á acompañarme á mi casa, le dijo, y yo os prometo ir
inmediatamente á participar á Cortés lo que habéis hecho en v
mi obsequio, y á rogarle que os admita de nuevo á su lado. ;
Despedid al indio que os acompaña, porque no quiero que ven
ga con nosotros; su aspecto me horroriza.
—Es verdaderamente feroz si se irrita, y esto sucedería in
dudablemente si comprendiese que le despreciábamos.
Ante esta reflexión accedió don Luis, y seguido del jóven y
de Izampú se encaminó á su casa.

CAPITULO CXXVII.

DoacLe el lector asiste al benévolo recibimiento cpae ¡liso Cortés al

presentarse á él cLe auevo Luciano,

fné la alegría que experimentó doña Constanza
al presentarse Luciano en su casa.
Por la misma razón de que habían sido infructuosas
todas sus tentativas para seducirle, se había aumentado
la pasión que se habia despertado en ella.
Impresionable siempre, no dejó de fijar también su atención
en el indio Izampú.
Su ardiente mirada, sus labios gruesos y prominentes, su her
cúlea musculatura, formaban un conjunto de esos que hablan á
la sensualidad, á la que, como sabemos, tan predispuesta era la
hermosa mujer del contralor.
Este la contó que Luciano habia sido el salvador de su vida,
y doña Constanza, fingiendo el mayor agradecimiento, desha
ciéndose en lágrimas de ternura, dijo á su marido:
—Permíteme que abrace á ese valiente joven, al que debo la
sin igual ventura de que vuelvas á mi lado; permíteme esta expansion, y no veas en ella más que una sinceia prueba de reco
*
nocimiento al que con su heróica acción ha evitado que la tris
teza, que el dolor, se apoderase de mi alma, y esta mansión, em
blema hoy de la felicidad, se tornase en la del luto y la conster
nación.
El bueno de don Luis, que como todos los predestinados, era
ndecible
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complaciente en extremo, nada tuvo que objetar á aquella pe- ve
ticion.
Doña Constanza abrazó, pues, á Luciano, y queriendo sin du
da que participase también de su agradecimiento el indio, le
estrechó igualmente.
Izampú, que desde el momento de penetrar en casa de don
Luis no habia cesado de fijar un momento sus ojos en la portu
guesa, que á medida que la contemplaba admiraba más su her
mosura, que empezaba á embriagar sus sentidos el fulgor de sus
hermosos ojos, al verla tan cerca de sí, al sentir su suave alien
to, al ver la finura de su cútis blanco como la nieve y sonrosado
ligeramente en sus mejillas, al sentir agitarse su túrgido seno
en el momento de echarL sus brazos al cuello, sintió un estre
mecimiento tal, que se asemejaba al del león de la selva cuando
Je domina la calentura.
Sus nervios se contraje'on, su sangre se agolpó á su cabeza,
y las convulsiones que se retrataban en su rostro indicaban bien >·
á las claras que la mateiia anunciaba ruda batalla.
Las pasiones adormecidas del caudillo, al despertar, querían
avasallarlo todo.
Izampú empezaba de nuevo á experimentar la tiranía del
amor, y comprendía que todos sus esfuerzos serian inútiles para
desprenderse de sus garras.
Don Luis conversaba fraternalmente con Luciano y le
decía:
—Cuando supimos que el caudillo os habia despedido, losentimos todos muchísimo. Yo especialmente puedo aseguraros que
no cesé ni un momento de influir con los amigos de Cortés pa
ra que intercediesen por vos. Pero aunque jóven, ya conoceréis
lo que son los hombres: los que cuando gozabais del favor del
caudillo, de su confianza, os adulaban, al ver que la fortuna os
abandonaba, os abandonaron también.
—Ya me temía yo que eso me sucediera; pero les perdono.
i
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l| Confio en que algún dia se arrepentirán de su conducta. No
tengo para qué deciros que no os cuento entre el número de es
tos últimos, tanto más, cuanto generosamentejne habéis ofreciamistosa
i» —Yoá mi vez os estoy reconocido, y para probaros mi agra
decimiento, voy ahora mismo á salir á palacio para hablar con
1 Hernán Cortés. Yo le convenceré de vuestra lealtad y buena
su
servicio.
—Yo desearía, sin embargo, que os limitáseis á decirle que
le suplico me conceda una entrevista para hablarle de asuntos
importantes.

—En ese caso, voy en este momento á complaceros.
—Aplacémoslo para mañana. La hora es avanzada, vos nenecitais descansar y yo también tengo precisión de entregarme
el reposo. Enviaje me ha fatigado mucho, y el sueño, que pug
na p^r apoderarse de mí, apénas me permitiría coordinar todas
mis ideas.
—Sea como gustéis, dijo, retirándose á dar las órdenes convenientes para que preparasen á Luciano un cómodo lecho.
Al dia siguiente amaneció muy malo el indio.
Una fiebre terrible le devoraba.
Estaba grave.
Sin duda en sueños se habia entregado á lúbricos pensa
mientos.
Esto habia sido causa de la revolución que se había apode<
rado en su ser.
Don Luis Longo y Temeyro fué inmediatamente a noticiar
á Hernán Cortés que Luciano se hallaba en su casa.
Le refirió que le habia salvado la vida, que su viaje á Méxi
co no tenia otro objeto que el de desbaratar una terrible cons
piración.
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El caudillo, que sin poder explicárselo, babia sentido siempre
hácia Luciano un entrañable cariño, exclamó:
—Mucho celebro esta ocasión que se me presenta para repa
rar una injusticia. Yo, á deciros verdad, nunca creí culpable á
mi secretario, pero las apariencias le condenaban, y como du-·
rante mi vida me he visto siempre rodeado de traidores, temí
una nueva decepción. Decid, pues, á Luciano, que le espero con |
impaciencia.
Don Luis se retiró á cumplir esta órden.
Cuando se la trasmitió á Luciano, no hay para qué decir el
júbilo que le produciría.
Izampú no quiso acompañarle.

Doña Constanza le habia hechizado.
Saltando de contento, haciendo mil locuras, corrió el jóven á
reunirse con el caudillo.
Cuando llegó á palacio y se hizo anunciar:
—Adelante, mi buen amigo, adelante, le dijo Hernau por
tés.
Y cuando penetró en la estancia le hizo sentar á su lado ca
riñosamente.

Luciano, como es natural, animado por tan benévola acogida,
contó á Hernán Cortés todas las peripecias que le habían ocu
rrido durante el tiempo que habia estado separado de él.
—Me habia propuesto, dijo, soportar resignado mi desgracia,
porque desgracia y grande era para mí verme apartado de vos,
y lo que es más, solo y abandonado tan lejos de mi patria. Pe
ro mi conciencia está tranquila. Siempre, señor, os he servido
con lealtad, por más que vuestro desden me afligiese.
“Algún dia me hará justicia, decía yo; algún dia se conven
cerá de mi acendrado afecto, de mi solicitud por servirle, de mi
inocencia, y si para entónces, como es natural, la pobreza y el
abandono han acabado con mi vida, derramará una lágrima de
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piedad pensando en mí. π Esto me bastaba, señor; no pedia más.
Así habló Luciano profundamente conmovido.
Sus palabras eran sinceras.
La verdad es que Hernán Cortés tenia sobre él gran ascen
diente, que al hallarse delante de él experimentaba siempre una
emoción que no sabia explicarse.
Hay misterios en el corazón que en vano intenta el hombre
penetrar.
Y sin embargo, el que establecía la aíeccion que ligaba á
Cortés con Luciano y á Luciano con Cortés, tenia una explica
ción evidente, clara, admirable.
—Cálmate, dijo el gran hombre, nunca he dudado de tu
lealtad, nunca he pensado que me vendieras, y si te alejé de mi
lado, obedecí á motivos poderosos.
Créelo, pensaba en tí y deseaba tu felicidad. Tu regreso me
ha agradado: así, pues, no hablemos más de ayer, sino de hoy.
La revelación que acabas de hacerme me demuestra el ínte
res que te inspiro, y ahora lo que necesitamos es conocer á fon
do el plan de ese salvaje, de cuyo valor tengo noticias, y cuyos
depravados planes debemos evitar a toda costa.
Habla. . . ¿Dices que Izampú ha venido contigo, que ambos
os habéis hospedado en casa de don Luis Longo y Tenreyro?
—Así es, en efecto.
—¿Y qué planes son los de ese menguado?
—Aunque descabellados, son atroces. Propónese llegar de im
proviso á México con los salvajes que forman su tribu, caer so
bre la ciudad á las altas horas de la noche, repartirse por todos
los edificios con teas encendidas, y convertir la ciudad en una
inmensa hoguera, en torno de la cual celebrarán el tiiunfo con
, sus danzas sagradas.
_ ¡Nécios! exclamó Hernán Cortés. ¿Creen posible el evar
á cabo tan absurda empresa?
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—Descabellada es, como he dicho ántes; pero ellos son capa
ces de aventurarse á realizarla.
—¿Por ventura no hay en México soldados que vigilen, no v.
hay españoles dispuestos á derrotar á sus enemigos, para hacer
les comprender que es imposible romper el yugo que en nom- bre de nuestro muy amado y poderoso señor el emperador Cár-

los V les he impuesto yo?
—Sí; pero habéis de saber, señor, que los hombres de la tri
bu de Izampú no se parecen en nada á los demas indios de Mé
xico. Son de formas atléticas, tienen la destreza del juguar y la
ferocidad del león: corren con más ligereza que el gamo, saltan
como el cerbatillo, se arrastran por el suelo como la culebra, y
se abren camino con una celeridad inconcebible. Luchando-bra
zo á brazo con sus adversarios cuatro ó cinco jamas logran su
jetarles, que no en vano los llaman los kardiskas, que quiere de
cir en su lenguaje hombres de hierro.
—¿Y es su jefe el que ha venido contigo?
Y
—Sí; Izampú es á quien todos obedecen.
—¿Y crees que si yo me apoderara de él llevaríamos el desa
liento á los suyos?
—¡Oh! No; su voluntad es inquebrantable.
—Pues bien; en ese caso será mejor recurrir á la astucia. De
esta manera también se economizará la sangre de nuestros sol
dados, para emplearlos en otras empresas que proyecto, y de
las que prometo extender el territorio de nuestro monarca y au
mentar las riquezas de la corona. Pero vamos á ver, ¿cómo es
que no ha desconfiado Izampú al venir á acompañarte hasta
aquí?
— Cree que soy adicto á su causa, porque tengo motivos po
derosos para quereros mal. Ha venido, sin embargo, con el ob
jeto de vigilarme por si no fuese leal, en cuyo caso, si falto á lo
pactado, me asesinará. Después de nuestra primera entrevista,
entrevista fatal para mí, puesto que estuve á punto de pmecer
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entre sus garras, juró que no se apartaría de mí ni un solo ins
tante.

¡

—Mal empieza a cumplir su juramento, dijo sonriendo Cor-

ü
i

> —Con efecto; yo esperaba que no me hubiese abandonado un
solo instante. Pero no sé explicarme lo que le pasa. Desde el
momento en que lia llegado á casa de don Luis Longo y Tenreyro se ha operado en él un cambio inconcebible. Sus ojos
echaban chispas, sus abultadas venas palpitaban con más fuerza que nunca. Le anuncie que venia a veros para que me siguie
ra, y no quiso. Gracias á eso, he podido venir á hablaros. PeIro si no disponéis otra cosa, á mi juicio conviene, para destruir
sus planes, tenderle un lazo. Volveré á su lado, y con dos sol
dados que pongáis á mi disposición, le conduciré á vuestra pre
sencia; y aun si es preciso, para que no desconfíe, iré yo solo.
—Esa determinación podría ser fatal para tí.
—¡Qué me importa morir, si puedo daros una nueva prueba
de la adhesión, de la lealtad, del afecto que os piofeso?
Hernán, á fuerza de instancias de Luciano, aceptó la última
indicación.
El jóven partió á casa del contralor.
Poco después el ilustre conquistador de México entraba en el
aposento de su esposo doña Juana, llevando en el semblante la
alearía que experimentaba su corazón.
Su bella consorte se atrevió á preguntarle la causa de su sa
tisfacción.
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—¿Pues qué ocurre?
—Luciano ha vuelto á mi lado, y me ha dado una señalada
prueba del ínteres que le inspiro.
— ¿Ha vuelto Luciano? preguntó doña Juana eatremecién-jb
dose.
— Sí, ha vuelto.
—Pero eso ¿qué significa para que tanto os hayais entusias
mado?
—Es que ha venido á darme cuenta de un infame lazo que
una tribu rebelde habia tramado para convertir á México en un
monton de cenizas.
Doña Juana no se atrevió á hacer nuevas preguntas á su es
poso.
Temiendo que la turbación que experimentaba revelase á
Hernán Cortés la situación de su espíritu, los terribles sufri
mientos que la devoraban, la ansiedad que sentía; manifestando
indiferencia, se alejó del lado de su esposo, dirigiéndose á la
capilla para orar algunos instantes.
Hernán Cortés celebró acto continuo una entrevista con sus
oficiales, porque proyectaba descubrir la costa de la Nueva Es
paña por el mar del Sur
No era la primera que habia tenido con ellos.
Se celebraban consejos, á los que asistían los más hábiles ma
rinos, los más aguerridos militares, para llevar á cabo aquella
idea y preparar una expedición que die^e honra y provecho á
la corona de España.
Entre tanto, tenia lugar en casa del contralor don Luis Longo y Tenreyro una escena cómico-dramática, de la que no quere
mos privar á nuestros lectores, siquiera sea para indemnizarles
de otras de diferente género en que tanto abunda esta historia.
"OOO·

CAPITULO CXXVIII.
______

*

I

Doacl© ©1 lecta v©2?á la facilidad con quo resmplasa’ba dona
Constanza on su corazón las afecciones quo parecían
avasallarla.
r

|*V·

·

®. zampú era la naturaleza misma.
g
Criado en el desierto, todas sus fuerzas se liabian de>. sarrollado en medio de los aires abrasadores de la 11a,
nura, y desde los primeros años de su vida, trepando
las montañas, ha vivido y jugado con los jaguapes, tomando de
ellos la ferocidad, la fuerza y hasta la astucia necesaria para luT· <

char con sus enemigos.
La guerra habia sido ordinariamente su única compañera, su
o
único goce, su única felicidad.
Jamas había comprendido lo que era amor.

I

Montar un potro salvaje, atravesar las grandes sabanas, fas
cinar culebras, incendiar de cuando en cuando las chozas de los
indios de otras tribus, robar y asesinar: lié aquí las ocupaciones
de su vida.
Nunca hubiera podido imaginar que los ojos melosos e ana
portuguesa hubieran fascinado de tal manera al tigre dU desier
to, para convertirle en manso corderillo con intermitencias de

león furioso.
Si le hubieran preguntado qué sensación había experimen ado su alma al estrecharle en sus brazos doña Constanza, al sen
tir sobre su tostado y escarpado cútis la blanca y suave mano
de la portuguesa, no hubiera podido resPon<^el,p0M0 1V .44
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Esta sola pregunta le hubiera colocado bajo la presión de una
corriente eléctrica, y la fuerza de la pasión hubiera ahogado en
sus labios las palabras.
Por eso, después de alejarse doña Constanza, cor^o el león
cuando está con la calentura, se arrojó en un rincón de la están·
ci i, y permaneció allí, sin querer alimento de ningún género, sin
proferir una sola palabra, deseando que le dejaran completamen
te solo.
A poco de partir Luciano salió también don Luis, y la cama
rera de su esposa entró en la estancia donde estaba Izampú.
Le preguntó por señas si quería tomar algo.
El salvaje respondió con un bramido.
Jua pobre mujer dió un salto hácia atrás, y huyó despavonda.
~¡Ah, señora! dijo á dona Constanza. Ese hombre es una
fiera.
—¿Lo dices porque es hombre? preguntó con su acostum
brado arremilgamieato la portuguesa.
—No, señora; yo estoy acostumbrada á tratar con ellos,
puedo asegurar á vuesa marced que ninguno me ha asustad
tanto como ese salvaje.
—Ya verás como yo le amanso, dijo doña Constanza
—¿Qué piensa hacer vuesa merced?
—Bajar á verle.
—No hagais tai.
—Calla, mujer.
—Suplico á vuesa merced que no baje.
—¿Crees que soy tan miedosa, como tú? Ademas, ninguna
mujer debe tener miedo á un hombre. Por otra parte, la cari
dad nos manda dar de comer al hambriento y de beber al se
diento, y quién sabe si ese infeliz; padece de hambre ó sed.
Voy á bajar.
—Espere vuesa merced á que vuelva su señor marido.
/
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■—¿Con mi esposo? No en mis dias; ese hombre no me sirve
para nada.
Doña Constanza desoyó los ruegos y las indicaciones de su
camarera, y bajó á la habitación donde estaba Izampú.
» Con la voz más meliflua:
—Amigo mió, le dijo, ¿deseáis algo?
Izampú alzó los ojos y no bramó.
Doña Constanza avanzó un paso.

guesa, vió que ella se cerraba por dentro, y dando un salto, que

Un instante después notó doña Constanza que Izampú la es
trechaba en sus brazos con efusión.
—¿Qué quieres de mí? preguntaba consternada. Habla; ex
plícate.
—Ven, ven conmigo, dijo en su idioma el indio, razón por la
cual no pudo entenderle doña Constanza.
La portuguesa sintió que le abrasaban los labios de Izampú.
Después no supo lo que la pasaba, porque se desmayó.
El indio, olvidándose de todo, cogió en sus brazos, como si
fuera un juguete, á doña Constanza, abrió la puerta, salió con
ella, y con la ligereza del tigre que lleva una presa, atravesó la
calle donde estaba la casa del contralor, corrió al campo y se
perdió entre los bosques más próximos de la ciudad.
La criada comenzó á dar gritos al ver que se llevaban a su ama.
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Algunos españoles que vivían en la misma calle acudieron; pe
ro no pudieron alcanzar al raptor.
Cuando llegó don Luis á su casa, salió á recibirle la camarera anegada en llanto.
—¿Qué sucede, mujer?.
— Una gran desgracia.
—Explícate.
—No puedo, señor; la emoción embarga mi voz.
—Pero ¿qué te pasa?
—¡Si supierais!
—¡Habla, por Dios!
—¡Quién lo hubiera dicho!
—Me pones en cuidado.
—Vuesa merced no va á consolarse nunca.
—Pero ¿acabarás de una vez?
—Han robado á la señora.
—¿Qué dices?
—Sí; el indio, el salvaje, se ha escapado con ella.
—¿Para robarla las alhajas sin duda?
--¡Quién sabe, señor! ¡Al llevársela la echaba unos ojos!
—¡Válgame Dios, válgame Dios! exclamó don Luis. ¡Que no
hubiera yo venido ántes para estorbarlo! ¿Qué va á ser de mí
sin mi querida esposa?
—Consuélese vuesa merced, señor; yo la reemplazaré en cuan
to sea. posible.
—Calla, calla, voy ahora mismo á presentarme al virey, á
contarle mis cuitas y á pedirle auxilio para que salgan fuerzas
en busca de ese miserable.
Toda la vecindad se alborotó, la noticia circuló con rapidez,
y cuando llegó á oidos de Cortés, dio órdenes para que algunos
destacamentos de tropa persiguiesen á Izampú.
Precisamente llegó Luciano a casa del contralor don Luis en
el momento en que éste se hallaba más afligido.
Regresó á palacio, y no siendo posible, por la desaparición
gj
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de Izampú, realizar el plan que se había propuesto llevar á ca ·
bo, para evitar la sorpresa que intentaban los salvajes decidió
volver á ocupar su antiguo puesto al servicio de Hernán Cortés
¿Cuál habia sido la suerte ele doña Constanza?

I

Fácilmente adivinarán nuestros lectores que el indio, que
habia obedecido al llevar á cabo aquel acto de desesperación
la violenta pasión que se habia apoderado de su espíritu, la
trató con las mayores consideraciones, llegando, cuando volvió
en sí y estuvo tranquila, á darla á entender que sólo deseaba
conseguir su amor, para llevarla en su compañía á su tribu y
hacer que todos la reconociesen como reina y señora.
Doña Constanza se entusiasmó al ver estas demostraciones.
El indio le pareció ménos salvaje, y como era jóven y guapo
en su clase, se resignó á ser heroína de la serie de aventuras
que la suerte le deparaba.
Mostróse más humana con su raptor, se dejó conducir por él,
y después de dos dias de camino llegó al paraje donde tenia sus
hogares la tribu de^Izampú.
Este la presentó á su gente, y exigió que ¡la rindieran todos
¡pleito-homenaje.
Celebróse su llegada con grandes fiestas, y doña Constanza
hizo olvidar por algún tiempo á Izampú los proyectos belico
sos que le habían obligado á abandonar su tribu.
Como la trataba bien, no echaba de ménos al contralor, y
cuando pensaba que algún dia podía volver á los brazos de su
esposo, pedia al cielo que su nuevo amado venciese á los espa
ñoles, aunque sólo fuera para no volver jamas á hallarse en presencia de don Luis.
El lector presumirá que al cabo de algún tiempo se sintió en
cinta doña Constanza.

CAPITULO CXXIX.

SU amor y el dober.

5,
I

$7 oña Juana, la esposa del caudillo, apénas supo por éste que Luciano liabia regresado, deseó vivamente te- '(■
ner una entrevista con él.
‘•'At
Le liabia conmovido hondamente la relación de los
trabajos que habia pasado, de sufrimientos, y anhelaba por mo
mentos ver á aquel jóven, por quien siempre sentía un gran afecto, para sincerarse con él y pedirle perdón por su conducta, toda
vez que ella, y solo ella, habia sido la causa de que le despidie
se su marido.
Le mandó, pues, llamar, y no hay para que decir que el jó
ven se apresuró á acudir á su llamamiento.
Por el camino fué pensando en lo feliz que seria si algún dia
pudiese obtener el amor de aquella mujer, en cuyo corazón in
dudablemente habia alguna simpatía hácia él, por cuanto le ro
gaba que fuese á verla.
—Ahora empiezo á ver claro, se decía; las palabras de Gua
calcinla han quitado de mis ojos la venda que les cubría. Doña
Juana indudablemente sentía hácia mí la misma simpatía que
yo hácia ella, y al saber que pasó gran parte de la noche en ca
sa de doña Constanza, la esposa de don Luis Longo y Tenreyro,
notó en su alma el aguijón de los celos, y en un momento de arre
bato dió aquel paso, que ocasionó mi ruina y que ahogó en la in
famia las ilusiones que constituían el encanto de mi vida.
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A la verdad que para conocer á las mujeres es preciso hacer
un estudio profundo.

Doña Juana, que al parecer, se mostraba siempre conmigo, si
con esperanza
bien amable, dentro de los límites de su deber,
me amabaleen
silencio, tal vez sin esperanza, ó cuando más,
de la efusión que
jana.
Doña Constanza, por el contrario, á püsar de sus insinuaciomanifestó en aquella fatal entrevista, á pesar se animaba. Sus
nes, apenas vió á Izampú noté que su rostro
ojos brillaban con más fulgor que de costumbre, la fijeza con
que sostenía las miradas del salvaje indicaban que no la dis
gustaba su huésped. En fin, á mí sin cuidado me tiene.
No me sucedía lo propio si supiese que doña Juana distin 
ello. á cualquiera, por más que no tengo título ni derecho para
guía
Siguió reflexionando sobre el mismo tema, y llegó por último
4 á casa de doña Juana.
Se hizo anunciar, y fué recibido inmediatamente.
Mucho le halagó, apénas entró en el aposento de la esposa
del caudillo, oir decir á la camarera que la acompañaba:
-—Señora, si me lo permitís, quisiera salir un momento á ver
á mi hermana Teresa, que se halla enferma.
—Idos en buena hora.
Era indudable que este era un pretexto para quedar á solas
con Luciano, sin que éste creyese era plan combinado de ante-

«■ ;

Í

mano.
—Luciano, le dijo; os he suplicado que viniéseis á verme,
porque quería quitarme un enorme peso del corazón.

I

—¿Vos, señora?
—Sí; desde que he sabido lo mucho que habéis sufrido por
mi causa, no he tenido una hora de tranquilidad, ni podre te
nerla miéntras no me perdonéis el mal que os he inferido.
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me juzgáseis por las apariencias, éstas me condenan, y así no
quise alegar nada en mi defensa.
—Ved lo que son las cosas; yo interpreté vuestro silencio co
mo fuerza de voluntad, es decir, como que no queríais ocultar
vuestra felicidad por haberos hallado en compañía
las«
altas horas de la noche, de una de las mujeres que pasan por
más hermosas aquí.
Luciano se convenció de la exactitud de las reflexiones que
se habia hecho ántes de llegar á la presencia de doña Juana, y
exclamó con vehemencia:
—Pongo al cielo por testigo de que al hallarme en la casa á
que aludís, no es porque á ella me guiara el menor interes.
— Quien sabe. Pero nos separamos de la cuestión. Yo lo
que quería era deciros por qué influí con mi esposo para que os
separase de su lado.
—¿Y por qué fué, señora?
Doña Juana le miró fijamente, y al cabo de un instante, ba
jando los ojos, añadió:
—No puedo decíroslo, amigo mió.
Como se vé, la esposa del caudillo, que adoraba á Luciano,
luchaba entre la pasión y el deber.
Pero la esposa triunfaba de la amante.
Esta es la verdadera virtud en la mujer.
La que al sentir los impulsos del amor tiene la fuerza de vo
luntad suficiente para dominarse, es mucho más virtuosa que la
que no ha sentido el flechazo del niño alado y permanece fiel á
sus deberes.
Luciano también tenia gran corazón.
Experimentábala misma emoción que doña Juana, y no que
ría empeñarse en una lucha en que preveía la probabilidad de
la victoria.
Su respeto al caudillo le detenia.
No queriendo ser ingrato con él:

$ ■

i
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................. ...

—Señora, dijo, si me io permitís, voy á alejarme en este ins
tante de vuestro lado.
—No os detendré. Tal vez tendréis que ir á ver á doña
Constanza, y no me perdonaría ser causa de un rompimiento
con vuestra amada.
Esto era ya demasiado.
Renacían de nuevo los celos en el corazón de doña Juana, y
■ í las palabras que acababa de pronunciar tenían que provocar una
■ t explicación peligrosa para los dos amantes.
—Señora, dijo con vehemencia Luciano, os he dicho y repi■ j" to que no me liga el más pequeño afecto á esa mujer.
—¿Ni os inspira el más ligero deseo!
—Solo me inspira desprecio.
—No tanto, no tanto. Está reputada como la mujer más
hermosa.
Luciano iba á aventurar una galantería, pero se detuvo.
—Calíais, y vuestro silencio implica que sois de mi opinión.
—Le ningún modo, por más que sienta contradeciros.
—¿No os parece bella?
—Me parece horrorosa.
.—Es la primera vez que oigo hablar así de esa portuguesa.
—. Porque los hombres suelen prendarse de un busto bonito,
sin pretender averiguar si existe ó no corazón en el objeto de
su predilección.
La conversación se iba animando.
Hubo una breve pausa.

I

I

—¿Decíais?.... preguntó doña Juana.
—Que hallo la mayor fealdad en esa mujer, pero la compa
dezco: no tiene corazón, y por lo tanto jamas experimental á esas
dulces emociones que sonríen con la vida á dos almas que llegan
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Esto era ya demasiado.
Luciano no sabia qué responder.
Pero al fin exclamó con tristeza:
—He conocido á una mujer quesera el ideal de mis ensueños;
la personificación de mis ilusiones, dijo Luciano.
βζ
— ¿Y vive esa mujer
—Ha muerto.
—¿Es posible?
—Sí; ha muerto para mi “corazón.
—Acaso algún desengaño. .. .
—No. .. . pero me separa de ella el abismo.
—Quien sabe, amigo mío; en el mundo hay circunstancias en [i
que lo que parece irrealizable, imposible, el tiempo lo torna liacedero, probable.
—Pero el que compra la felicidad al precio de su conciencia,
es desgraciado toda la vida.
t
—Puede hallarse también sin que el remordimiento morti-^
fique. ¿Acaso dos corazones que se aman no pueden estar uni
dos por el más sincero afecto, sin que el más mínimo pesar les
atormente?
—No haría jamas la prueba.
—¿Por qué?
—Porque es peligroso jugar con fuego.
—¿Pero dónde está ese peligro?
—Es una ley natural; todas las afecciones de la vida recorren
una escala gradual. La amistad suele degenerar en amor, y el
amor, cuando los que le sienten tienen deberes que cumplir, es
el más cruel de los torcedores.
La camarista llegó en aquellos momentos, y aunque á decir
verdad sintieron suspender aquel animado diálogo, se alegraron
por otra parte de la circunstancia que ponía término á la em
barazosa posición en que se hallaban.
Luciano se despidió de doña Juana, y se retiró.

CAPITULO CXXX.
»

Zte&s so vé oltristo fin
tuvo ΚοΐοΙΙοά,ο, ospocio ¿Lo
Tenorio cío agüella época.

en México un capitán muy jugador, muy penden
ciero y muy aficionado á las hijas de Eva.
Dotado de arrogante figura, de expresivos ojos, de
graciosa verbosidad, no hay para qué decir si tendría
gran partido entre las damas.
Ha dicho un autor célebre, y en la práctica lo vemos confir
mado, que el bello sexo se apasiona por lo general de los hom
bres que menos lo merecen.
Prefiere, en efecto, al que es audaz y tiene una conversación
amena, chispeante, salpimentada de chistes, aunque sean subi
dos de color, sobre el que ame verdaderamente, pero que es tí
mido, reservado; en una palabra, que les divierte.
Pero no hay que negar que las mujeres que rinden el home
naje debido á esa pasión sublime que subyuga al corazón, no
suele fijarse en esos piratas del amor, que este nombre merecen
los que persiguen á cuantas bellas encuentran en su camino.
El capitán á que nos referimos, que se llamaba don Antonio
Rebolledo de Lara, empezó á tender sus redes á la mujer de
Hernán Cortés.
Esta, que no era vulgar, despreció sus galanterías, porque no
podía halagarle ser juguete del hombre despiadado que habia
sacrificado tantas víctimas.
Ademas, que conociendo como conocemos su situación, en
el caso de faltar á sus deberes hubiera dado rienda suelta a la
abia
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pasión que le inspiraba Luciano, en quien hallaba títulos suf j
cientes para ser idolatrado.
Rebolledo, que estaba acostumbrado á entrar á saco en tanto, 1
corazones:
—¡Bah! se dijo, obedeciendo á la vanidad que le habia dadr
la fama de sus aventuras amorosas. Esto serrí cuestión de tiem
po. Otras más experimentadas que esa niña no han resistido i
mis seducciones. Ademas, que quién sabe si su indiferencia serf
fingida. Tal vez tema á su marido. Porque la verdad es que Ja
indiferencia que hay entre ambos es una circunstancia muy ώ
vorable para esperar ser correspondido algún dia; no cabe pari
dad de pensamientos ni de ideas entre Hernán Cortés, que está
ya en el invierno de la vida, y doña Juana, que se encuentra en
toda la lozanía de la primavera.
Con dinero ganó la voluntad de los camaristas de doña Juana, y una de ellas puso un dia una carta en el tocador de su i.
ama.
Esta que en lo perfumado del billete adivinó que seria algu
na declaración de amor del insensato capitán, para darle una
lección que le quitase toda esperanza, se la devolvió, sin abrirla,
II
por el mismo conducto que la habia recibido, bajo otro sobre.
La camarera, ébria de alegría por ser portadora de aquella
carta, que ella creía habia de causar agradable emoción á Rebo
lledo:
—Me parece, le dijo al entregársela, que la fortuna empieza !■
á sonreiros.
—No me extrañaría, contestó con la petulancia que le dis
tinguía.
La abrió, y arrojando llamas por los ojos:
—Pero ¿qué veo? añadió. ¡Esa tontuela me desprecia! ¡Ya
lo veis, me devuelve mi carta! ¡Oh! Yo le juro que he de es
piarla, y que si sorprendo en ella la menor inclinación sobre otro
hombre, si llego á saber que tengo un rival, he de beber su san
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gre y vengarme después de esa ingrata poniendo en conocimien
to de su marido su deslealtad.
La camarera se retiró desconsolada, porque vió que tenia que
renunciar al regalo que le habia prometido el capitán el dia en
qhe su ama le contestase favorablemente.
Guando llegó a palacio, le dijo doña Juana con acento seero:
—No necesito para nada de vuestros servicios; en otra casa
c en que baya mujeres poco celosas del cumplimiento de sus de.'■beres, podréis ser de gran utilidad; pero aquí ya veis que no
tendrán jamas aplicación vuestro ingenio, vuestra travesura.
No desesperó aún el capitán.
Propuso á otra de las camaristas que hiciese llegar á manos
de su ama otra carta; pero la compañera de la que habia sido
Idespedida no se atrevió a dar este paso.
Cuantos esfuerzos hizo Rebolledo para animarla a servirle
de intermediaria, fueron inútiles.

Convencido de ello, le hizo otra proposición.
—Sin comprometeros, le dijo, podéis serme útil.
—Decid cómo.
—Observando á vuestra ama y avisándome si sorprendéis en
I ella algo que indique que, si no ha correspondido á mi cariño,
1 es por que algún otro se ha anticipado á mis deseos y ha Jogra¡ do interesarla.
— Eso ya es otra cosa, y sereis complacido.
Como se vé, Rebolledo era uno de esos hombres miserables,
que al dirigirse á una mujer, si no consiguen interesarla en su fa
vor, se convierten en su más inplacable enemigo y cometen las
mayores venganzas para calmar su despecho.
Cortés tuvo noticia de un nuevo atentado de uno de sus ca| pitan es.
Abusando de los poderes que le habían conferido al darle el
mando de una provincia, con el objeto de enriquecerse en poco

t
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tiempo, exigió por autoridad propia ominosos tributos á sus ha·a
hitantes, y esta arbitraria medida empezó á traducirse por un :
disgusto general, que fué tomando alarmantes proporciones.
Con objeto de castigar al culpable y de calmar los ánimos,p
se dirigió á la provincia en que tenían lugar aquellos suceso^
-3
Conferenció ántes con Luciano, y al emprender su expedi
ción le dijo:

—No os sopareis un instante de m; palacio, y cuidad eape4cialmente de que nada falte á mi esposa.
Rebolledo se quedó también en México, so pretexto de de-l
fender el palacio de cualquier agresión.
Luciano recibió gran alegría al ver que él era el elegido por’
el caudillo para velar por su esposa.
Esta circunstancia le ponía en condiciones de acercarse al ob- ¡‘
jeto de su amor.
La reflexión, sin embargo, le hizo conocer lo peligrosa que
seria esta prueba, y se propuso encerrarse en la más glacial in-1
diferencia.

Pero el hombre propone y la mujer dispone.
Doña Juana, apénas se puso en marcha su marido, llamó á
Luciano, y la conversación que sostuvieron versó, como es de
presumir, sobre el asunto que embargaba el corazón de los in- <
terlocutores.
Luciano empezaba á sentir que el caudillo le hubiera confia
do el encargo que le hizo salir en busca de los rebeldes, porque í
notaba que el sacrificio que tenia que hacer para no ser iugrato era superior á sus fuerzas.
J

Le dirigía unas miradas tan lánguidas doña Juana, le es
cuchaba con tal arrobamiento, expresaba ante él conceptos tan
poéticos sobre el amor, que el jóven se enloquecía, y al repri
mir la pasión, que momentáneamente iba tomando mayores pro
porciones en su alma, sentía lo que no es decible.
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Afectando tener que desempeñar un encargo del caudillo, se
separó de su interlocutora.
l· Si hubiera permanecido un momento más á su lado, hubiera
caído á sus pies, y dado al traste con sus propósitos de respeto
Ϊγ cariño hácia su ilustre jefe.
No se ocultó á doña Juana el sacrificio que en aquellos ins,
” esto acabó de convencerla de lo digEl resto del dia lo pasó luchando entre la pasión y el deber.
dó á llamar de nuevo á Lu-

Pretextaba necesitarle para que enviase á su esposo una cartise á las siete en.
en la seguridad de que la entrevista solo duraría algunos mi
nutos.
La camarera que liabia convenido con don Antonio Reholler do de Lara en avisarle de cualquier suceso que implicase la me
nor deferencia hácia alguno por parte de su ama, cumplió su
El capitán reunió algunos soldados y los puso de centine
la junto á la habitación que ocupaba Luciano, con el objeto
de que impidiesen al jóven penetrar en la casa de doña Juana.
La camarista le habia dicho que la entrevista iba á tener lu
gar á oscuras, y el capitán vió en esto la posibilidad de reem
plazar á Luciano.
Poco ántes de las siete penetró, en efecto, en la estancia en
donde aguardaba doña Juana, y sin perder tiempo en preám
bulos la estrechó dulcemente entre sus brazos.
Ella comprendió que el que se propasaba de aquella manera
no podía ser Luciano, que siempre la habia respetado, y lanzó
un grito.
Luciano se presentó oportunamente en aquel momento.
De otra manera hubiera corrido grave riesgo doña Juana.
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Pero ¿cómo es posible, se preguntarán nuestros lectores, que
el joven secretario hubiese burlado la vigilancia de los solda
dos que custodiaban la puerta de su habitación?
De un modo muy sencillo.
El pabellón que habitaba el jóven tenia otra puerta que coi
municaba con las habitaciones de Hernán Cortés. Por ella entraba y salía el caudillo cuando á las altas horas de la nochejl·
quería despachar algún asunto sin que nadie se apercibiese de|¡
ello.
Luciano, como decíamos, se presentó á los gritos de doña
Juana.
Rebolledo dió un silbido.
Era la señal convenida para que acudiesen los soldados en
caso necesario.
—Prended á ese hombre, exclamó, porque pretendía seducir
á la esposa de nuestro ilustre caudillo.
—Es falso, contestó doña Juana, ese jóven es inocente, y elv
que se atreva á ofenderle en lo más mínimo, en cuanto regrese i
mi esposo haré que le castigue severamente.
Los soldados vacilaron.
— Prended á ese hombre, repito; que en caso de que haya
responsabilidad en este acto, no habéis de ser vosotros segura
mente los que arrostréis sus consecuencias.
Los. soldados obedecieron, porque el deber del soldado es
acatar siempre las órdenes de su superior, sin que le sea permido analizar si son dictadas por la razón ó la injusticia.
Luciano, pues, fué conducido á un oscuro calabozo, á pesar
de las súplicas y las amenazas de doña Juana.
Rebolledo, para asegurar el éxito de su plan, que no era otro
que el de presentar al jóven secretario como protagonista de la
intriga de que él era el único autor, repartió vino entre la sol
dadesca, indicando á cada cual lo que habia de decir para dar
fuerza á su acusación el dia en que Hernán Cortés les llamase
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á declarar sobre los sucesos que habían ocurrido en el palacio
M durante su ausencia.
En el tiempo que pasó Luciano en su prisión, reflexionó so
bre la gravedad de las consecuencias que podrían sobrevenir
por la infamia de Rebolledo.
* —Es cierto, se decía, que al despedirme del caudillo me en
cargó muy especialmente que atendiese á cuanto me ordenare
su esposa. Pero es indudable que renacerán sospechas en su
?corazón cuando le digan que iba á penetrar á oscuras en su ha
*bitacion. Es preciso evitar, aunque sea á costa de mi vida, que
suponga la menor complicidad en su esposa.
Ϊ Hernán Cortés regresó de su viaje.
El capitán rebelde se sometió á su autoridad; el caudillo le
relevó inmediatamente de su cargo, y con esta medida resta
bleció la tranquilidad.
I Honda sensación habia de producirle necesariamente la relaI cion que le hiciera el libertino y mal caballero don Antonio Re
bolledo de Lara.
1 Este, ántes de llevar á cabo su infame acusación, se permitió
decir á doña Juana que salvaría á Luciano, que el más profun’ do misterio ocultaría á los oios del caudillo la desagradable escena de que habia sido teatro su palacio, siempre que de sus
! labios oyese que correspondía á su amor y que estaba dispuesta

1 á- premiarle.
I
La contestación de la esposa de Gortés estuvo á la altura de
; su dignidad.
I —Confio en la Providencia, dijo, y abrigo la esperanza de que
Ino me abandonará mientras permanezca fiel a mis deberes. IMLi
conciencia no me acusa en lo más mínimo, como tampoco á Lu
ciano, y más ó menos tarde se ha de descubrir de parte de quién
está la criminalidad.
Rebolledo, perdida toda esperanza respecto á hallar eco en
Tomo iv.~-45
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el corazón de doña Juana, fué tan miserable, tan villano, qu« j
apresuró el momento de su vengaza.
—Señor, dijo á Hernán Cortés; por más que sienta causaros o
un disgusto, mi lealtad no me permite guardar silencio sobre ;
los sucesos que durante vuestra ausencia han ocu nido aquí. Fe-a
lizmente, sin embargo, he podido reprimir en un principio
atentado que con la mayor audacia se proponía llevar á cabo »
un hombre en quien habéis depositado toda vuestra confianza.;:
—¡Es posible que nunca me vea libre de traidores! exclamó
con doloroso acento Hernán Cortés. Pronto, decidme el nom-bre de ese insensato y el plan que abriga.
—Su nombre es Luciano; respecto á sus intenciones, no me
atrevo á decirlo.
—Lo exijo: hablad.
—Atentaba á vuestro honor, vilipendiándole en la persona
de vuestra querida esposa.
—¡Vive el cielo que ese miserable ha de pagar con su exis
tencia su criminal conducta! ¡Lo único que siento es que las le·?
yes me prohíban tomar la venganza por mi mano!
El tribunal que habia de juzgar á Luciano se reunió inme
diatamente.
Interrogado acerca de las causas que motivaron su presencia’/
en la habitación de la esposa del caudillo, contestó que, cansado!
de vivir en las Indias, deseando regresar á España y careciendo
de recursos para emprender la travesía, abrigo la idea de pene
trar furtivamente en el palacio, aprovecharse de las alhajas y?
dinero que encontrase, y aprovechar la primera ocasión para
darse á la vela; porque confiaba, con las muchas riquezas que ó
reuniría, comprar la fidelidad del capitán de alguna carabela.
Como se vé, llevaba la generosidad hasta el punto de aparecer como un malhechor vulgar y despreciable ántes de que la
más ligera nube de sospecha hácia su esposa, oscureciese la fren
te de Hernán Cortés.
l't
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Fué sentenciado á la pena de horca, y una vez en capilla, un
fraile, el más anciano de los que habia en México, fué el elegi
do por el jóven para que le prestase los auxilios espirituales.
La Providencia le inspiró aquella elección, que habia de li
brarle de la ignominiosa muerte á que fué sentenciado, devoli viéndole al propio tiempo, no solo la consideración del caudillo,
sino el inefable placer de abrazar al autor de sus dias.
— Hijo mío, le dijo el venerable religioso, pronto vais á pasar
de esta vida efímera, fugaz, á otra duradera, eterna, en la que
cada cual obtiene el premio ó el castigo que merece su conducta.
Trabajo me cuesta creer el crimen que se os imputa; pero aun
cuando el demonio os hubiese cegado hasta ese punto, una hora
de sincero arrepentimiento os absolverá ante el tribunal supremo
de Dios, y por lo tanto, poco puede importaros el fallo de los
hombres. Decidme si queréis algún encargo para vuestros des
graciados padres, que desgracia y grande es ver perecer á un
hijo querido, en los mejores años de su vida, á manos del ver
dugo.
—Os agradezco vuestra cariñosa solicitud, pero no teneis que
dar ese paso.
—¿Acaso han muerto los autores de vuestros dias?
—Lo ignoro, añadió con tristeza.
La historia de mi nacimiento ha sido y es todavía para mí un
misterio impenetrable.
Luciano le refirió cuanto le habia contado el sepulturero en
cuya casa se crió, y al terminar su relación exclamó ébrio de
gozo el religioso:
—¡Oh! Hijo mió, la Providencia me ha colocado á tu lado.
irás, espera.
V sin darle tiempo á que se repusiera de aquella sorpresa, co
rrió á ver al caudillo.
—Señor, le dijo, vengo á suplicaros que suspendáis la eje
cución de ese jóven.
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—Es imposible, padre, por más que sienta no acceder á vues
tros ruegos. Los fueros de la justicia son ante todo, y el crimen ! i
de ese desgraciado es de aquellos (pie no permiten atenuar la · <
pena que le han impuesto los jueces que han dictado la senten
cia.
—Ese jóven es inocente.
al
—Las declaraciones que ha dado prueban lo contrario.
—Repito que es inocente, y os convencereis si os hago una
pregunta. ¿Creeis posible que quien lleva vuestra sangre en sus
venas pueda cometer un crimen como el que se le imputa?
—¿Qué decís? ¿Será posible lo que oigo? exclamó Hernán
Cortés, aturdido ante aquella súbita revelación.

—Sí, y tanto que si no revocáis esa órden fratricida, vais á
perder á vuestro primer hijo, al que hubisteis en la virtuosa é
infortunada doña Catalina.
Le refirió detalladamente todo lo que hemos referido en otro
lugar, y Hernán Cortés corrió á abrazar á su hijo.

í

Conmovedora fué aquella escena que padre é hijo celebraron.
—Yo siempre confiaba en la Virgen Santísima de los Dolo
res, que llevo siempre sobre mi pecho, dijo Luciano, sacando un
escapulario con la imagen de la madre del Redentor del mun
do; yo confiaba en que algún dia habia de encontrar á mi padre.
—¡Oh! Sí, yo reconozco en ese escapulario el que yo regalé
á mi querida esposa doña Catalina cuando emprendí el viaje á
á estos lejanos países. Perdóname, compañera mia, por los su
frimientos que te ocasioné, y perdóname tú también, hijo mió,
y pídeme aunque sea mi vida, si ella puede resarcirte de los tor
mentos, de las privaciones que has arrostrado hasta este momen
to, el más feliz de mi vida.

Cortés trasmitió á su esposa el descubrimiento que acababa
de hacer, y entonces la cariñosa doña Juana, después de felici
tarle, se horrorizó del espantoso crimen que hubieran llevado á

I
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cabo si Luciano no hubiese sido tan juicioso, ó mejor dicho, si
hubiese sido sordo á los gritos de la sangie.
Hizo ver a Cortés lo delicado de la conducta de Luciano en
(pasar por ladrón ántes que poner en duda su fidelidad, y al pro
pio tiempo probó que quien efectivamente habia querido se
ducirla habia sido el capitán don Antonio Rebolledo de Lara.

Se prendió á éste, se le juzgó militarmente, y los procedimien
tos fueron tan breves, que en el momento de reunirse el popu
lacho para presenciar la ejecución que iba á tener lugar aquel
dia en la plaza pública, oyó al pregonero que anunciaba quo
iba á ser ahorcado el ex-capitan Antonio Rebolledo de Lara
calumnia.
por el delito de traici
El asombro de todos fué inmenso, y al pedir Ja explicación
de aquel cambio de reos, supieron con satisfacción que Luciano
| era hijo del caudillo, y que jamas habia prescindido de los de
beres que le imponia la naturaleza.
Tres dias después de los sucesos que acabamos de referir, Lu
ciano pedia permiso á su padre para regresar á España á hacer
los estudios necesarios para la carrera eclesiástica.
Quería de este modo borrar de su imaginación el amor que
} habia despertado en su alma la esposa de su padre.
Evitar toda ocasión de recelo por parte del caudillo.
Mucho sintieron ambos esposos que se separase de ellos Lu
ciano; pero no quisieron contrarestar su resolución.
El jóven partió para España, llevando cartas de recomenda
ción y otras muy importantes para el duque de Bejar y ei con
de de Aguilar.
Doña Juana, que sin duda para distraer su imaginación y pa
ra acallar sus pasiones se habia quejado del abandono en que
la habia tenido su esposo, halló indudablemente eco en el cora
zón de éste.
Un año más tarde daba á luz un hermoso niño, al que ponían

702

HERNAN CORTES

fc i

de nombre Martín, como un recuerdo cariñoso al [autor de los
dias del ilustre conquistador del imperio de México.
La Providencia, que con los celos que habia hecho experi
mentar á Cortés le habia castigado de su inicua "conducta con ·
doña Catalina, teniendo en cuenta que habia’ difundido la re
ligión cristiana en aquellos lejanos países, le proporcionaba re
conocer á su primer hijo y le concedía otro para mayor ven
tura.

■

■

...

.
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CAPITULO CXXXI.

Expedición al Sur.

o absorbe todo el sentimiento paternal.
El nacimiento de Martín hizo olvidar á Hernán Cor
tés sus ambiciosos proyectos, y se consagró exclusivaemente á cuidar del tierno infante.
El presidente y oidores de la audiencia, que, como sabemos
le eran completamente hostiles, le recordaron las instrucciones
que habia recibido del emperador, en virtud de las cuales debía
descubrir tierras por la parte del Sur.
El plazo fijado para llevar á cabo la expedición era el de un
año, y faltaba poco para que espirase. Así es que Hernán Cor
tés activó la construcción de dos naos que se estaban labrando

en Acapulco.
En cuanto estuvieron terminadas, las armó muy bien de gen
te y artillería.
Las proveyó de vituallas y armas, y envió como capitán de
ellas á Diego Hurtado de Mendoza, primo suyo.
Las naos se bendijeron con la mayor solemnidad.
A una se le puso por nombre San Miguel.
A la otra San Marcos.
Fueron á bordo como tesorero Juan de Mazuela, como vee
dor Alonso de Molina, como maestre de campo Miguel Marroquino, como alguacil mayor Juan Ortiz de Gabex, y como Pi

loto Melchor Fernandez.
Salió Diego Hurtado del puerto de Acapulco el día de Cór
pus del año 1532.
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Fiel á las instrucciones que habia recibido del caudillo, siguió
la costa hácia el Poniente, llegó al puerto de Calixco, y quiso ¡dfr ·.
tomar agua, no por necesidad, sino por henchir las vasijas que
llevaba.
Ñuño de Guzman, que gobernaba en aquella tierra, envió gen-’í- o
te que le defendiese la entrada, ó por ser de Cortés, ó porque
nadie entrase en su jurisdicción sin su licencia.
Diego Hurtado dejó el agua, y pasó adelante unas doscien
tas leguas costeando lo más y mejor que pudo.
Amotináronsele algunos de los que llevaba á bordo, metiólos
él en un navio y los envió á la Nueva España para ir él des
cansado y seguro.
Con el otro navio prosiguió el derrotero que se habia traza
do; pero durante algún tiempo no se supo de él.
La nave de los amotinados tuvo á la vuelta viento contrario,
y experimentó también falta de agua; así es que contra todo su
gusto tuvieron que detenerse los que la tripulaban en una ba
hía llamada Banderas, donde los naturales estaban en armas per
algunos tratamientos no buenos que los de Ñuño de Guzman
les habían hecho.
Tomaron los nuestros tierra, y sobre tomar agua riñeron.
Los contrarios eran muchos, y mataron á todos los españoles
de la nao.
Dos únicamente lograron salvar la vida.
En cuanto que este suceso llegó á oidos de Hernán Cortés,
se trasladó á Tecoantepec, villa suya, distante de México cien
to veinte leguas.
Aderezó dos navios que por mandato suyo se acababan de
hacer, abasteciólos perfectamente, y envió por capitán de uno
á Diego Becerra de Mendoza, natural de Mérida, y por piloto
á Fortun Jiménez, vizcaíno.
El mando del otro buque le confió á Hernando de Grijalva,
al que le acompañaba como piloto un tal Acosta.
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Tres misiones puede decirse que llevaban los expedicionaros:
vengar á los muertos, socorrer á los heridos, y saber el secreto
quella costa.
Un fuerte vendaval separó á estas dos naves la noche que se
if hicieron a la vela, y jamas volvieron á reunirse.
La mayor parte de los que iban en la carabela de Diego Be
cerra eran vizcaínos.

Fortun Jiménez propuso á sus compañeros deshacerse
capitán.
Sus palabras hallaron eco en sus paisanos y le asesinaron es
tando durmiendo.
Arribó con la nao á Motín, y echó en tierra á los heridos y
á dos frailes franciscanos.
Tomó agua,
allí á que
dar habían
en la bahía
de muestras
Santa Cruzl
hallado
de
unoy fué deiizman
Al saltar en tierra pagó las infamias que habia cometido.

Í

El fué allá, aderezó aquella nao, y envió gente en ella á bus
car las perlas.
Le asesinaron los indios y también á veinte de la tripulación.
Hernando de Grijalva anduvo trescientas leguas por el No
Dos marineros fueron á Chiametlan de Xalixco en el batel, y
roeste sin ver tierra.
Continuó navegando, y al fin halló una isla, á la que llamó
Santo Tomás, en conmemoración de haberla descubierto en es
te día.
Estaba, según dijo, despoblada y sin agua por la parte que
entró.
Abundaban en ella las palomas, perdices, halcones y otras
' aves.
|
Cortés, entre tanto que esto pasaba, tuvo hechos otros tres

navios muy buenos.
Deseando cumplir lo pactado con el emperador, y pensando
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descubrir islas y tierras, habia dedicado mucha gente en Tecoantepec á la construcción de buques.
Tan pronto como tuvo noticia de los sucesos que hemos re- (»
ferido, se quejó al presidente y oidores de Ñuño de Guzman. l·.
Viendo que no le hacían justicia,· á pesar de las palabras queyí
le dieron, despachó los tres navios para Chiametlan, y él se fué
por tierra desde México muy bien acompañado.
Cuando llegó allí vió la nave al través y robado cuanto en
ella iba, que con el casco del navio valia todo quince mil du
cados.
Llegaron también los tres navios, embarcóse en ellos con la
gente y caballos que le cupieron, dejó con los que quedaban a
Andrés de Tapia por capitán, é inmediatamente pasó al sitio
en que mataron á Fortun Jiménez.
Una vez allí, mandó que se le reuniera Tapia.
Cuando juntos emprendieron de nuevo la expedición, un fuer
>·
te vendaval les llevó hasta dos ríos que ahora se llaman San
Pedro y San Pablo.
También allí se derrotaron los tres navios.
El menor, y que tenia por nombre Santa Agueda, se encon
tró en Santa Cruz, el Santo Tomas fué al Guayabal, y el San
Lázaro, dió al través, ó por mejor decir, encalló cerca de Xalixco.
Los que tripulaban este último se volvieron á México.
»■

I

I
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CAPITULO CXXXII.

Doad.0 verá el lector lo cine pacLeció el cand.illo español
continuando el descubrimiento del Sur.

Cortés muchos días sus naos, y como no ve
llegó á mucha necesidad, porque en ellas tenia los bas
timentos.
En aquella tierra no cogen maíz.
Viven de frutas y yerbas, de caza y de pesca.
Pescan con hechas y con varas de punta, andando por el agua
en unas balsas de cinco tablas, que forman una especie de mano.
Cansado de esperar, como decimos, determinó el caudillo ir
á buscar los otros buques, ó por lo ménos provisiones.
Embarcóse, pues, con setenta hombres.
La mayor parte de ellos eran herreros y carpinteros.
Llevó fragua y aparejos para labrar un bergantín si fuese ne
cesario.
Atravesó la mar, que es como el Adriático, corrió la costa
por cincuenta leguas, y una mañana hallóse metido entre unos
arrecifes ó bajos, que ni sabia por dónde entrar ni por dónde
esperó

salir.
Andando con la sonda buscando salida, arrimóse á la tierra,
v vió una nao surta dos leguas dentro de un ancón.
Quiso ir allá.
No encontró entrada.
Por todas partes quebraba la mar sobre los bajos.
Los de la nao vieron también el navio.
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Enviáronle su batel con Antón Cordero, piloto, sospechando
que iría á bordo el caudillo.
Arribó al navio, saludó á Cortés, y entróse dentro para guiarle.
Dijo que habia harta hondura por encima de una reventa
zón, que por ella pasó su nao.
En diciendo esto, encalló á dos leguas de tierra, donde quedó
el navio muerto y trastornado.
Los más esforzados lloraban y maldecían al piloto Cordero;
Encomendábanse á Dios y desnudábanse, pensando guare
cerse á nado ó en tablas.
Ya iban á lanzarse al mar, cuando las olas precipitaron la
nao en un canal, cuya existencia anunciaba el piloto.
Llegaron, en fin, al otro navio surto, vaciando el agua con
la bomba y calderas.
Salieron y sacaron cuanto iba á bordo, y con los cabestran
tes de ambas naos la tiraron fuera.
Asentaron luego la fragua é hicieron lumbre.
Trabajaron de noche con hachas y velas de cera.
En San Miguel, diez y siete leguas del Guayabal, compraron
abundantes provisiones.
Cada novillo costó treinta castellanos de oro.
Cada puerco diez.
Cada oveja y cada fanega de maíz cuatro.
Salió de allí Cortés, y topó la nao San Lorenzo en la barra
con la patilla.

Este incidente fué causa de que se estropease el timón.
Para reparar este siniestro fué necesario detenerse otra vez.
Cortés partió en la nave mayor, y dejó á Hernando de Grijalva por capitán de la otra, que no pudo salir tan presto.

A los dos dias que navegaba con buen tiempo se quebró la
atadura de la entena de la mesana, que estaba con la vela cogi
da y dado el chafaldete.
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Cayo la entona y mato al piloto A.nton Cordero, que dormía
al pié del árbol,
Cortés reemplazó á éste en su puesto, y llegó cerca de las is
las de Santiago.
Allí le dio un Noroeste muy recio, que no le dejó tomar la
bahía de Santa Cruz.
Corrió aquella costa al Sudeste, llevando casi siempre el cosiftado de la nao en tierra y rodeando.
Halló un placer de arena, donde dió fondo.
Salió por agua, y como no la halló, hizo pozos por aquel are
nal, en que cogió ocho pipas de agua.
Cesó entre tanto el Noroeste, y navegó con buen tiempo has
ta la isla de las Perlas, situada cerca de la de Santiago.
Calmóse el viento; pero luego tornó á refrescar.
Al fin entró en el puerto de Santa Cruz, aunque con gran
peligro á causa de ser estrecho el canal y menguar mucho el mar.
| Los españoles que allí habia dejado Cortés estaban comple
tamente desfallecidos.
Cinco de ellos habían perecido víctimas del hambre, y los
demas no tenían fuerzas ni aun para buscar mariscos.
Se sostenían con yerbas y frutas silvestres, y aun no comían
Itantascomo querían.
Cortés, al repartirles los víveres, les indicó la necesidad de
proceder con método para reparar su debilitado estómago.
No pudieron contenerse en presencia de aquellos manjares
que les presentaban, hicieron mil excesos, y por efecto de ellos
perecieron otros muchos.
Así las cosas, doña Juana, la esposa del caudillo, envió á es
te un mensaje, diciendo que se habia presentado en México co
mo virey don Antonio Mendoza; que sin ningún miramiento se
habia posesionado del palacio y que únicamente habia respeta
do su grosería las habitaciones que ella ocupaba.
En vista de esta noticia acordó dejar en Santa Cruz á Fran-

t
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cisco de Ulloa por capitán de aquella gente, ó ir el á Tecoantejl
pee con aquella nave para enviarle navios y más hombres cor
que fuese á descubrir la costa, y para buscar al propio tiempo ¿¡
Hernando de Grijalva.
Algunos dias después llegaba á Acapulco y celebraba conse* >
jo con sus capitanes para resolver lo que debía hacerse en visi
ta de la llegada del nuevo virey don Antonio de Mendoza, cu
yo nombramiento consideraba un atentado á sus derechos y uiM
desprecio á los buenos y leales servicios que habia prestado á
la corona de España.

*

CAPITULO CXXXIII.

Des altes funcionarios·

o fué posible llegar á un acuerdo entre las diversas opi
niones de los oficiales adictos á Hernán Cortés.
Al paso que unos le aconsejaban mesura, calma, se
renidad en aquellas críticas circunstancias, la mayor
parte creían que la fuerza, y solo la fuerza era lo que podría in
clinar la balanza en su favor.
Unos y otros fundaban sus argumentos en el carácter de que
ί suponían dotado al nuevo virey.
Los primeros veian en él al hombre esclavo de su deber, pe
ro razonable y amigo de la justicia.
Los segundos decían que era de carácter severo, díscolo, in
transigente, y le presentaban con tan exagerada dósis de amor
propio, que creían que ántes de ceder á ningún arreglo, se da
ría la muerte, si se convencía de que no habia de prevalecer su
opinión.
El ilustre héroe de nuestra historia, para obrar con pleno co
nocimiento d© causa, resolvió ir á México para conferenciar con
aquel funcionario.
Le escribió una carta anunciándole la necesidad de que cele
brasen una entrevista, y don Antonio Mendoza se apresuró á
complacerle.
—He querido dar este paso, dijo Hernán Cortés apénas se
halló en la presencia de su sucesor en el mando, porque aunque
me duele, como es natural, la ingratitud del monarca, no qui·
•

<
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siera por un exceso de cariño hácia mí comprometieran mis ca-jji
pitanes las conquistas que hemos llevado á cabo.
—¿Qué queréis decir? exclamó un tanto amostazado Men-||
doza.
—Soy muy franco, y por lo tanto enemigo de andar con arri
bajes y rodeos.
—Lo mismo me sucede á mí.
—Pues bien; vuestra llegada ha sido muy mal recibida por[J
la mayor parte de los españoles que hay á mis órdenes.
— Prescindiendo de la exageración que encierran esas pala- ■«
bras, os diré que no me preocupa la suma de simpatías que ha
ya podido inspirar. Al venir aquí, he traído autorización plena ¡'
del emperador para hacerme respetar y reconocer como virey,
y esto rae basta. De grado ó fuerza acatarán mis órdenes esos
capitanes á que aludís, y si así no lo hacen, sufrirán las conse
cuencias por su falta.
—Pues yo os juro que si no fuese mi lema “por tu ley y por,
tu rey morirás,” os probaria lo engañado en que vivís. Por lo
que aquí hemos podido observar, cuantos palaciegos han venido
á estas tierras no han sido tan hábiles para dominar á mis parcíales como para tramar una intriga en contra mía cerca del
monarca.·
—Tened la lengua, porque estáis hablando con quien en este
momento es vuestro jefe.
—¿Habíais con sinceridad? preguntó con sonrisa burlona Her
nán Cortés. ¿Os creeis, por ventura, superior á mí?
—No es esta la ocasión de discutir fruslerías; si reconocéis es
tos despachos como procedentes del monarca, acatareis mis ór
denes.
—Las reconozco, porque amo á mi patria y no quiero malo
grar tantos sacrificios como he arrostrado, de otro modo; os pro
baría de una manera evidente que los títulos y honores, cuando
no tienen razón de ser, perecen á la menor ráfaga de viento.
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||
¡Vive Dios, que no admito insultos de nadie! No esteis
tan orgnlloso con vuestra conquista, porque ni sois el primero
que lia emprendido esta clase de expediciones, ni habéis proce
dido siempre en ella con arreglo á las leyes de la buena lid, siIpo apelando para destruir á los indios al dolo, al engaño, á la
astucia.

Hernán Cortés no pudo resistirla sinrazón de estas palabras.
Desnudando su acero se puso en guardia.
Don Antonio Mendoza le imitó, y cuando ya iban á cruzai
las espadas, enviando la suya al nuevo virey:
Somos unos chiquillos, dijo; estas cosas no se arreglan así
—Léj
os de mífoimales.
semejante
idea. como aconseja la prudencia
entre
hombies
Obremos
Pues
oíen; en ese caso
aceptad
que os propongo.
en —
estas
circunstancias.
Quedad
vos loencargado
de la parte mi
—como
Aceptado.
litar
capitán general, y yo de la parte civil. Creo me hainvitó
á Cortés
habitaseesta
también
en el hon
pala| reísMendoza
la justicia
de no
atribuira áque
cobardía
transacción

ció, y.para
el caudillo
rosa
los dos. se negó, so pretexto de que su categoría era
■
I superior.
5

El contralor don Luis Longo y Tenreyro seguía al lado de
Cortés.
Doña Constaza, la oveja descarriada, no habia aún vuelto á
su redil.
Algunos de los capitanes que más beneficios debían á Her
nán Cortés, al ver que se eclipsaba su estrella, se pasaron con
armas y bagajes á don Antonio Mendoza.
Este procuraba hacerse partido entre los españoles.
Visitaba y cuidaba á los enfermos, lea repartía dinero, aten
día á las quejas de los soldados, y ofrecía á los capitanes su
Tomo iv.—46
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influencia cerca del monarca para que les ascendiese en su ca
rrera(
,
j.
Don Antonio Mendoza estaba casado con una señora mu'
dominante y muy amiga del lujo.
Se preponía eclipsar á la de Cortés; y las luchas que suscjp
taban con este motivo se reflejaban muchas veces en sus ma
ridos.
Hernán Cortés, que desde la llegada del nuevo virey sufría
mucho, y por la actitud que habían tomado doña Juana y doña.
Lorenza Orgaz y Santibañez, que así se llamaba la esposa de
Mendoza, resolvió dirigirse á España para quejarse al empe
rador.
Mucho influyó también para hacerle adoptar esta determi
nación el pleito que sostenía con el licenciado Villalobos, fiscal
de Indias, sobre la cantidad de vasallos que le pertenecían.
Estando contándolos el virey con arreglo á las instrucciones
recibidas del emperador Cárlos V, se presentó dona Constanza'
con su hijo,
Trató de hacer creer á don Luis que le habia recogido por
caridad.
Pero el marido creyó, y creyó con fundamento, que era fru
to de los amores con Izampú, y se negó á recibirla en su casa. 1
Cortés, como hemos dicho, se dirigió á España.

La carabela en que emprendió su regreso el ilustre Hernán j
Cortés, distinguió á lo léjos otra carabela.
En ella iba á bordo un personaje de los más importantes de
esta historia: P¿ínfilo de Narvaez.
Sus sueños ambiciosos se habían realizado.
El monarca español le habia autorizado para proseguir los
descubrimientos por la parte de lo que hoy se llama la Florida.

í jf
.J

»

CAPITULO CXXXIV.

En que se da cuenta de la partida de armada á cuyo
frente iba Panfilo de Narvaez.

puerto de Sanlúcar de Barrameda partió el 17 del
¿ mes de Junio de 1527 Pánfilo de Narvaez, con poder
, y mando de su majestad Cárlos V para conquistar y
gobernar las provincias situadas desde el rio de las
Palmas hasta el cabo de Tierra Firme.
nivel

cuales próximamente irían unos seiscientos hombres.
Los oficiales que llevaba eran los siguientes:
Cabeza de Vaca por tesorero y alguacil mayor, Alonso de
Solís como factor, /llonso Enriquez como contador, y como co
misario á Juan Suarez, fraile franciscano, al que acompañaban
cuatro individuos de la misma órden.
Llegaron á la isla de Santo Domingo, donde estuvieron cua
renta y cinco dias proveyéndose de algunas cosas necesarias,
especialmente de caballos.
De la armada desertaron más de ciento cuarenta hombres,
halagados por las promesas que los de la tierra les hicieron.
Vasco Porcalle, vecino de la Trinidad, ofreció dar al gober
nador ciertos bastimentos.
Pánfilo de Narvaez, con toda la armada, partió para allá;
pero ál llegar al puerto llamado Cabo de Santa Cruz, decidió
esperar allí la llegada de I03 bastimentos, comisionando para

í
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hacerse cargo de ellos al capitán Pantoja y á Alvar Nuñez
2 Cabeza de Vaca.
En cuanto llegaron ála Trinidad, el capitán Pantoja fue con
Vasco Porcalle á la Villa, distante una legua de allí, para rejibir los bastimentos.
Cabeza de Vaca quedó en el mar con los pilotos, los cuales
¡ le dijeron con la mayor presteza se alejasen de aquel puerto,
porque de lo contrario seria muy fácil que perdiesen los navios,
ÍUn momento después tuvieron ocasión los expedicionarios
de convencerse de la exactitud de las predicciones de los pi! lotos.
Las olas comenzaron á desencadenarse con gran 'violencia.

El viento Norte soplaba con tal fuerza, que ni los bateles
osaron salir á tierra, ni pudieron dar en ninguna manera conloe
navios al través, por ser el viento por la proa; de suerte que con
j gran trabajo, con dos tiempos contrarios y haciendo mucha
T agua, estuvieron aquel dia y el domingo hasta la noche.
Ϊ La tempestad arreció de tal modo, que se inundó el pueblo,
las casas y las iglesias se vinieron al suelo, y era necesario á los
que habían saltado en tierra caminar abrazados seis ó siete pa
ra evitar que el viento les arrastrase.
I Cuando cesó la tempestad, cuando sucedió la calma, y creían
Ι08 expedicionarios haberse librado de todos los peligros, les
asaltó un nuevo temor.
Un ruido infernal, y en son de guerra, de cascabeles, flautas,
tamborinos y otros instrumentos, llegó á sus oidos.
Preparáronse para cualquier agresión, y felizmente teimino
la noche sin tener que empeñarse en combate alguno.
Al dia siguiente bajaron al puerto, y no hallaron los navios.
I
Vieron las boyas de ellos en el agua, y anduvieron por la
costa por ver si hallaban alguna cosa de ellos.

Nada encontraron y se internaron por los montes.

Andando por ellos, al cabo de un cuarto de legua, hallaron
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la barquilla de un navio puesta sobre unos árboles, y á diez le
guas de allí, por la costa, se hallaron los cadáveres de dos de
los que tripulaban la nave de Gabeza de Vaca.
Trabajo costó identificar quiénes eran, porque los muchos
golpes que habían sufrido contra las rocas les habían desfigu
*
e
rado por completo.
También hallaron una capa y una colcha hecha pedazos.
Perdiéronse en los navios sesenta personas y treinta caballos.
En este tiempo llegó Panfilo de Narvaez con un bergantín
que en la Trinidad compró.
Traía consigo un piloto, que se llamaba Miruelo.
Habíale elegido, porque decía que sabia y habia estado en jj
el rio de las Palmas, y era muy conocedor de toda la costa del
Norte.
También habia comprado otro navio en la costa de la Haba
na, en la cual quedaba por capitán Alvaro de la Cerda con
cuarenta hombres y doce de á caballo.
Dos dias después que llegó el gobernador se embarcó, y la
gente que llevaba eran cuatrocientos hombres y ochenta caba
llos en cuatro navios y un bergantín.
El piloto, á quien hemos citado antes, metió los navios por
los bajíos llamados de Canarreo.
Al día siguiente se encontraron los expedicionarios en un .
paraje completamente seco.

Por fin, una tormenta llenó de agua los bajíos, y pudieron
darse á la vela, aunque con gran peligro.
Arrostrando nuevas penalidades, atravesaron por la costa de
la Florida, y llegaron á la tierra.
El Juéves Santo se encontraron á la entrada de una bahía,
cerca de la cual distinguieron algunas casas de indios.
El contador Alonso Enriquez llamó á los indígenas y confe
renció con ellos largo rato.
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Por vía de rescate le dieron pescado y algunos trozos de car
ne de venado.
Cuando desembarcó Pánfilo de Narvaez y se dirigió á las
casas ó buhíos de los indios, les hallo completamente desiertas.
a Sus habitantes, durante la noche, las habían abandonado.
| Uno de aquellos buhíos era tan grande, que cabrían en él có
modamente más de trescientas personas.
■4íl Pánfilo de Narvez tomó posesión de la tierra en nombre del
monarca español, y acordó explorar el terreno para foimar idea
1exacta de él.
Le acompañaron el comisario y el veedor con cuarenta hom
bres, entre ellos seis de á caballo.
El gobernador mandó que el bergantín fuese costeando la vía
de la Florida, y buscase el puerto que Miníelo, el piloto, habia
dicho que sabia.
A. las cuatro leguas hallaron algunos indios, á ios que, mos
trándoles maíz, les preguntaron por señas si allí lo había.
I Contestaron que no; pero dieron á entender que les conduci
rían á un sitio en que se criaba con gran abundancia.
Siguiéronles, y cerca de los maizales vieron muchas cajas de
mercaderes de Castilla, y en cada una de ellas habia un cadáver.
Todos estos cadáveres los cubrían cueros de venado pintados
¡ con colores groseros.
Al comisario le pareció que esto era una especie de idolatría,
J y quemó las cajas con los cuerpos.
•
Hallaron también pedazos de lienzo y de paño, penachos que
¡ parecían de la Nueva España y algunas muestras de oro.
Supieron que en Apalache habia ricos criaderos de este pre
cioso metal, y en cuanto trasmitieron esta noticia á Pañí do de
Narvaez, decidió trasladarse allí.

¡

Antes, sin embargo, quiso oir la opinión de ios oficiales que
formaban parte de su escuadra.

Llamó, pues, al comisario, al contador, al veedor, á un mari„
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neio muy inteligente que se llamaba Bartolomé Fernandez, y

—He querido consultaros, porque abrigo el proyecto de pe-I·
netrar tierra adentro.
—¿Y pensáis abandonar los navios?
4
—Los navios pueden ir costeando.
—A mi juicio, añadió otro, no debemos separarnos de ellos,
hasta dejarlos en puerto seguro. Los pilotos no están muy cier
tos respecto al punto en que nos hallamos.
—Lo mejor que debiera hacerse es buscar otro puerto y tierraAa
que fuese mejor para poblar.
— No participo yo de esas ideas, dijo el comisario; embarcar
nos de nuevo en alta mar, es desafiar la cólera del Señor. Recordad los trabajos que liemos pasado desde que partimos de
Castilla, las tormentas que hemos sufrido, y las pérdidas de na
vios y de gente que hemos tenido hasta llegar aquí. Sigamos,
pues, costeando hasta llegar al puerto, y que los demas navios
hagan lo propio.
Pánfilo de Narvaez pidió al escribano extendiese testimonio
. de la conferencia que acababa de celebrarse, para en todo tiempo
poder probar, si habia que lamentar alguna catástrofe, que no
era él el responsable de ella.

CAPITULO CXXXV.

Deuda se describe el territorio de Apalache, y los sucesos
interesantes aue allí tuvieron lugar.

La suma de toda la gente que llevaba ascendía a
tre scientos hombres.
Formaban parte de ella el comisario fray Juan Suarez, f y
Juan de Palos, tres clérigos y los oficiales.
Llevaban también cuarenta caballos.
Pusiéronse en marcha, pasaron un rio á nado y en balsas, y al
llegar á la orilla opuesta salieron á su encuentro unos doscientos
indios en ademan hostil.
Prendieron cinco ó seis, v éstos les llevaron á sus casas, situadas á una media legua de allí, en las que encontraron gran
cantidad de maíz.
Dieron mil gracias á Dios por haberles socorrido en tan gran
de necesidad, porque la mayor parte de los que formaban la ex
pedición de Narvaez eran soldados bisoños.
No estaban acostumbrados á sufrir los rigores del hambre y
del cansancio.
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca era el que más impaciente es
taba por explorar el terreno, y el gobernador puso á su disposi
ción cuarenta hombres con este objeto, designando también para
que le acompañase al capitán Alonso del Castillo,
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Al medio dia llegaron á placeres de la mar, que parecía que
entraban mucho por la tierra.
Anduvieron por ellos dos leguas con el agua hasta la mitad
de la pierna, pisando por encima de ostiales, de los cuales reci
bían muchas cuchilladas en los pies.
t
Interminable seria la relación de los muchos trabajos que tu
vieron que sufrir ántes de llegar á Apapache, objeto principal
de aquella exploración.
No bien pusieron la planta en dicho pueblo, tuvieron que
sostener ruda lucha con sus salvajes habitantes.
Al fin huyeron, y los españoles quedaron dueños del terreno.
Hallaron gran cantidad de maíz en completa sazón para co
gerse, y mucho ya seco que tenían encerrado.
Hallaron igualmente muchos cueros de venado y algunas
mantas de hilo, con que las mujeres cubrían parte de su desnu
dez.
En el pueblo habia unas cuarenta casas pequeñas y edificadas
en los lugares más altos para preservarlas de las inundaciones,
tan frecuentes en el país.
Muchas de ellas estaban cercadas de espeso monte, grandes
arboledas y muchos piélagos de agua, lo que les daba ciertas
condiciones de seguridad respecto á cualquier agresión.
El territorio es generalmente llano.
El suelo de arena y tierra firme.
Abunda el arbolado, viéndose con profusión nogales y laure
les, liquidámbares, cedros, sabinas, encinas, pinos, robles, etc.
Se encuentran muchas lagunas grandes y pequeñas, algunas
muy trabajosas de pasar, ya por su gran profundidad, ya por los
muchos árboles que los huracanes han arrojado en ellas.
Hay en esta provincia muchos maizales.
En los montes se encuentran conejos y liebres, osos y leo
nes, y gervos. Estos últimos llevan los hijos en una especie de
bolsa que tienen en el vientre. De este modo los conducen has
ta que saben buscar de comer.

I
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También es rica aquella tierra en aves.

Se ven ánsares en gran cantidad, patos, ánades, patos reales,
dorales, garcetas y garzas, perdices, halcones, neblis, gavilanes y
esmerejones.
* Dos horas después de haberse posesionado los españoles de
Apalache, los indios que habían huido á su llegada regresaron,
pidiendo encarecidamente les entregaran sus mujeres é hijos que
habia hecho prisioneros.
| Accedieron á esta petición, y solo retuvieron
*
en su poder á
Íun cacique, que también habia caído prisionero.
Se indignaron ante el cautiverio de su jefe, y al dia siguiente ordenaron su hueste y cayeron sobre los invasores.
Llevaron su denuedo y su valor hasta el punto de aproximarse á las casas que ocupaban los españoles y prenderlas fue
Estos, sin embargo, tuvieron tiempo de abandonar sus alber
gues.
·> Persiguieron á los agresores.
No pudieron alcanzarles, porque se acogieron á las lagunas
que tenían muy cerca, y únicamente mataron á uno de ellos.
Veinticinco días permanecieron los españoles en este pueblo,
¡en los que hicieron tres entradas por la tierra, y halláronla muy
pobre de gente y muy mala de andar por los malos pasos y mon
tes y lagunas que tenia.
No sabiendo qué determinación adoptar, procuraron adqui
rir datos del cacique prisionero.
—¿Qué población importante hay por aquí? le preguntaron.
—Esta es la mejor de todas, respondió; cuanto más os sepa
réis de aquí la tierra es peor y ménos poblada.
Y la tierra que se descubre hácia el Sur, ¿que pueblos y man
tenimientos tiene?
—Allí ya es otra cosa. Hay un pueblo que se llama Ante,
en el que abundan el maíz, las judías y las calabazas. También
se coge mucho pescado en sus costas.
·<
*
<
fo

r
·
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Loa españoles no quisieron saber más.
Partieron de nuevo, y el segundo día pasaron una laguna con
gran peligro, porque el agua les cubría hasta el pecho.
Cuando se hallaban en medio de ella les acometieron los in
dios, que estaban escondidos detrás de los árboles, causándoles
muchos heridos.
Querían estorbar el paso á los expedicionarios; pero Pánfilo
de Narvaez mandó á los de á caballo que se apeasen y les ata
casen á pié.
Nuevas pérdidas tuvieron que lamentar los que formaban
parte de las huestes de Narvaez.
Los indios de la Florida son todos flecheros.
Los arcos que usan son gruesos como el brazo, de once á do
ce palmos de largo, y arrojan las flechas á doscientos pasos de
distancia con una precisión admirable, y con tal violencia que
traspasan á veces un árbol de medio pié de espesor.
Panfilo de Narvaez pagaba el daño que con sus intrigas ha
bia causado al ilustre Hernán Cortés, héroe de nuestra historia.
Se había declarado una horrorosa epidemia, y uno de los pri
meros atacados de ella fué el gobernador.
Era preciso, sin embargo, abandonar á Aute, porque los in
dios les hostilizaban continuamente, y ni los caballos bastaban
para trasportar los enfermos, ni sabían qué remedio oponer á
aquel terrible azote.

CAPITULO CXXXVI.

La emulación y la envicia.

A fama de la gloria que el ilustre Hernán Cortés liabia
adquirido en las Indias, despertó una gran emulación
en todos los que se alistaron en las expediciones suce
sivas.
La emulación, .cuando es digna, cuando es noble, produce in
finitos beneficios, porque ella es el más poderoso estímulo para
los hombres verdaderamente pundonorosos, y á su sombra se
llevan á cabo las más heroicas acciones, los más esclarecidos he
chos de armas, las más perfectas creaciones, producto del inge
nio, de la actividad y de la sabiduría humana.
Pero cuando la emulación se traduce en envidia, pierde toda
*
'
'
su grandiosidad y no puede jamas dar opimos frutos.
La conducta de Nuñez de Vaca nos dará la prueba de la ver
dad de este aserto.
Encargado éste por Pánfilo de Narvaez de las comisiones
más importantes, adquirió cierta preponderancia entre todos
sus compañeros; pero para no suscitar rivalidades tuvo el buen
tacto de no ejercer superioridad alguna sobre ellos.
Mostrábase al contrario más afable, más franco que nunca,
y esta línea de conducta no pudo ménos de granjearle las simpatías de todos.
Se proponía, pues, gan&r por completo su ánimo, poique si
contaba con ellos, podria revelarse contra Narvaez y erigirse

él en jefe de los expedicionarios.
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Andrés Dorantes, que era muy amigo suyo, le ayudaba po-ij
derosamente en su empresa, creando atmósfera en torno de sus i
compañeros, y especialmente explorando el ánimo de los pilo-1
tos, que era de quien principalmente pendía el éxito de la tra
ma que urdían.
*
—Pues, señor, decía un dia el amigo del intrigante Nuñez
de Vaca. Alvar es de los pocos hombres que he conocido. Dia-b
riamente recibe las mayores distinciones de nuestro jefe, y sin
embargo, es cada vez más llano y más francote con
compa-|
ñeros.
—Decís bien.
—Y tanto; otro, en su lugar, estaría mas finchado que un
portugués.
—Pero no debe extrañarnos, añadió otro; los hombres que
valen no se envanecen con las caricias de la suerte. Solo las al
mas mezquinas son las que se ensoberbecen cuando alguna vezx
la fortuna, que es loca, les encubra á puestos que ni siquiera
habían soñado.
—No digas eso.
—¿Acaso no es verdad?
—Sí.
—¿Pues entonces?....
—Es que pudieras comprometerte, si alguien te oyese de los
que forman la cohorte de aduladores de Pánfilo de Narvaez.
—No comprendo por qué.
— Porque, sin saberlo, has hecho su retrato con una verdad
perfecta.
—Soy sincero; debo deciros que no habia tratado de aludir
á nadie en estos momentos, pero tus palabras me hacen refle
xionar en la exactitud de lo que dices.
—Hombre, es muy grave que sigamos insistiendo en este
asunto, porque podía llevarnos demasiado léjos.

i
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—Calla tú, interrumpió otro, que aún no peligra el esposo
de la beldad que tanto te ha impresionado.
— No tengáis gana de broma.
—Sí, broma: como que ya no es un secreto para nadie que tú
miras a la esposa de nuestro jefe con más interes del que man
da la Iglesia.
—Os equivocáis de medio á medio; y en último caso, la des—¿Es decir, se atrevió á aventurar Dorantes, que vos no aco
geríais con pena cualquier acontecimiento que diese por resul
tado la sustitución de Pánfilo de Narvaez en el mando?
—De ningún modo.
—Yo me felicito de ello.
—Y yo también.
—Y yo·
No dejó de llamar la atención de los asistentes á la escena
que acabamos de referir el silencio de uno de ellos, lo que ha
cia sospechar que no se adhería al pensamiento general.
El que p rimero notó el mutismo de aquel hombre, era un
grumete, y encarándose con él le dijo:
—¿Por lo que se vé, Horcajo, no participas de nuestra opi
nión?
—¿Y quién os dice semejante cosa?
—Tu silencio.
_ Pues precisamente mi silencio debía convenceros de que
soy de los vuestros: el que calla otorga.
— No, el que calla no dice nada.
—No perdamos tiempo, añadió otro; que declare solemne
mente, sin reticencias de ningún género, si aprueba ó no las
palabras que acabamos de pronunciar aquí, ó de lo contra
rio

No terminó la frase, porque le Interrumpió el aludido, ju
rando con fingido entusiasmo que, que no solo odiaba á Pánfilo

-Á.
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de Narvaez, sino que se hallaba pronto, si se le designaba para ir

ello, á acabar con él.
La vehemencia con que pronunció este juramento, disipó las
sospechas que algunos habían concebido.
Dorantes no quiso adelantar más, y se retiró, porque estab^
convencido de que más harían en su ausencia la malas pasiones It
de sus compañeros, el rencor, la envidia, que siempre inspira el
que ejerce el mando.
Fué, pues, á noticiar á Alvar Nuñez Cabeza de Vucu. la bue
na disposición en que se hallaban sus compañeros, y éstos ccntinuaron conversando.
(
K1
—Mucho me alegraría, decía un piloto, que cualquiera cir
cunstancia diese por resultado la sustitución de Narvaez en el
mando.
—¿Pero por qué le profesas tanto odio? preguntó otro.
—¿Crees que no tengo razón para ello? El que, como yo, ha Γ
pasado su vida en los mares, no puede sufrir con calma que susx
consejos sean despreciados por el que no tiene la autoridad que
da la experiencia.
—Tiene razón.
—Aún recuerdo que al indicar yo el derrotero que debíamos
seguir, se obstinó en lo contrario Panfilo de Narvaez, y ya ves
lo que hemos sufrido por su terquedad.
—La ignorancia y el amor propio son patrimonio de los pa- f
laciegos.
La llegada Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, acompañado de
Dorantes, quien ya habia conferenciado con él, interrumpió la
conversación.
La escena que comenzó acto continuo merece capítulo aparte.

CAPITULO CXXXVII.

Ξη si

so ve que
¿o Jffarvaes iba á pusgá? la cyu¿La
guerra que habia hecho al ilustre ¿Seruaa Cortés-

¡Ve qué se trata, caballeros? preguntó Cabeza de Vaca con
' ·* Z 9 κ

-

/

u

tido para granjearse las simpatías de todos.
—Estábamos hablando de nuestro jefe, i en verdad
que celebramos vuestra venida, porque deseamos saber si pofdríamos contar con vosotros para un proyecto que e^tá en ia
imaginación de todos.

—Yo siempre voy adonde vayan mis compañeros, y si se tra
ta de defender los fueros de la justicia, de la razón, de la equi
dad, mi mayor gloria, mi único anhelo será ponerme á su cabeza.
—Qué me place oíros hablar asi. Precisamente estábamos
i recordando el carácter orgulloso é intransigente de Pánfilo de
—Nadiey como
se alegraría
de eso. Yacon
habéis
Narvaez,
todos yo
decíamos
que veríamos
placervisto
que que
otroha
se
biendo sidodetan
que habiendo yo contribuido cuanto pu
I encargase
la amigos,
expedición.
de para que en la corte le nombraran adelantado, cómo se porta
conmigo. No se me olvidará jamas que al hablarle yo con la ía5

ya veis que hoy nos separan nuestras diferentes categorías. En

I
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lo sucesivo os abstendréis de esas familiaridades, que no puedoj·
que no debo consentir, porque ellas serian causa de que j
amenguase el prestigio que naturalmente be de ejercer entre1
todos mis subordinados.
—Pues yo, exclamó uno, no hubiera consentido semejante)
grosería.
—¡Qué queréis! Vo no soy rencoroso, y miraba más el nc
promover un conflicto que el de satisfacer m; dignidad ultrajada-,
.
I

—Propongo, dijo Corantes, que echemos suertes para ver
quién debe sustituir en el mando á Pánfilo de Narvaez.
—Yo no acepto eso, exclamó uno.
—¿Y por qué razón?
—Porque hay entre nosotros quien de hecho y de derecho
debe ser nuestro jefe nato.
Yo solo reconocería esa superioridad en Cabeza de Vaca.
—Precisamente es el que propongo.
—Yo le acepto.
-Y yo.
—Nosotros también.

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, con la mayor humildad, dijo:':
—Señores, me confundís con vuestra bondad, y únicamente )
ante el temor de que me tildéis de desagradecido, acepto ese
honor. Pero no se me ocurre el medio de llevar á cabo lo que
decís.
í

—Cualquiera es bueno si ba de conducirnos a nuestro objeto,
se atrevió á decir uno.
—Hombre, exclamó otro algo más escrupuloso, tus palabras
revelan implícitamente que no tendrías inconveniente de usar
hasta el asesinato.
—No habia pensado en ello; pero á decir verdad, si hemos de
ser lógicos, recordando que Pánfilo de Narvaez usó de todas

4
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malas artes en contra de Hernán Cortés, debíamos echar á un
Ilado toda clase de escrúpulos.
—Yo soy franco, no apruebo esa idea, porque tarde ó tem
prano podría saberse en la corte y castigarse ese atentado.

t

• —Efectivamente seria una imprudencia darle una muerte
violenta; pero un veneno que lentamente fuese minando su exis
tencia nos libraría de él, y todos atribuirían á una causa natu
ral su muerte.
—Señores, dijo Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, me habéis
honrado con vuestra elección, y esto me anima para haceros co
nocer mi opinión.
—Es nuestro mayor deseo.
—Sí, sí, que hable.
—Decid lo que gustéis, que todos acataremos lo que digáis.
—Me parece mejor, ántes de apurar los medios extremos, ha
cer ver á Pánfilo de Narvaez que no le consideramos digno de
I
seguirnos mandando.
—Aunque habéis sido su amigo, conocéis poco su carácter.
Es demasiado orgulloso, y su soberbia nos pondrá en el caso de
í que
* los aceros terminen esta cuestión, sacándola del cauce conciliatorio en que queréis plantearla.
!
—Yo, salvo vuestra opinión, para mí respetable, creo que lo
que convendría era sorprenderle en su cámara en cuanto nos de
mos á la vela, cargarle de cadenas, y encargaros vos del mando.
—Eso es lo mejor que podemos hacer.
—Todavía encuentro un inconveniente.
—¿Cuál?
—Que Pánfilo de Narvaez protestará en su dia de esta vio
l
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tablecido, podremos continuar la exploración y descubrimiento
de este territorio. Cuando nos hagamos ricos, (pie espero será
pronto, cada cual adoptará la resolución que mejor le parezca,
y podremos disfrutar de los beneficios que obtengamos, sin te
ner el remordimiento de haber derramado sangre.
«
La reunión se disolvió, aprobando todos el plan de Nuñez de
Vaca, que era el último que habia hablado.
Horcajo aprovechó una circunstancia favorable y comunicóla.·
á Pánfilo de Narvaez la conjuración que se tramaba.
Este, cuyo carácter era impetuoso, en el primer momento estuvo á punto de presentarse espada en mano á los rebeldes y
castigar su osadía.
Pero comprendió que no era ¡a fuerza la que habia de darle 1
la victoria, sino la astucia.
Cuando pedia á su imaginación el medio de resolver aquella
crítica situación en que se hallaba, presentándose en actitud
amenazadora dos oficiales:
—Daos preso, le dijeron.
—Semejante atentado no ha de quedar impune, exclamó Pán
filo, disponiéndose á desenvainar su espada.
—¡Libertad! ¡Libertad! ¡Viva el rey! gritaron los dos ofi
ciales.
A sus voces acudieron todos los demas conjurados, y Alvar
Nuñez Cabeza de Vaca, adelantándose hácia él:
—Dadme vuestra espada, le dijo; hace un momento erais
nuestro jefe, pero los tiempos han cambiado.
Pánfilo accedió, porque no tenia medios de oponerse á la vo
luntad de todos.
Horcajo pudo con maña confundirse con los conjurados, y á
no haber sido por esto, hubiera peligrado su vida.
Narvaez cayó enfermo por el despecho que le produjo aque
lla escena, y uno de los que se le designaron como guardianes
fué Horcajo, gracias á la alegría que fingió por haberles librado
9
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á todos la conjuración llevada á cabo, de la tiranía, de la opre«ion de su jete.
—Yo me encargo, le dijo en cuanto estuvieron solos, de que
no seáis víctima de un envenenamiento. Por de pronto, no to«hheis alimento alguno que no proceda de mi mano. Os hago es
ta advertencia, porque sé que no falta quien desee deshacerse
Ide vos.
Agradeció Pánftlo el aviso; y se trazó la línea de conducta
que habia de seguir.
Comenzó á fingirse loco, y como no tomaba más alimentos
que los que le proporcionaba su leal servidor, al ver que tiraba
cuanta comida le presentaban, creyeron efectivamente en su Ιο
ί cura.
Desempeñó tan admirablemente su papel, que hasta los más
^suspicaces creyeron sinceramente en su idiotismo.
Cuando le hablaban, miraba estúpidamente al que le dirigía
la palabra, y nada respondía á cuanto le preguntaban.

CAPITULO CXXXVIII.

Nuevo plan do les conjurados.

izo variar completamente de plan á los conjurado!
enfermedad de Pánfilo de Narvaez y la locura qu
supnia.
—Habia aconsejado antes, dijo Nuñez de Vaca ¿
conjurados, que debíamos evitar á toda costa tocar en puntos en
los que hubiera gobierno establecido. Hoy, en vista del estado
en que se halla Pánfilo de Narvaez, creo que no sea necesaria esta
precaución. Debemos dirigirnos á México, donde se halla de virey mi buen amigo don Antonio de Mendoza, y si deseáis que
conserve el mando que vuestra bondad me ha confiado, nada más
fácil para justificar mi elección que decir fui nombrado en el
momento en que la enfermedad de nuestro ex-jefe le incapacitó
para continuar al fíente de nosotros.
—La idea es muy juiciosa.
— Me parece excelente.
—Sois ta hábil como valiente caudillo.
—Gracias, mis queridos compañeros; jamas olvidaré esas en
tusiastas demostraciones de aprecio, y procuraré como hasta
aquí inspirarme en el deseo de los que me han honrado deposi
tando en mí su confianza.
Antes de darse á la vela observaron cuidadosamente
filo de Narvaez para ver si descubrían en él algo que indicase
que iba á recobrar la razón, y satisfechos respecto á que nada
debían temer sobre este punto, se trasladaron á bordo.
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Desagradó sobremanera al loco por fuerza la noticia que le
comunicó Horcajo de que pensaban dirigirse á México, porque
creía que allí se encontraría Hernán Cortés, y que no podría
acudir á él demandando judíela, porque su conciencia le acusa
ba de lo mal que habia procedido con el ilustre conquistador de
México.
No podía, sin embargo, oponerse á aquella determinación, y
se resignó forzosamente.
Pero como la esperanza es la compañera inseparable del hom
bre, todavía pedia á. su imaginación el medio de salir triunfan
te de sus encarnizados enemigos.
Habia, no obstante, algunos momentos en que, recordando
í su conducta pasada, veia en cuanto le sucedía el castigo de las
i intrigas que habia tramado contra Hernán Cortés.
Pero queriendo él mismo engañarse, trataba de ver en lo que
¡ le pasaba las consecuencias del abandono de la fortuna, siquiex ra fuese momentáneamente.
A este propósito recordaba las horas de prueba, de amargu
ra porque habia pasado Cortés, y se decía:
—Es indudable que en empresas como las que yo lie acometido, hay que luchar con la ambición y con la envidia; pero al
fin y ál cabo la balanza se inclina á favor del que tiene razóny á mi me parece que en estos momentos esta de mi parte. Es,
peremos tiempos mejores, y en último resultado, si logro volver
llanamente me han arrebatado el mando.
El día 10 del mes de Abril partieron del puerto tres navios.
Habían tenido que aguardar los conjurados hasta esa época,
porque durante el invierno era muy peligroso navegar en aque
llos mares;
, AT
La carabela en que llevaban prisionero á Pantilo de Narvaez
perdió de vista á las otras dos.
Más tarde se supo que los pilotos, temiendo una catástrofe,
decidieron volver al puerto de donde habían salido.
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El día 4 de Mayo, continuando su viaje la carabela citada
llegó á la Habana.
Nuñez de Vaca, Dorantes y demas que la tripulaban estu
vieron allí quince dias esperando á las otras carabelas.
Su temor se aumentaba al ver que no regresaban sus com
pañeros, porque sabían que pocos dias ántes unos
ceses habían apresado tres navios en aquellos mares.
Al tocar en la isla Bermuda les sorprendió un fuerte tem
poral.
Durante toda la noche se vió mil veces la carabela próxima,
á estrellarse contra las rocas.
Plugo á Dios por fin que al rayar el dia cesase la tormenta.
Todos dieron gracias á la Providencia por haberles sacado
con bien de tan inminente peligro, y un momento después pro
siguieron su marcha.
Veintinueve dias más tarde, habiendo andado mil y cien le
guas, al pasar por la isla del Cuervo, vieron un navio tripula
do por franceses.
Comenzaron á seguirlos estos con una buena carabela que
traían, tomada á los portugueses, y les dieron caza.
Nuñez de Vaca y los suyos vieron aquellas otras nueve vevíos franceses ó portugueses.
Cuando anocheció estaba el navio corsario á tiro de lombarda
Gracias a felices evoluciones, durante la noche pudieron los
españoles irse librando del francés, y cuando amaneció se baila
ron unos y otros rodeados por las nueve velas que se distinguían
á lo lejos, que peí fenecían á la armada de Portugal.
Hé aquí lo que con este motivo dice uno de los historiado
res de la época, y á la vez soldado de aquella expedición:
“El francés, como conoseió ser el armada de Portugal, soltó
la carabela que traía tomada, que venia cargada de negros, la
cual traían consigo para que creyésemos que eran portugueses
y la esperásemos.
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iiY cuando la soltó dijo al maestre y piloto de ella que nos
otros éramos franceses y de su conserva.
ii Apénas dijo esto, metió sesenta remos.en su navio, y ansí
á remo y á vela se comenzó a ir, y andaba tanto, que no se puee creer
V “La carabela que soltó se fué al galeón y dijo al capitán que
el nuestro navio y el otro eran de franceses.
i» Como nuestro navio arribó al galeón, y como toda la arma
da via que íbamos sobre ellos, teniendo por cierto que éramos
i franceses, se pusieron á punto de guerra, y vinieron sobre nos1 otros.
“Llegados cerca les salvamos.

“Conosció que éramos amigos.
nSe hallaron burlados, por habérseles escapado aquel corsa
rio con haber dicho que éramos franceses y de su compañía.

)

“Fueron cuatro carabelas tras él, y llegado á nosotros el ga
león, después de haberles saludado, nos preguntó el capitán
Diego de Silveria que de dónde veníamos y qué mercadería
i traíamos.
“Le respondimos que veníamos de la Nueva España, y que
traíamos plata y oro.
“Preguntáronnos que á cuánto ascendería el total, y el maesI tre le respondió que traería trescientos mil castellanos.
“El capitán añadió:
—“Boa fee que venís muito ricos: pero tracedes muy ruin
navio y muito ruin artillería; ó fi de.... can, á renegado
frane
cés, y que bon bocado perdeo, vota Deus. Ora sus pois vos obedes escapado, seguime, y non vos apartedes de mí, que con ayu
da de Deus, en vos porué en Castela. π
Cabeza de Vaca le dió las gracias por este ofrecimiento; pe
ro le significó la necesidad que tenia de ir á México.

¡

Se despidieron, pues, y algunos días mas tarde llegaban á la
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Antonio de Mendoza corrió á la playa para saludará loa recien
llegados.
Su alegría fue grande al estrechar entre sus brazos á Alvar
Nuñez cabeza de Vaca, con el que le unían antiguos lazos de
amistad.
K
Conferenciaron largamente los dos antiguos camaradas, el
virey ofreció su protección al enemigo de Narvaez, confirmán
dole en su cargo; pero éste, que tenia dinero, y no quería expo
nerse á los vaivenes de la fortuna,
trasladarse
y establecerse allí.
Mendoza, que creyó de buena fe en la locura de Pánfilo de
Narvaez, ordenó al contralor don Luis Longo y Tenreyro que t
le llevase á su casa y le prestase todos los auxilios que reclama
ba su delicada situación, porque aún permanecía enfermo de
gravedad.
Obedeció, no sin alguna repugnancia, el marido de la portu
guesa, porque desde la aventura de Izampú habia conocido,
aunque tarde, el error que habia cometido al enlazarse con
ña Constanza.

CAPITULO CXXXIX.

Ir pos lana y volver trasquilado.
\

el rumor de que Pánfilo de Narvaez había
muerto, algunos soldados que acompañaron á Alvar
Nuñez de Vaca á Portugal, y que después regresaron
á la madre patria.
z
La noticia llegó á oidos de su esposa Blanca, y como quería
tanto á su marido, para adquirir detalles se trasladó á Lisboa.
La belleza de la mujer de Pánfilo impresionó vivamente á
Alvar Nuñez, y desde el primer momento comenzó á hacerle
oreieron

la córte.
Adivinó desde luego que era una mujer noble, digna, virtuo
sa, y convencido de que tenia que renunciar á su amor, poi ios
medios ilícitos trató de encubrir su criminal pasión con un ca
riño verdadero, y le ofreció su mano de esposo.
Blanca quería guardar eterna fe al hombre con quien se ha
bia unido ante el altar, y sus negativas aumentaron la pasión
de Nuñez de Vaca.
Procuró disimular su despecho, y proyecto usar de la vio en

cía para lograr el colmo de sus deseos.
Las casas de Lisboa estaban en aquella época aisladas una
de otras, y casi toda3 tenían huerta ó jardín.
Esta circunstancia facilitaba notablemente la ocasión ce

rapto.
Nuñez de Vaca eligió este medio.
Todo estaba preparado para aquel golpe de mano, y cuando
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ya se creía próximo el seductor á saborear su triunfo, oyó *un
grito terrible que profirió uno de los hombres que cercaban la
casa.
Se aproximó para ver qué le motivaba; pero ántes de llegar
tres hombres le rodearon.
<
Antes de que tuviera tiempo de desenvainar la espada, uno
de ellos, blandiendo un puñal en su diestra:
—¿Me recenoces? le preguntó.
—¡Ah! Tú eres el grumete Horcajo.
— Sí; yo soy el hermano de la desgraciada Teresa, á quien
deshonraste.
“Muere, infame, muere.
i al pronunciar estas palabras, hundió en su pecho el acero.
Nuestros lectores desearán, como es natural, la explicación
de la presencia de Horcajo en Lisboa, y vamos á complacerles.
El virey don Antonio de Mendoza, que aunque amigo ínti
mo de Nuñez de Vaca, habia simpatizado con Pánfilo de Nar
vaez, le visitaba diariamente, v departían acerca de Jas noticias
que se recibían de España.
Una mañana, apénas le saludó, le dijo con franca sonrisa:
—Al abrir hoy el correo, no he podido ménos de reirme.
Bien dicen que á luengas tierras grandes mentiras. ¿Querréis
creer que en la córte se tiene como un hecho vuestra muerte?
Pánfilo de Narvaez vio en aquella noticia una nueva intriga
de su enemigo Nuñez «te Vaca.
—Sin duda, pensó, quiere desorientar la opinión para que
no recaiga scbre él sospecha alguna respecto á haberme arre
batado el mando. Pero yo juro que me he de vengar.
Esta idea cruzó por su imaginación como un relámpago, y
procurando reirse también, dijo al virey:
-—A la verdad que es graciosa la invención, dijo; pero yo
siento únicamente que la noticia haya llegado á oidos de mi
esposa, que, como podréis suponer, se habrá alarmado.
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—Teneis razón, y me propongo en la primera expedición des
mentir ese rumor.
—Yo, si me atreviera á pediros una gracia, preferiría otra cosa.
—Hablad, pues.
• —Como tal vez sabréis, mi esposa posee cuantiosas riquezas,
lo que me'facilitaria reintegraros si pusieseis á mi disposición
tuna de las carabelas.
—¿Y qué os proponéis?
—Ya podéis adivinarlo. Darme á la vela para España y de
volver con mi presencia la tranquilidad perdida á mi esposa.
El virey accedió, y Pánfilo de Narvaez llegó á Sevilla.
Supo que su Blanca, al saber la noticia de su muerte, se ha
bia trasladado á Lisboa para adquirir detalles, y allí se dirigió
Pánfilo de Narvaez, no sólo para reunirse con su esposa, sino,
á ser posible, para vengarse de Nuñez de Vaca.
Le acompañaban su fiel servidor Horcajo y otros tres ó cuas tro españoles, de cuya fidelidad estaba seguro.
I'
Llegó, pues, á Lisboa con el mayor sigilo, averiguó la habi
tación que ocupaba su esposa, y en tanto que él le referia cuan
to le había ocurrido durante su larga ausencia, encargó á sus
acompañantes que se retirasen á descansar, porque al dia si
guiente de madrugada necesitaría sus servicios.
Tres de ellos obedecieron, pero el otro, que era muy aficiona
do á jugar los dados y al zumo de las copas, entró en un me
són en el que creyó oir pronunciar el español.
No se habia equivocado.
Alrededor de un gran jarrón de vino, colocado sobre una
mugrienta mesa, hablaban en voz alta cuatro hombres á quienes desde luego conoció.
Ellos, que sin duda habían hecho más libaciones de las re
gulares, no se fijaron en él y continuaron su charla.
—Con que ya lo sabéis, decía uno; antes de que raye ei nue
vo dia estad dispuestos para dar el golpe. Trescientos ducados
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por barba no son de despreciar; y ya sabéis que Nuñez de Va"
ca lo que dice lo cumple.
—A la verdad, dijo otro con risa estúpida, que nuestro jefe
se ha propuesto por todos conceptos vengarse de Panfilo de
Narvaez. Después de arrebatarle el mando ahora le sopla la«
dama.
—Eso será si ella quiere.
—;Calla, tonto! ¿Pues no sabes para qué debemos reunirnos
hoy á las tres de la mañana?
—No recuerdo.
-Pues es para penetrar en la casa que habita la mujer de
Panfilo de Narvaez, y de grado ó fuerza llevarla á la de nues
tro jefe.
El soldado no quiso oir más.
Abandonando aquella estancia se dirigió precipitadamente á
casa de Pánfilo y le notició lo que ocurría.
Este ordenó que sin pérdida de tiempo fuese á avisar á sus
compañeros, los situó en las calles inmediatas, y ya sabemos el
resultado que tuvo aquella emboscada.
Pánfilo quiso recompensar á Horcajo por haber quitado de
enmedio á su implacable enemigo; pero el jóven grumete le
dijo:
—Lo agradezco; pero no acepto. He cumplido mi misión; al
hundir el puñal en ese infame, no solo os he vengado á vos, si
no que he vengado á mi infortunada hermana.
—¿Qué decís?
—A la muerte de mis padres, quedamos solos en el mundo
mi hermana y yo. Ella entró á servir á una señora, y yo como le
go de un convento. No tardé en saber que Nuñez de Vaca, con
palabra de casamiento, habia abusado de su inocencia, y cuan
do la infeliz se convenció de la falsedad de su seductor, sucum
bió de pena.
Juré vengarme, y abandonando el convento, me alisté en la

!
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expedición que mandabais, acariciando la ocasión de castigar al
que causó la deshonra de mi hermana.
Λ a estoy satisfecho, y voy a regresar á España. Iré al con
vento, caeré á los pies del prior, le pediré perdón, y si me lo
otorga, pasaré en aquel santo asilo los dias que me restan de
vida.
Narvaez nada tuvo que objetar á aquella resolución.
Los de mas españoles prefirieron, quedarse en Lisboa.
Blanca consiguió de su esposo, á fuerza de súplicas y lágri
mas, que se retirase á la vida privada para disfrutar de los cuan
tiosos bienes que, a pesar de los muchos desembolsos que ha
bían hecho, contaban aún para vivir holgadamente en la madre
patria.
Más tarde, á pesar de su firme resolución, Pánfilo de Nar
vaez solicitó y obtuvo del monarca español el nombramiento
de gobernador de una de las provincias que formaban parte del
antiguo reino de México.

CAPITULO CXL

En el que Hernán Cortes visita la casa ele sus
padres 'en Medellin.

á Sevilla Hernán Cortés, á quien elejamos nave
gando con rumbo hácia España.
Allí supo con pena que el emperador se hallaba en
. Flandes, adonde le habia llevado la cuestión de Gante.
Contrariado por esta circunstancia, decidió dejar á su mujer,
hijas y servidumbre en casa del conde de Aguilar, y empren
der él en compañía de su hijo Martín un viaje á Medellin, con
objeto de visitar la casa de sus padres y rezar sobre su tumba.
Salieron, pues, padre é hijo, sin más acompañamiento que un
jóven indio que en calidad de criado se trajo de México.
Este indio tenia diez y seis años, y al recibir la noticia del
viaje que iban á emprender, una alegría siniestra cruzó como un
relámpago por su fisonomía.
¿Qué podía motivar esta emoción en aquel servidor de Cortés?
Vamos á explicarlo.
No nos es enteramente desconocido este personaje de la no
vela.
Le hemos visto á la cabecera de la cama en que moribunda
le confiaba Marina el secreto de su nacimiento.
Era, pues, el hijo del caudillo y de su desgraciada amante.
Después de haber sostenido una lucha cruel en su corazónporque habia jurado á su madre no atentar jamas á la existen
cia del que le dió el ser, al saber que Hernán Cortés habia con,
traído nuevos lazos, al llegar á su noticia que otros séres le arrelegó
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bataban el carino á que tanto derecho tenia, concibió la idea de
vengarse, y comprendiendo que no era la fuerza la que habia
de emplear para conseguirlo, sino la astucia, inventando una
historia patética, conmovió al caudillo, y al interesar su coraΪζοη le pidió la gracia de formar parte de su servidumbre.
— ¡Ah! se decía. Una vez cerca de mi padre, no me faltará
>.{ ocasión de vengarme de él; yo le haré pagar la deshonra de mi
cariñosa madre, de aquella generosa mujer que murió bendiciéndole, á pesar de las lágrimas que habia devorado, á pesar
| de la orfandad, del abandono en que me dejaba.
f
Reflexionó algunos instantes, y luego continuó:
—No, yo no debo matarle. Recuerdo perfectamente las pala
bras de mi madre: «Un hijo jamas tiene razón para alzar su bra
zo contra el autor de sus diasoi Por otra parte, esta seria débil
venganza. Es preciso que sufra más: es preciso que vea mori
bundo á su hijo, que le vea caer á sus piés bañado en sangre y
que sepa que él es su verdugo, puesto que si yo le quito la vii da, es porque mi brazo obedece al odio que lia infiltrado en mi
corazón.
!
Con estos antecedentes bien pueden imaginarse nuestros lec
i
tores que había de felicitarse por aquehviaje¿que era, para rea
lizar sus proyectos, cuanto podía desear.
Hay que advertir que se mostraba siempre muy afable y ca
riñoso· con Martín; pero éste, sin saber por qué, evitaba y temía
aquellas caricias.
Más de una vez dijo á su padre el inocente niño:
—No podéis figuraros el miedo que siento cuando me hallo
á solas con el negrito.
—¿Por qué, hijo mió? ¿Acaso te ha maltratado algún día?
—Maltratarme, no; pero me mira de un modo que parece
I
que sus ojos despiden lumbre, y luego pronuncia unas palabras
ininteligibles para mí, pero que á él le hacen prorumpir en fe
I roz alegría.
Tomo iv.—48

I

í
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—Desecha esos temores. En el tiempo que lleva á nuestro
lado le he observado cuidadosamente, y no he bailado en él na
da que pueda inquietarnos.
El niño se tranquilizaba momentáneamente, pero la verdad |
era que hubiera agradecido mucho á su padre que se desprendí»
diese del indio.
Hernán Cortés, su hijo y el indio llegaron á Medellin.
A pesar de los muchos años que habían trascurrido desde
que abandonó el pueblo, conoció desde luego la casa en que ha
bían corrido sus primeros años.
Bien es verdad que las impresiones déla infancia, ni el tiem
po ni las tempestades de la vida logran borrarlas por completo.
Hallábase absorto contemplándola con religiosa atención cuan
do se acercó un anciano y le dijo:
—La casa que es objeto de la curiosidad de vuesa merced,
es precisamente la que habitaban don Martín Cortés y su es
posa doña Catalina.
—¿Vos los conocíais? preguntó Cortés.
—¡Y tanto! También he conocido á su hijo, al ilustre con
quistador de México. Por cierto que todavía me acuerdo de
cuando el muchacho fué á estudiar á Salamanca.
—Veo que estáis perfectamente enterado, porque según ten
go entendido, allí se educó el hijo de don Martín Cortés.
— •Que si estoy cierto!.... Como que yo fui quien le acom
pañó á Salamanca. Parece que le estoy viendo. Iba tan taci
turno, tan....
—¿Y no habéis vuelto á saber de él?
—Aquí en España se han dicho muchas cosas. Unos dicen
que es muy feliz, otros que es muy desgraciado. No ha faltado
quien ha corrido la noticia de que era un aventurero ambicioso,
un mal hombre, que quería proclamarse dueño de los países
conquistados, sobreponiéndose á nuestro emperador; pero se co
noce que los que tal decían no han visto ni en pintura á don
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Hernán: el que en sus épocas más prósperas se ha acordado pre
ferentemente de sus padres, el que siempre los ha socorrido, el
que ha sido capaz de llevar á cabo una empresa tan grandiosa
como la conquista de las Indias, no puede abrigar en su cora
zón sentimientos tan mezquinos.
—Tío Picos pardos, exclamó Hernán Cortés derramando lá
grimas de agradecimiento, permitidme que os estreche en mis
brazos, ya que tan feliz me habéis hecho con vuestras palabras.
—Pero ¿quién os ha dicho mi nombre?
—Nadie; sólo os diré que yo soy á quien acompañásteis á la
Íuniversidad de Salamanca.
—¡Loado sea Dios! dijo entusiasmado el tio Picos pardos.
Abrazadme otra vez y apretad fuerte, que este encuentro me
quita veinte años de encima.
Fijándose en Martín, añadió:
—No niega este mancebo de quién desciende. Sus facciones
Ison el retrato de vuesa merced, y la mirada es la misma de su
abuelo don Martín, que esté en gloria. Pero espere un momen
to vuesa merced, que voy por la llave de la casa. Don Martín,
en sus últimos momentos, la confió á Anselmo, ya recuerda
I vuesa merced, aquel criado.... muy buena persona, pero afi
3 cionado al mosto, y que soltando la sin hueso..... Pues como
iba diciendo, Anselmo, ántes de cerrar el ojo, me llamó y me
dijo:
—nTio Picos pardos, me parece que se me va cumpliendo la
licencia que tenia del sepulturero. Si me muero, recoged la liave de la casa de mis amos, y cuidad que nada falte de lo que
hay. Tal vez algún dia regrese don Hernán de las Indias, y es
justo que encuentre lo que es suyo, π
Con que voy, voy corriendo, con permiso de vuesa merced,
añadió el tio, sempiterno hablador, echando á andar con la lentitud natural de sus años.
Hernán Cortes aprovechó aquel intervalo para contar á su
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hijo algunos episodios de su vida, que habia despertado en su a
*
_·
memoria el relato del tio Picos pardos.
Este volvió un momento después con la llave, y los tres pe i
netraron en aquella casa que tan vivos recuerdos evocaba en el
corazón de Cortés.
El indio desapareció sin que ninguno lo notara.
Al llegar á la alcoba en donde murieron sus padres, se descubrió el caudillo y se arrodilló; los que el acompañaban hicieron lo
propio, y un momento después se hallaban todos unidos por el·1
vínculo de la oración.
A Cortés le afectó sobremanera aquella escena, y notándolo
el tio Picos pardos:
—Vamos, vamos á mi casa, que vuestras mercedes están can
sados, y ademas es justo que tomen algún refrigerio. A Dios),
gracias, no faltará en ella una buena cecina y un vinillo añejo
de mis viñas que ofrecer á vuesa merced. Sólo siento no tene^i.
yo también un hijo que pudiese jugar con Martinico; pero ¡qué
diantre! no hay más que conformarse; mi mujer no quiso darme
ese gusto.... aunque ella me echaba siempre la culpa á mí.......¡
Padre é hijo siguieron al ex-arriero, y durante el camino que
les separaba de su casa, como en el tiempo que permanecieron
en la mesa, hizo al caudillo más preguntas que un catecismo.!
Hernán Cortés satisfizo cumplidamente su curiosidad, y al|
anochecer se dirigió con su hijo á la iglesia, en una de cuyas
cúpulas estaban enterrados sus padres.
Al preguntar por el indio, supo que habia desaparecido, y
aunque no dió importancia alguna á este suceso, recomendó al
tio Picos pardos que averiguase su paradero.
f

z

CAPITULO CXLI

Semord.imisnto.

un pequeño jardín la casa solariega de Cortés.
Las tapias que la circundan eran de poca elevaiocm
lo que permitía escalarle fácilmente.
En cuanto se apercibió de esta circunstancia el hiHarina, desapareció, como sabemos, con el propósito de
jo de Marina,
penetrar en la casa durante la noche y realizar el deseo que
abrigaba.
-j» —El cansancio del viaje, se decía, hará que mi amo y su hi
jo sean presa del sueño. Yo penetraré á media noche, buscaré
á Martín y hundiré mi puñM en su pecho. No es probable que
mi brazo se equivoque; pero si se equivoca y se dirige á Hernán
Cortés.... será prueba de que también debe morir, añadió
después de una breve pausa.
Apénas oscureció, se despojó del traje á la europea que le
habia dado el caudillo, quedando con el primitivo y sencillo que
¡usaba nuestro padre Adan.
A pesar de la diferencia de clima, no notó frió alguno por
que las ideas que ocupaban su cerebro le tenían en estado ver
daderamente calenturiento.
No hallando otro punto más á propósito para esconderse has
ta que llegase el momento de poner en práctica su plan, se su—
Íbió á un árbol.
Pronto tuvo que abandonar aquel escondrijo.
enia

El tio Picos pardos, fiel cumplidor de las órdenes que se le
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daban, quiso manifestar esta circunstancia á Hernán Cortés res
pecto á su encargo.
Acompañado de tres vecinos provistos de faroles, recorrió
todo el punto, después de preguntar inútilmente á todos los ve
cinos si habían visto al fugitivo.
«
Cuando el resplandor de los faioles llegó hasta donde estaba
éste, temiendo ser sorprendido, se desprendió del árbol y co
menzó á correr precipitadamente.
El tio Picos pardos, que no podía figurarse ni remotamente t
que aquello fuera un sér humano, dirigiéndose á sus compañeros:
—Ahora no diréis que veo visiones. Dias atrás os burlábala
de mí, porque aseguraba haber visto un animal extraño en los
alrededores del pueblo, y sin duda es ese que se ha espantado
al venir nosotros.

1/

—Razón teneis, y yo me vuelvo á mi casa, porque no quie
ro ser víctima de su ferocidad.
—Hombre, que no se diga; ¡pues apénas teneis miedo de mo
cj
rir vestido!
1
—No confundáis el miedo con la prudencia.
—Vaya, vaya, que es mengua oiros. Que lo dijera yo, que
ya he cumplido los ochenta, no tendría nada de extraño.
—Lo dicho: yo me vuelvo á mi casita.
El tio Picos pardos casi estuvo á punto de hacer lo mismo;
pero sacando fuerzas de flaqueza:
—Yo os acompañaré, añadió; pero será para coger el cuchi
llo de monte y volver en busca de ese animal.
El otro compañero aprobó la idea, porque quería aprovechar
aquella ocasión de demostrar á Cortés que era hombre de brío
y un momento después volvían armados cada cual lo mejor que
pudo, disponiéndose á dar caza á la supuesta fiera.
Habia escogido para guarecerse una de esas quebraduras que
forman las lluvias en las montañas, y un perro que llevaban los
t
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erg:
cazadores se detuvo delante del sitio que ocupaba el fugitivo
lanzando amenazadores ladridos.
—Preparémonos, dijo el veterano ex-arriero. Leal nos anun
cia que estamos próximos á nuestro enemigo. Dejemos aquí
)S faroles, y acometamos todos á un tiempo.

Sus acompañantes vacilaron; pero realmente no tuvieron neIcesidad de avanzar.
Leal habia derribado al indio, y mordía una de sus piernas.
El tio Picos pardos, al verle caer en tierra, se acercó.
Con el cuchillo, que habían colocado en un palo á manera de
jfí lanza, le atravesó un brazo.
It Acercaron los faroles, y su sorpresa fué grande al ver que la
supuesta fiera era el indio que andaban buscando.
Inmediatamente le condujeron á presencia de Cortes.
—Os pido perdón por la villanía que intentaba.
—Vamos, cálmate. Que inmediatamete acudan á curar á este
infeliz, añadió dirigiéndose á los circunstantes.

solos, porque tengo que revelaros un secreto.
—¿De qué te acusa tu conciencia? le dijo Hernán Cortés
cuando salieion el tio Picos pardos y su amigo.
—De un crimen horrendo.
—Habla.
—Miradme bien; ¿no me reconocéis? Hien es verdad que yo
era muy pequeño cuando me presentó á vos mi desgraciada
madre, á quien yo quería vengar asesinándoos y asesinando á
í Martín, porque vos fuístes quien la deshonró.
—¡El nombre de tu madre!
—Mi madre se llamaba Marina.
__¡Ah! exclamó Hernán Cortes horrorizado. Hijo mío, en
qué situación te encuentro. ¡Perdonadme, Dios mió! ¡Perdo-

liadme!
El indio espiró en aquel momento,
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La emoción que aquella escena produjo en Cortés fue te- i
rrible.
Una violenta calentura se apoderó de él, y gracias a la die
ta que guardó, pudo hallarse mejor al dia siguiente.
El tio Picos pardos, que como sabemos, era curioso en ex-e
tremo, sufría lo que no es decible por no poder descifrar aquel
misterio.
Hernán Cortés, que conocía este flaco del ex-arriero, para
evitar sus preguntas y para apartarse de aquel sitio, teatro de
tan desgarradora escena, abandonó el pueblo.
El tio Picos pardos le proporcionó dos muías, y con ellas se
dirigió á Toledo á reunirse de nuevo con su familia.
Allí trabó gran amistad con el cardenal Loaisa y con el secre
tario del rey, Cobos, y por éste supo que el emperador se ha
llaba en Argel.
Cortés deseaba á todo trance conferenciar con Cárlos V, y
creyó que debía ir en su busca.
—Tal vez allí, se decía, puedan serle útiles mis servicios.
Si los acepta y sucumbo en la lucha, le demostraré una vez
más mi leal adhesión, y le probaré que ni los desafueros que ha
cometido el virey, ni los desprecios suyos que he arrostrado,
son bastantes para entibiar en mi alma la fidelidad que le he
jurado.
Doña Juana, su esposa, no quería de ningún modo que se se
parase de ella para empeñarse en nuevas luchas.
—Cuando la voz de la patria llama, dijo Cortés con energía,
deben enmudecer todas las afecciones.
El dolor de su buena compañera fué mayor cuando supo que
quería llevar consigo á su hijo, que aún no habia cumplido nue
ve años.
El conde de Aguilar, que, como todos los nobles de aquella
época, ambicionaba nuevos blasones para su familia, convenció
¿ su hija.
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Hernán Cortés iba ya á ponerse en marcha, cuando se pre
sentó Luciano, su primer hijo, el que habia tenido de su ma
trimonio con doña Gatalina.
Después de estrecharle cariñosamente:
—Sé que vais á partir á Argel, le dijo, y deseo acompañaros.
—Permíteme que no te complazca, hijo mío; tu vocación de
cidida para el sacerdocio es contraria á los horrores de la guerra.
—Es cierto; pero todo hijo debe pelear al lado de su padre
y sucumbir á su lado si la suerte le es adversa.
Con gran acompañamiento de criados, llevando magníficos
caballos de guerra, se puso en marcha Hernán Cortés, acompa
ñado de sus dos hijos Luciano y Martín, para tomar parte en
la guerra de Argel, y presentar al monarca español á aquellos
séres, que en unión de su esposa, constituían toda su felicidad
La interesante narración de la guerra de Argel merece capí
tulo aparte.

CAPITULO CXLII.

Ξ& el que se describe la guerra de Argel y las causas
que la motivaron.
•

I

á Wormes el emperador Cárlos V, á principios del
ano de 1541, habiendo arreglado los asuntos de FlanP des, para celebrar la dieta que tenia convocada.
En ella hubo una acérrima disputa entre Juan Eckio
célebre teólogo católico, y Melanchton, secuaz de la doctrina de
Lutero; pero no produjo fruto alguno.
Después, por ciertas causas, se trasladó la dieta á Ratisbona, y continuaron las disputas sobre muchos dogmas de la reli
gión cristiana.
Más tarde se trataron y decidieron las causas y negocios civiles.
Habia acudido á esta dieta Cárlos de Saboya á solicitar au
xilios, y por su mérito se le concedió la protección del imperio
lomano.
Por el contrario, el·duque de Cleves fué declarado enemigo
en pública dieta, porque habia hecho alianza con Francisco I
contra el emperador Cárlos V.
Habia divulgado lo noticia de que inmediatamente iría á
Wormes, y mudando de camino fué con presteza á visitar al rey
Francisco, que se hallaba en Amboisa, y que le prometió en ca
samiento á Juana, hija de Enrique de Navarra, en señal de una
estrecha alianza.
El rey, conciliador de estas bodas, aunque se oponían á ellas
asó

I
i
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los parientes de la esposa, las celebró aquel dia con un esplén
dido convite; pero no se reunieron los consortes por no tener
la doncella la edad competente.
El emperador Cárlos V casó á Cristina con Antonio, hijo del
duque de Lorena.
Después se decretaron socorros contra Solimán, que con ex
cesiva ambición amenazaba á la Hungría, y se acordaron otras
muchas cosas en esta dieta, reservándose las concernientes á la
religión por el concilio que debía congregarse cuanto ántes.
No era justo, en verdad, que Cárlos V, traspasando los lími
tes de su poder, se entrometiese en estos negocios, aun con pre
texto de verdadera piedad.
Hay que tener en cuenta que en el año anterior, Farnesio,
legado del pontífice, se retiró de la corte sin despedirse del Cé
sar, indignado de que sin contar con él hubiese convocado la
dieta para determinar las controversias de religión.
Presentóse á la audiencia del emperador Cárlos V el emba
jador del rey Francisco para suplicarle confiriese la Lombardía al duque de Orleans.
La respuesta que obtuvo fué que le daría á Flandes con Ma
ría, su amada hija, como lo habia resuelto, y que en lo más ex
cusase el rey de porfiar tantas veces sobre una misma cosa, por
que todo seria en vano.
Irritado el francés por la repulsa del monarca español, deter
minó hacerle la guerra y suscitarle enemigos por todo el orbe.
Trató primeramente de solicitar el auxilio de Solimán, con
grande oprobio suyo, y oscureciendo con semejante conducta
el lustre de las lises de Francia.
A este fin envió á Constantinopla á los desterrados Antonio
Kincon y César Fragoso, natural el primero de Medina del Cam
po y el segundo de Genova.
No pudieron desempeñar su misión.
Al tiempo de pasar el Pó les acometieron unos hombres en
mascarados que se hallaban en emboscada y les asesinaron.

756

HERNAN CORTÉS

La opinión pública señaló al marqués del Basto como autor
de estos crímenes, y aunque procuró vindicarse de tan fea no
ta, las sospechas siempre recayeron en él.
Habiendo llegado este suceso á noticia del rey Francisco, ex
clamó que se habia quebrantado impunemente el sagrado dere
cho de los embajadores, asesinando á unos inocentes y violan
do las leyes de las treguas, y que todo esto amenazaba guerras,
estragos, ruinas y muertes.
Concluida poco después la dieta de Ratisbona, marchó Cár
los V á Lúea, ciudad de la Toscana, para conferenciar con el
pontífice, y habiéndoseles presentado el embajador del rey Fran
cisco, ponderó la calamidad de Rincón y Fragoso, la injuria que
se habia hecho á la majestad real y la violación de las treguas.
Cárlos V respondió que no habia quebrantado las treguas, y
que serian inviolables para él; que el asesinato de los embajado
res se habia cometido sin noticia alguna suya, y que si en esto
habia alguna culpa, estaba pronto á entregar los malhechores en
manos de los franceses.
Pero fueren en vano estas razones para aplacar al rey, que se
hallaba con violentos deseos de hacer la guerra.
Quejóse el emperador altamente al pontífice de la maligna
emulación de Francisco, que arrebatado de esta pasión, no de
sistia de perturbar todo el orbe, llamando á este fin en su auxi
lio el más formidable enemigo del nombre cristiano, sin mira
miento alguno de la verdadera piedad, que debía ser el principal
cuidado de un príncipe piadoso, y que era tanto el deseo que te
nia de molestarle, que del asesinato de dos hombres de poca im
portancia, cuyo verdadero autor se ignoraba, tomaba pretexto
para declararle la guerra.
El pontífice procuró con muchas razones y súplicas templar la
cólera del emperador, que se hallaba en gran manera irritado;
pero no sacó fruto alguno.
Trataron entónces con mucha unanimidad de congregar el
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concilio ecuménico en el ano siguiente para remedio de los ma
les que padecía la religión, pensamiento que anteriormente no
pudo llevarse á cabo por la resistencia que los luteranos hicie
ron á concurrir á Mántua, adonde lo convocó el pontífice.
Desaprobaba éste la expedición de Argel, emprendida en el
tiempo más importuno, y con poderosas razones procuraba di
suadir á Cárlos V de su intento.
Pero éste, firme y constante en su resolución de que quería
de una vez y para siempre extirpar la piratería, se despidió de
su Santidad, que le deseaba el más feliz éxito.
Desde Lúea pasó el emperador con Octavio, su yerno, al
puerto de Luni.
Allí se embarcaron en los navios de carga las compañías ita
lianas y una brigada de alemanes.
La escuadra constaba de treinta y cuatro galeras.
Cárlos V, acompañado de sus cortesanos y de la principal no
bleza, se dió á la vela.
habia
osa arr
navegación
mandado estuviesen prontas las armas.
Hallábase ya Gonzaga en aquel puerto con ciento cincuenta
galeras y navios de carga sicilianos, muy provistos de víveres y
municiones, y habiéndosele juntado, levanto velas y llego á Aigel en dos dias de travesía.
Después que la armada dió fondo el dia veinticinco de Octu
bre, arribó Mendoza con galeras españolas, y dió noticia que los
buques de carga quedaban en el promontorio de Apolo, que no
estaba muy distante.
Concurrieron más de cien naves de Vizcaya y Plandes, y mu
cho mayor número de las otras provincias de España.
En ellas iban las compañías de infantería, la más escogida
caballería y la nobleza que militaba á sus expensas, yendo por
general don Pedro de Toledo,
O
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Entre tanto que se aplacaba el mar, envió el emperador á
don Lorenzo Manuel, noble español, para que intimasee al rene
renegado Assam Agá, á quien Aradino habia dejado con <el mando
de Argel, que si no entregaba la ciudad y se retiraba con sus
tropas á otra parte, le declaraba la guerra.
El renegado recibió con bastante humanidad al rey de armas,
y después de haberle oido, le respondió sonriéndose:
—También nosotros tenemos armas, y no nos falta ánimo pa
ra rechazar la fuerza. Acuérdese el César de que por dos veces
se han estrellado en este escollo las armas españolas, y espero
que con su propia pérdida llenará el colmo de las anteriores.
Juzgaba, pues, con prudente discurso, que una expedición tan
intempestiva debía tener un éxito muy desgraciado; y á la ver
dad, Doria, hombre muy experimentado en la náutica, habia
amonestado al emperador que no se expusiese á un mar tem
pestuoso en la estación del otoño, que es más peligrosa; que de
bía esperar tiempo más benigno, y que con la paciencia y no
con la temeridad se vencían semejantes dificultades.
El príncipe no quiso dar oídos á ningún consejo prudente.
Corrió entónces la voz, y aún se conserva todavía en el vul
go, que una vieja mora suscitó la tempestad con encantos y ar
tes mágicos.
No hay para qué decir que todos los hombres sensatos tienen
por una fábula despreciable tan ridículo aserto.
Tenia Assam Agá ochocientos turcos de extraordinario valor,
los más de ellos de á caballo, y cinco mil infantes veteranos.
Formaban ademas á sus órdenes una gran multitud de mo
ros, á quienes ofreció el sueldo y la presa que recogiesen fuera
de las murallas, en las continuas correrías que á todas horas y en
todos los parajes hacían contra el enemigo, según su costumbre.
Desembarcó Carlos V con mar tranquilo, y sin tardanza ni
confusión dirigió hácia la parte del Oriente sus tropas.
Algunos historiadores hacen ascender á treinta mil los in-
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ú? fantes que se contaban en ellas, al paso que otros disminuyen
¡s| esta cantidad en la tercera parte.
Llevaba tres mil caballos y marchó con todo el ejercito junto
á ía ciudad, mandando fortificar el campo en lugar oportuno,
, dividiendo las estancias · por naciones.

CAPITULO CXLIII.

Continuación clol anterior,

os españoles, con su capitán Sauce, ocuparon los prime
ros los collados que se levantan á mano izquierda, y
ciñen la ciudad por las espaldas, habiendo arrojado de
allí á los bárbaros.
Los alemanes se extendieron por la parte de Oriente, rodean
do la tienda de Cárlos V.
Los italianos, en los parajes más próximos á la costa.
Inmediatamente comenzó á desembarcar la artillería, los ca
ballos, víveres y todos los demas preparativos de la guerra.
Pero miéntras tanto que se ocupaban en estas y otras opera
ciones, se levantó una furiosa tempestad, que comenzó á mal
tratar la armada.
Siguiéronse copiosísimas lluvias que continuando toda la no
che sin cesar, molestaron en extremo á los soldados que estaban
de centinela.
Al amanecer del dia siguiente hizo una salida de la ciudad
la caballería turca, mezclada con los moros de infantería, y aco
metieron con grandes gritos á los tres escuadrones italianos que
se hallaban apostados fuera de las trincheras del campo.
Apénas tenían éstos fuerzas para huir, cuanto más para pe
lear.
G-onzaga acudió al tumulto y les reprendió, porque habían
desamparado su puesto.
Con sus voces y con la llegada de sus paisanos, que vinieron
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aceleradamente del campo á socorrerlos á las órdenes de Agus-

Estos, no pudiendo resistir, y habiéndoseles mudado la forftuna, echaron á huir precipitadamente á la ciudad.
Los caballeros de Malta, que en este dia hicieron grandes ha
zañas, llegaron con noble esfuerzo hasta las mismas puertas, y
habiéndolas cerrado de improviso, dejaron en ellas clavados sus
puñales.
Miguel Marsilla y Rogero Selino, aragoneses, y Cristóbal
Pacheco, castellano, consiguieron en este hecho hacerse memo
rables en la posteridad.
Entre tanto los bárbaros, disparando continuamente desde
los muros, no dejaron de causar algún daño.
Después, abriendo de golpe las puertas y saliendo de la ciu
dad con mayores tropas, renovaron la pelea con notable es
fuerzo.
Su audacia fué reprimida por el singular valor de los mal te
ses dne cerraban la retaguardia.
El tercio de los alemanes, que formaban la vanguardia, no
habia podido resistir el impulso del enemigo, y en este trance
montó á caballo Cárlos V con la espada desnuda, y les mandó
redoblar el paso, y esforzándolos con pocas palabras, los condujo
contra los bárbaros, que estaban orgullosos del anterior suceso.
Excitados los soldados á la pelea con la voz y el ejemplo del
emperador, se encaminaron al enemigo con las lanzas en ristre
y amenazador murmullo.
Aterrados los bárbaros con este espectáculo, y burlándose de
la impetuosa fuerza de los alemanes, con la velocidad de los pies,
en que nadie les aventaja, se refugieron en la ciudad y en la
ribera, más deseosos de saquear que de pelear.
Murieron en este dia más de trescientos soldados con algu
nos valerosos capitanes.
Tomo iv.—49

762

HERNAN CORTÉS

Los heridos ascendieron á doscientos, siendo uno de ellos Fe-f
'
i<
lipe Lanoy, príncipe de Sulmona.
Al mismo tiempo las naves, que habían padecido gravemen
te en su arboladura, á merced de los vientos y de las olas, es
trellábanse con grawde ímpetu unas contra otras, y llenándo-,
se de agua por las aberturas, se sumergían á vista del ejército.
En muy pocas horas que duró la tempestad, se tragó el mar
ciento y cuarenta buques de todos portes, ó porque las áncoras
y cables no pudieron resistir, ó porque los marineros y pilotos
no eran capaces de contrarestar á la fuerza de la tormenta.
Algunos que para evitar la muerte, dirigieron las proas á
tierra, tuvieron la desgracia de morir á manos de los moros,
que recorrían la costa para robar.
Otros, que nadando llegaron á tierra, se vieron forzados á re
troceder de unas playas tan peligrosas, que perecieron por la
fuerza invencible de las olas.
Todo cuanto se alcanzaba á registrar en la ribera presentaba
el aspecto más lamentable.
A cada paso se veian cadáveres arrojados por el mar ó tras
pasados por las lanzas ó flechas, estando todo sembrado de los
fragmentos y despojos de las naves destrozadas.
Habiendo encallado en la costa la galera de Doria y rotas
sus amarras, fué librada por el valor de Antonio de Aragón,
que acudió prontamente á su socorro con las compañías italianas,
Tampoco en los reales se mostraba la fortuna con más favorabie semblante.
El soldado no podía trabajar ni levantar las tiendas, ni sub
sistían las levantada^, porque todo lo rompía y arrebataba el
viento.
Veíanse allí miserablemente postrados en el lodo y á la incle
mencia enfermos y heridos, porque no habia tiendas para pre
servarlos de las copiosísimas lluvias que caían.
Consumidos los víveres que se habían desembarcado al prin-
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?ipío, ó corrompidos con la humedad, no habia esperanza al
guna de poder tolerar la necesidad.
Todos estaban atónitos esperando la última calamidad, que
es parecía más cruel que la misma muerte.
Hallábanse en tierra enemiga, habían perdido la armada y
tenían cerrado el camino para retirarse.
Sólo el ejemplo de Cárlos V era capaz de mitigar tantos males,
f Padeciendo él mismo iguales y aun mayores trabajos que el
más ínfimo soldado, con rostro sereno, indicio de su constancia,
¿ecorria todo el campo, vestido con su cota de malla, tolerando
‘con ánimo invencible la inclemencia del cielo, y sufriendo re
signado la horrible situación en que se hallaba.
Ponía en parajes oportunos las centinelas para rechazar álos
bárbaros que los amenazaban; consolaba con la esperanza de
mejor fortuna los ánimos de los soldados, que se hallaban opri
midos por la tristeza y desesperación, y aliviaba la común cala
midad con cuanto podía.
F Mitigaba el hambre de los soldados con las carnes de los ca
ballos que les habían abandonado; reunió el consejo de genera
les para ver qué debía hacerse en vista de las circunstancias, y
¡todos acordaron que se levantase el campo.
| Cuando esta noticia llegó á oidos de Hernán Cortés, su in

dignación fué inmensa.
| Presentándose al emperador:
J __Yo creía, le dijo, que había dado alguna prueba de pericia
militar en la conquista de las Indias, y me creía cou derecho
para que vuestra majestad se hubiese dignado oir mi opinión
í No creo acertada la que han emitido los generales reunidos
en consejo, y me atrevo á 'suplicar á vuestra majestad, si en
estima mis servicios, me conceda un momento de atención.
—Hablad, porque el tiempo urge.
__Pues bien; yo me comprometo, si vuestra majestad pone á
mi disposición los soldados españoles, y una parte de los extran
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jeros que nos acompañan, á penetrar espada en mano en la ciudad,
—E e plan es absmdo, y no tendría otro resultado que la
pérdida total de nuestras tropas.
Cortés se retiró altamente ofendido
No podía olvidar que se hubiese cous
edad y saber y que se hubiesen adoptado sus resoluciones.
·
Como sucede siempre, al traslucirse en el ejército la confe
rencia que habia celebrado con el monarca, unos aprobaron su
plan y ctros le creían muy aventurado.
Doria, hombre muy instruido en la astronomía y en la náuti- L
ca, no cesaba de amonestar que era preciso acelerar la salida; que
en el cabo oriental, llaiñado Matafuz, se podría embarcar la
tropa, y que la tardanza seria muy funesta, porque amenazaba
una tempestad mucho más fuerte.
Al tercer día, con gran trabajo y peligro délos soldados, que
á cada pa^o eran acometidos por los moros, llegaron al paraje
donde tenia Doria la armada.
Pero como no hubiese suficientes navios para trasportar los
soldados, por órden del emperador fueron arrojados al mar los
caballos de más estima, con gran dolor de sus dueños, para
que pudiesen también restituirse á su patria hasta los criados;
de más baja esfera.
Los primeros que se embarcaron fueron los italianos, después
los alemanes y los últimos los españoles.
El postrero de todos fué Cárlos V en una galera de Doria,
cuatro órdenés de remos
Luego que estuvieron en las naves, les acometió una atroz
tormenta, y parte de ellos, para no estrellarse en las rocas, sin
esperar órden alguna, se dejaron llevar adonde les arrebataba
la invencible fueiza de los vientos.
Después de muchos trabajos, arribaron á diversas partes de
Europa, para anunciar el éxito de la fqnesta expedición.
Algunos navios que estaban maltratados de Ja anterior tor-
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menta, se sumergieron en el mar con los soldados que llevaban,
á presencia de sus compañeros, sin que pudiesen socorrerlos.
Dos naves españolas, con la violencia de la tempestad, re
trocedieron á Arg;el v encallaron en la costa.
* Los que iban en ellas, animados por la misma desesperación,
se pusieron en armas para oponerse á los insultos de los bárbaros.
Pero acudiendo prontamente Assam-Agá, y mandando á su
[OIc gente que se retirase, preservó á los náufragos con grande hutmanidad del furor de sus tropas
El resto de la armada consiguió arribar á Bugía por los es
fuerzos de Doria, á quien únicamente daba oidos el emperador.
Allí se encalló una fragata cargada de víveres, y fué despe
dazada por la fuerza de la tempestad; pero habiéndose apodera
*
do de ella á mano armada la turba de los marineros, socorrie
ron el hambre que padecían.
Alivióse mucho la necesidad con los comestibles que vendían
las tropas los moros de los aduares inmediatos, que tuvieron
*y¡,que sufrir luego la cólera de Assam Agá, el cual para castigar
los por semejante conducta les declaró la guerra.
Desde Bugía fueron despachadas las galeras de Malta y de
Sicilia,· bajo el mando de Gonzaga, y con Agustín Palavicino
las italianas de carga, cuya pérdida habia sido leve, y finalmen
te llegaron á Trépani.
El conde de Oñate introdujo en Caller las naves españolas
*
mucho que surrir
sufrir en ei
el mar ue
de veiutua,
Cerdeña, jy á la
j que tuvieron mucno
la mitad del invierno se restituyó con ellas á España.
El emperador Cárlos V fue llevado por el viento a la isla de
Mallorca, y á fines de Noviembre arribó, lleno de tristeza, al
puerto de Cartagena con los restos de la armada.
Como se vé, esta desastrosa batalla fue un golpe mortal pa
ra el poderío del emperador, poderío que ya empezaba á amen
í guarse.
Sigamos al inmortal Hernán Cortés.
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CAPITULO CXLIV.

Donde verá el lector lo expuesto que estuvo el héroe de
esta historia Λ perder la vida, y á
quién debió su salvación.

había eclipsado por completo la estrella del conquis
tador de México.
Al separarse del rey, con la pena de ver desprecia
dos sus leales consejos, supo que la carabela que habia
fletado para ir hasta allí era juguete de las olas.
Casi toda la arboladura se habia hecho mil pedazos, y Her·^'
nan Cortés contemplaba con pena aquel siniestro, que represen
taba para él una cuantiosa suma.
Aprovechando un momento de calma, salió en un bote para
ver de salvar los restos de su nave, y en el calor del trabajo, en:
la precipitación de las maniobras, se le cayó el cinto al agua, cin
*'
1
to en el que llevaba las riquísimas esmeraldas que dió en dote»
á su esposa, de que ya hemos hablado en otro capítulo.
Tan preocupado estaba, que no notó esta nueva pérdida has-<
ta después de saltar en tierra.
Cuando vió que se hallaba privado de aquellas piedras pre
ciosas su desesperación no tuvo límites.
—¡Ah! exclamaba. ¿Qué he hecho, Dios mió, para sufrir
tantos rigores?
Guando emprendo un viaje penoso para ofrecer mis servicios
á mi rey y señor, llego y no se digna aceptarlos.
Le propongo una solución digna, noble, gloriosa, y la acogida
que merece es el más soberano desprecio.
e

767

HERNAN CORTÉS
"

,L_ ..

...

,

1·.

.

___

_______ —

. Queriéndole dar una nueva prueba de mi lealtad, de mi agra
decimiento, á pesar de las injusticias de que he sido víctima,
privando á mi familia de las esmeraldas que constituían la ma
yor parte de su fortuna, las traigo aquí para regalárselas al mo> narca, y sin saber cómo, se extravía el cinto en que las guar
daba.
¡Oh! ¡Esto es horrible!
Y no siento por mí esta pérdida, sino por mi esposa, por mis
hijos.
¿Qué bienes podré legarles el dia de mi muerte?
La ingratitud con que han pagado mis servicios no me per
mite ni aun abrigar la idea de que mis hijos cuenten con el más
mínimo apoyo, ni aun la de que logren un puesto en palacio de
esos que hoy ocupan los intrigantes y aduladores.
Largo rato permaneció pensativo, y hubo un momento en el
que, recordando su pasado y considerando su presente, lágrimas
de amargura brotaron de sus ojos.
Los remordimientos se agolparon á su alma, y empezó á ver
en lo que le sucedía la expiación de lo desgraciadas que habia
hecho á su primera mujer doña Catalina, á la cariñosa Marina,
á la inocente Ihalí.
De pronto hirió su vista un objeto que arrastraban las olas,
y que en su fantasía creyó ser el cinto que habia perdido.
Sin reflexionar en el peligro que corría, sin ver que ioa á co
rrer tras una muerte cierta, se arrojó al agua, viéndose arrollado
por las olas.
Un marinero, al reconocerle, quiso salvarle, y no sin gran
des esfuerzos pudo libertarle del furioso oleaje.
Si hubiese tardado un momento en poner en practica su ge
nerosa idea, hubiera sido víctima del imponente elemento el
ilustre anciano.
Guando se repuso de la violenta emoción que le produjo aquel
contratiempo, quiso dar las gracias á su salvador.
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.Presentóse éste, y cayendo á sus pies:
—¿No me reconocéis? le dijo.
—¿Qué veo? exclamó Hernán Cortés, pasando sus manos por
la frente como para convencerse de que no soñaba. ¿Vos sois
Juan de Rivera?
—Sí, y por eso os pido humildemente perdón. Mal conespondí á vuestra confianza cuando me enviásteis á España con
unos pliegos para el rey; pero harto cara he pagado mi des
lealtad.
—Os perdono, porque esta generosa acción redime todo vues
tro pasado; pero contadme qué motivos tuvisteis para hacer trai
ción al hombre que os habia considerado, no como vuestro jefe,
sino como vuestro amigo.
—Nunca hay motivo para ser traidor. La fatalidad es la que
me hizo cometer un atentado tan abominable.
—Explicaos.
—Sea en buen hora, puesto que me lo exigís. Seré breve.
—Comenzad.
Después de una breve pausa se expresó en estos términos:
—Apénas llegué á España, vuestros implacables enemigos,
que espiaban el arribo de cuantos procedían de las Indias, salie
ron á mi encuentro, y en medio de plácemes y felicitaciones rae
ofrecieron un banquete, al que de buena fe asistí.
Los brindis se sucedían con frecuencia, y por lo que más tar
de comprendí, se propusieron embriagarme para apoderarse de
los pliegos que me confiásteis.
Manifestaron la mayor franqueza conmigo, me hicieron mil
ofertas, y con habilidad quisieron sondear rni ánimo para saber
si era ambicioso.
Γο, á decir verdad, he tenido mucho apego al dinero, y esta
pasión era en aquella época disculpable, porque mi anciana ma
dre no tenia más amparo que yo en el mundo.
—Ahora lo comprendo todo; pero proseguid.
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—Diciéndoles yo que al ir á las Indias más que por nada ha
bla emprendido el viaje para asegurar una buena vejez a la au
tora de mis dias, exclamaron:
—a Si reflexionáis un poco, comprendereis (pie no podréis con
M seguirlo.
—ii¿Por qué? les pregunté.
— “Porque Hernán Cortés es un ambicioso, un desagiadecido
—i»Le injuriáis.
—iiDe ningún modo; vos sois una prueba palpable de ello.
• —n¿En qué os fundáis?
__uEn que apesar del tiempo que lleváis en las Indias, por
lo que se vé no habéis hecho gran fortuna.
Este argumento me convenció. Perdonad mi debilidad. Y
al ver ellos que nada conteste, añadieron:
_ iiOtra cosa seria si quisieseis formar en nuestro partido.
Las personas más ilustres de España, las que tienen mayóles ri
quezas, indignadas al ver que Hernán Cortés, que ese aventure
ro quiere sobreponerse á todo el mundo, se han coaligado paia
hacerle la guerra;
—¡Infames! exclamó Cortes sin poder contenerse.
—:¡Y tan infames, señor!
En fin, reasumiendo: á cambio de algún dinero se apoderaron
de los pliegos que llevaba para el monarca.
Yo salí al dia siguiente con dilección al pueblo de mi madre,
y no sospeché en lo más mínimo de un hombre que me salió al
encuentro y trató de acompañarme á título de que llevábamos
el mismo camino.
, .
Me dijo que era mayordomo de un señor muy opulento, me
ofreció su protección, con la que podía entrar á su servicio, y
cuando nos habíamos internado por senderos intrincados, salie
ron unos hombres, que se apoderaron de cuanto yo tenia, lie
vando su crueldad hasta el punto de dejarme en cueros amarra
do á un árbol.
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Así pasé toda la noche, y es verdaderamente milagroso có
mo no me helé.
Al amanecer del día siguiente pasaron unos aldeanos, me de
sataron, me llevaron á una posada, me metieron entre el estiér
col para provocar una reacción favorable, reforzaron mi estóma-e
go, y con laudable caridad, apenas pude darles noticia del pueblo 1
de mi madre, me llevaron á su lado con la mayor solicitud.
Nuevos sufrimientos me esperaban al llegar á la casa en que
habían corrido mis primeros años.
Después de suspirar tristemente, continuó:
—Mi pobre madre no habia tenido noticia alguna de mí des
de que me embarqué para las Indias, y el exceso del dolor ha
bia trastornado su razón.
La locura habia degenerado en imbecilidad, hasta el punto
de no reconocerme.
Me miraba estúpidamente, y al decirle que yo era su hijo, que
acababa de regresar de mi larga expedición:
—"¡Mientes! exclamaba. Mi hijo no hubiera abandonado ja
mas á su madre viéndola anciana, desvalida y sin otro sosten
que él en el mundo.
Estas palabras, como podéis comprender, eran para mí la más
terrible de las acusaciones.
—Lamento de todo corazón lo que os ha sucedido; pero creo
que os servirá de lección provechosa para el resto de vuestra
vida.
—¡Oh! Sí; pero aún no os lo he contado todo. Viendo á mi
madre enferma, sin recursos de ningún especie para atender á
lo que reclamaba su situación, para proporcionarme el sustento,
tuve que dedicarme á los trabajos más rudos, más groseros, más
humillantes. Un año pasamos de este modo, y al cabo de este
tiempo sucumbió mi madre. La infeliz sucumbió sin haberme
reconocido, y durante sus últimos momentos, aún oia palabras
de perdón para aquel hijo á quien ella creía perdido.
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Hernán Cortés se conmovía con el relato de Rivera.
—¿Pero cómo os encontrábais aquí? le preguntó.
-Muerta mi madre, quedaba sólo en el mundo, y me alisté
como marinero en esta expedición, aunque con nombre supuesto.
„ Doy mil gracias á Dios por haberme inspirado una resolución,
porque á ella debo el haber podido salvaros la vida. Ahora mi
mayor deseo es que me perdonéis y que me admitáis á vuestro
servicio para tener un pedazo de pan que llevar á la boca, y al
mismo tiempo para demostraros que si en un momento de ex
travío pude cometer una mala acción, aún abriga mi corazón
sentimientos generosos, y anhelo consagrar á vos el resto de mis

dias.
Hernán Cortés le otorgó su perdón, ofreció hacer por él cuan
to pudiere después que cumpliese el tiempo de su empeño como
marinero, le refirió el motivo de haberse arrojado al agua, y des
pués de hacer mil pesquisas inútiles para recuperar las esme
raldas, recogió á sus dos hijos Martín y Luciano, y acompaña
do de algunos criados de su brillante séquito, se dirigió á Tole
do para reunirse de nuevo con su esposa y con sus hijas.
Respecto a los que voluntariamente le habían acompañado
á aquella expedición, les dejó en libertad de regresar á su pa
tria, puesto que ya habia concluido lo que motivó su alista

miento.

CAPITULO CXLV.

Noticia de nuevos descubrimientos.

Cortés estaba desesperado, porque al ver el des·
vio con que le habia recibido el emperador, no se ha
bia atrevido á presentarle sus hijos, objeto principal de
su expedición á Argel.
Los sacrificios que habia tenido que hacer para llevar los ca
ballos de guerra, habían amenguado casi totalmente los bienes
de su esposa.
Se dice vulgarmente que un mal nunca viene solo, y la si
tuación de Cortés confirma este aserto.
Ademas de los disgustos que le ocasionaba el pleito que sos
tenía contra el licenciado Villalobos, fiscal de Indias, sobre la
cantidad de vasallos y otros privilegios, le sorprendió la noticia
de que en dicho consejo iban á residenciar su conducta, respec-»
to al tiempo que estuvo en México, los licenciados Matienzo y
Delgadillo;
__
*
Pero no fué esto lo que más le alarmó.
Como los grandes hombres do están exentos de pasiones
mezquinas, nuestio héroe rendía culto á la envidia.
Así es que al saber que otro hombre, que Francisco de Pizarro, trataba de eclipsar su gloria con los descubiimientos que
proyectaba, deseó adquirir noticias ciertas, con el objeto de
unirse á él y compartir los azares de la lucha para tener dere
cho á aumentar su blasón.
Llamando á su esposa, le indicó la necesidad de separarse
ernan
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i.

breves dias de ella, y aunque doña Juana lo sintió en extremo,
Í cedió ante la esperanza de que con aquel viaje se desvaneciese
la nube de tristeza que oscurecía la frente de su esposa.

El ilustre caudillo, acompañado de Luciano, se dirigió á Trujillo, ciudad de Extremadura, en donde habia nacido y se había
• criado Pizarro.
Apénas llegaron, preguntaron en un mesón si tenia familia
el nuevo conquistador, y supieron que no lejos de allí vivía una ·
hermana suya, jóven de peregrina hermosura.
Sin pérdida de tiempo fueron á su casa, y al presentarse, dijo
j Cortés á la jóven:
—He sabido que sois la hermana del valiente, del intrépido '
taros.
del
esforzado Francisco Pizarro, que según dicen aspira á en
—Agradezco
vuestras
lisonjeras
palabras
en venir
nombre
mió y
sanchar
los dominios
españoles,
y he
querido
á felici
" en el de mi hermano, cuyos propósitos realmente son esos. Im
pulsado por la admiración que ha despertado en toda España
Hernán Cortés, ese hombre superior que con tan escasos ele
mentos ha llevado á cabo la más grandiosa de las conquistas,
solicitó de nuestro soberano el permiso para emprender una
nueva expedición á las Indias, para explorar aquel vasto terri
torio, que aún promete mucho.
—Hacéis grandes elogios de Hernán Cortés, lo que me hace
suponer que le conocéis.
— No le conozco personalmente; le conozco únicamente por
la relación que de sus hechos heróicos, gloriosos, nos hizo un
soldado que sirvió á sus órdenes.
—¿Y vuestro hermano, también ha adquirido gloria?
—Sí, dijo con orgullo la jóven, y la prueba es que vos mis
mo os habéis hecho eco de su fama, llegando hasta aquí,
Es muy feliz, porque ha decubierto un nuevo país, más rico,
más espléndido que cuantos hasta ahora se han conocido.
«I

i
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Las costumbres de sus habitantes en nada se parecen á las
de los demas.
Adoran al sol, celebran con gran pompa sus festividades re
ligiosas, no llevan á cabo en ellas los horrendos sacrificios que
los de México; sus jefes, los Incas, á quienes creen descendien
tes del sol, se hallan adornados por lo general de vasta instruc
ción; los habitantes rinden culto á los progresos de la civiliza
ción.
Usan vestidos de algodón ó de lana muy fina de ciertos ani
males, y las mujeres llevan ropa talar.
Unid á esto las muchas minas de oro en que abunda aquel
territorio, los magníficos criaderos de piedras preciosas, y com
prendereis si todo este conjunto es para halagar el amor propio
del hombre más modesto, cuando vé próximo el dia de conquis
tarlo para la corona de España.
Mi hermano dice, según he sabido por un pariente de Alma
gro, que como sabéis le acompaña en esa expedición, que pron
to, muy pronto, me enviará perlas y otras piedras preciosas y
alhajas de oro que le han regalado los Incas, joyas todas como
no las tiene ninguno de los soberanos de la tierra.
—Por lo que se vé, os deslumbran ademas las riquezas.
—No lo creáis; lo que á mi me entusiasma, lo que hace latir
mi corazón, es un nombre glorioso, son las hazaqas de los hé
roes, es el oir que ha habido hombres valerosos que abandonan
do su patria, su casa, sus afecciones, arrostrando mil peligros*
se han lanzado en busca de lo desconocido, para dejar con sus
proezas escrito su nombre con carácteres indelebles en la me
moria de todos los españoles.
Hernán Cortés, profundamente conmovido:
—Permitidme que os estreche en mis brazos; mi edad me
pone al abrigo dedo to sentimiento impuro y creo no negareis
á este anciano este inefable placer. En cambio os revelaré un
secreto.
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La hermana de Pizarro prestó profunda atención.
Luciano no apartaba la vista de la jóven, cuyos encantos le
hacían sentir una emoción dulcísima, pura, desconocida para él
hasta entonces.
, —Decid á vuestro hermano, continuó Hernán Cortés, que
ese hombre á quien ha admirado tanto ha estado aquí, si no pobre, humilde y modesto, á saber noticias de él, y á decirle que
hará votos para que la envidia, la calumnia, la injusticia, no
eclipsen su gloria como han tratado de amenguar la del con
quistador de México.
—Según eso, sois. . .
—Soy Hernán Cortés.
La joven quiso arrodillarse para besar su mano; pero Hernán
Cortés:
—Alzad, le dijo cariñosamente, que jamas los ángeles se pros
ternan ante los hombres.
Después de una breve pausa, añadió Cortés:
—Yo moriré pronto; pero no quisiera morir sin volver á ver
el cielo de América, sin pisar de nuevo aquella tierra que tan
tos recuerdos evoca en mi corazón, sin estrechar la mano de
vuestro valeroso hermano.
—En su nombre voy á pediros un favor.
-—Le teneis concedido desde luego.
—Pues bien; sé que mi hermano estimaría mucho tener un
recuerdo del hombre á quien siempre ha admirado.
—En ese caso, tomad esta daga, de la que me he servido lu
chando centra los mexicanos. Pensaba regalársela á mi hijo; pe
ro le daré otra cosa.
—¿Es vuestro hijo este jóven? preguntó la hermana de Piza
rro, fijando su mirada en Luciano.
—Sí; conmigo combatió en las Indias, y si no fuera porque
creyérais apasionado mi juicio, os diría que cumplió como bueno.
—¡Padre, por Dios!
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La jóven y el hijo de Cortés continuaban contemplándose, y
sus miradas revelaban que un mismo sentimiento se habia apo
derado de sus almas.
Hernán Cortés sacó á los dos jóvenes de su abstracción.
—Permitid que nos retiremos. ¡Dios sabe si ya volveremos·
á vernos en el mundo!
Luciano al despedirse de la joven se atrevió á decirla:
— ¡Quiera Dios que nosotros volvamos á vernos!

Padre é hijo se pusieron de nuevo en camino, y al primero I
no se le ocultó la pena que dominaba al segundo.
—¿Qué tienes, hijo mío? le preguntó
—Padre, no sé si aprobareis mis palabras; pero este viaje me
ha llenado de alegría y de pena.
—Explícate.

—Me ha llenado de alegría, porque me ha hecho ver á tiem
po que no era cierta mi vocación para el sacerdocio, evitando
que fuera un ministro indigno del Señor; y al mismo tiempo me
ha hecho conocer un sentimiento que jamas se habia albergado
en mi alma; pero al conocerle, la pena se ha apoderado de mi
corazón, porque no sé si podré aspirar á la dicha de llamar mi
esposa á esa jóven, bella, candorosa, amable, de quien acaba
mos de separarnos.
—Tu resolución me llena de orgullo, hijo mío. ¿Quieres ad
quirir gloria y fortuna? ¿Quieres seguir las huellas de tu padre?
— Es mi mayor deseo,
—Voy á recomendarte á Pizarro, quien creo no desoirá mis
ruegos.
O
—Pero separarme de vos.. . ¿Por qué no nos marchamos
los dos?
—Tienes razón.
Llegaron á Toledo, noticiaron á doña Juana los proyectos
que abrigaban, y aquella resignada mujer no pudiendo oponer-

w
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se á la resolución de su esposo, le suplicó que le concediese a)
ménos el gusto de acompañarle á Sevilla.
Hernán Cortés accedió, y eon toda su familia se dirigió á
Sevilla para desde allí embarcarse con Luciano á las Indias.
P
La Providencia había inspirado á doña Juana al formular
4
aquel deseo.
Parecía como que preveía los acontecimientos que iban á te
ner lugar en breve plazo.

Tomo iv.—50

4

CAPITULO CXLVI.

En Sevilla.

llegada de Hernán Cortés á Sevilla llamó mucho la
atención, especialmente entre la gente de mar.
—Sin duda proyecta una nueva expedición, decían unos.
—Pues lo que es yo no he de ser de los últimos que me pre
sente á alistarme.
—No creáis que en las Indias es oro todo lo que reluce, aña
dió otro que habia estado allí á las órdenes de Velazquez.
—Cada uno cuenta de la feria según le va en ella. Si vos no
habéis hecho fortuna, otros han tenido buenos castellanos de
oro.
— Sí; pero aunque así sea, no compensan las utilidades con
los trabajos que hay que arrostrar.
Mientras el hombre es jóven todo lo resiste.
—Así se dice vulgarmente; pero del dicho al hecho hay gran
trecho.
Se iban formando grupos, y en todos ellos reinaba la mayor
animación.
—¿Es cierto lo que acabo de oir? preguntaba un hombre co
*
mo de cuarenta años, de marcial aspecto, con todo el aire de un
soldado valiente. ¿Es cierto que ha llegado mi antiguo jefe
Hernán Cortés?
— Vaya si es cierto; y no falta quien atribuya su venida á
fe a
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este puerto para hacer los preparativos necesarios para una
nueva expedición.

}
||
¡'

í

—Pluguiera al cielo que así fuera.
—¿Por qué?
__Porque en el tiempo que ha pasado desde que me sepaie
de él, desde que abandoné aquellos países espléndidos en los
que las amarguras y las alegrías se suceciian diariamente, paia
entregarme á esta vida inactiva, sedentaria que aquí hago, λ eo
que me falta hago, parece que me ahogo en esta atmósfera.
__ ged franco; confesad que se os acaba el dinero que trajis
teis de allá, y queréis volver con la esperanza de nuevas ri
quezas.
_ Bien sabe Dios que os equivocáis. Jamas he sido ambicio
so, y la prueba es que el dinerillo que traje lo gasté alegremente
en cuatro dias, como quien dice.
_ Y si no, que se lo pregunten á la Flamenca.
—Silencio, caballeros, que pudiera oirnos su hermano y te

ner un disgusto.
_ ¿Creeis que ignora vuestras relaciones? Si las ignora ó no
lo cierto es que jamas se ha dado por entendido. Pero volviendo
al objeto principal; ¿Hernán Cortés viene solo?
__2'7o; le acompañan su mujer doña Juana, dos hijos varo
nes, uno que podrá tener diez y seis ó diez y ocho años, y el
otro nueve, y tres hijas, de esta edad poco más ó menos.
Por lo que se vé, el caudillo no ha querido que se acabe

—Siempre le han gustado las hijas de Eva. Pero lo que no
puedo explicarme es que sea hijo suyo ese jóven de diez y seis
á diez y ocho anos.
_ Dicen que es de su primera mujer.
—Me parece que estáis equivocados. El hijo que tuvo de
aquel matrimonio murió de muy corta edad.,
__¿Quién os ha contado semejante tontería?
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—Persona que asistió á una entrevista, que tuvo Hernán
Cortés con su esposa doña Catalina en las Indias, asegura que
oyó á su esposa lamentarle de la pérdida d«l hijo "de sus en
trañas.

—En secreto os diré que bien puede ser Lijo suyo, pero no
habido con doña Catalina. Habéis de saber qué allí sostenía
relaciones con una india, muy hermosa por cierto, llamada Ma
rina, y tal vez.... Pero qué es lo que veo, exclamó con alegría
ó mucho me equivoco, ó el que allí viene con aquella señora tan
hermosa es mi antiguo capitán don Pedroxle Alvarado. Voy á
saludarle.
Alvarado era, en efecto, el nuevo personaje que se presenta
ba en la escena.
Cansado de la vida de la córte, habia solicitado del rey le
permitiese formar paite de la expedición de Pizarro, y al di
rigirse á Sevilla para embarcarse, le sorprendió agradablemen- '
te la noticia de que allí se hallaba Cortés con su familia.
No hay para qué decir que se apresuraría á visitar á Hernán
Cortés.
Cayendo en sus brazos y estrechándole con efusión:
—Gracias á Dios, mi querido amigo, le dijo: que os vuelvo á
ver.
—Yo también me alegro en el alma de veros, tanto más;
cuanto revela vuestro semblante que sois feliz, de lo que me
congratulo.
—¿Para qué negarlo? Unido á la mujer á quien adoro, y que
cada dia es más digna de mi cariño, ha venido á completar mi
dicha la autorización que acabo de obtener de vuestro empera
dor para ir á reunirme con Pizarra y tomar parte en los descu
brimientos que proyecta.
*
—¿Y vos, sois feliz?
'
— Feliz y mucho respecto á la familia que me rodea. Desgra-
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ciado, porque ahora más que nunca se ha cebado en mí la in
gratitud del monarca. Aquí, donde me veis, después de haber
emprendido un viaje á Argel para ofrecer mis servicios á Cár
los V en aquella desastrosa guerra, he sufrido la humillación de
• que mis consejos fuesen despreciados, al paso que los de otros
intrigantes, sin conocimiento alguno militar, obtuviesen en sus
absurdos cálculos la sanción del soberano. Si soy ó no acreedor
á que se me paguen de este modo los muchos peligros que he
arrostrado, los sacrificios que he hecho para extender los domi
nios de Castilla, nadie como vos lo sabéis. Lo único que siento
es que mi salud se halla muy trabajada, que preveo que mi vi
da se va extinguiendo, y el dia que esto suceda no podré legar
á mis hijos, á mi esposa, más que un nombre honrado.
Alvarado hizo un signo de asombro.
t - -Me desconsuela la pintura que me hacéis de vuestra si
tuación, y francamente no creía que os halláseis en estado tan
precario.
_ La expedición á Argel ha dado al traste, no sólo con cuanto
yo tenis, sino con gran parte de los bienes de mi esposa. Ade
más, allí se me han perdido cinco magníficas esmeraldas, que
constituían una buena parte de mi fortuna. En fin, para que
conozcáis lo desesperado que estaré, á pesar de la ingratitud de
que he sido víctima, á pesar de lo avanzado de mi edad, de mi
quebrantada salud, estoy dispuesto á ir con mi hijo mayor á
buscar a Pizarro y con ese objeto he venido á esta ciudad.
_ Siempre os he comparado por vuestras desdichas al valien
te, al insigne, al inmortal Cristóbal Colon.
—Eso me recuerda las palabras que aquel grande hombre
pronunció momentos ántes de bajar a la tumba.
uMe llena de orgullo, me decía casi moribundo, que haya en
España quien siga mis huellas, quien aspire á ensanchar el te
rritorio, cuya existencia todos desconocían ántes de empiender
yo mi expedición. Muero con la hiel en el alma, porque no me
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han premiado mis servicios, porque imbéciles, ignorantes, en
vidiosos palaciegos, han esgrimido en contra inia las viles ar
mas de la calumnia y de la infamia; pero con todas sus malas
artes no podrán oscurecer, no podrán amenguar en un átomo
la gloria, la importancia, la trascendencia de mi conquista; na- «
die podrá impedir que fructifiquen las semillas del cristianis
mo que yo lie sembrado en aquellos paísesn
Parece que le estoy viendo, prosiguió Hernán Cortés; aún
resuena en mi oido su voz, cuando cogiendo mi mano y estre
chándola entre las suyas heladas, me decía: "Sois jóven, y la
fortuna parece sonreiros. No os olvidéis de lo mucho que yo
he sufrido, y quiera Dios que vos no veáis tan mal recompen
sados vuestros servicios. Yo moriré pronto, haciendo votos por
vuestra felicidad, aunque temo, que como yo, tengáis que sufrir
los rigores de la fortunan
—¡Era un grande hombre!
—Indudablemente leía en el porvenir.
—Así lo creo.
—Lo que hoy me sucede confirma cuanto predijo.
Hernán Cortés le presentó sus hijos, le refirió cómo habia
encontrado á Luciano, y cuando se hallaban en esta conversa
ción dieron aviso al caudillo de que una jóven aldeana que aca
baba de llegar de Castilleja de la Cuesta deseaba con insisten
cia verle.
Hernán Cortés mandó que la permitiesen entrar.
¿Quién era la jóven que solicitaba aquella audiencia?
Volvamos la hoja y lo sabremos.

CAPITULO CXLVII.

Quióa era la jóven,

quince años podría tener la recien llegada.
Su fisonomía revelaba ese candor, esa sencillez que
aún se conserva en las gentes que viven en el pueblo.
Con la mayor inocencia le dijo al caudillo apénas
le saludó:
—¿A que no sabe vuesa merced quién soy?
—Si no te explicas.. .
—Yo os conozco mucho y os amo. . . aunque es la primera
vez que os veo.
—Ahoia lo comprendo ménos.
—He oido á mi padre hablar muchas veces de vos.
—¿Y quién es tu padre?
—Adivinadlo. .. Un antiguo amigo vuestro.
—¡Amigo! Desgraciadamente he conocido muy pocos que
lo fuesen verdaderos.
—¡Oh! Pues yo estoy seguro de que mi padre lo era, y mu
cho; y que vuesa merced le quería, no tengo duda. ·
—¡Pero acabarás de una vez!.. .
-—Poquito que le quería vuesa merced. Como que le hizo. .
¿cómo decía mí padre? Capitán de una provincia. . . No es
eso... Ca...
—¿Cacique?
— Eso, eso.
Cortés recordó entónces al astrólogo.
nos

•

t
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—Si es de Botello de quien hablas, efectivamente que es de ti
los pocos que me han sido siempre leales.
—Botello es mi padre.
— ¿Pero donde se encuentra ahora? ¿Cómo ha abandonado
las Indias?
·
—Ya lo sabréis si vais á visitarle. El no puede venir, por- |
que el pobrecito está ciego, y á no ser por unas tierrecitas que
ha comprado, y con cuyo producto vivimos, yo no sé qué seria
de nosotros.
—¿Y dónde reside?
*
—Cerca de aquí, en Castilleja de la Cuesta. Pero ahora, con
permiso de vuesa merced, me retiro, que me ha encargado mu- t
cho mi padre que no tardase.
Y sin dar tiempo al caudillo a hacer nuevas preguntas, aban
donó la estancia.
—Pues, señor, exclamó Hernán Cortés apénas se quedó so
lo, la venida de esa niña me llena de confusión.
¿Qué puede haber motivado el regreso á España de mi buen
Botello?
Indudablemente ha ocurrido algo grave en las Indias. Yo no
puedo permanecer tranquilo hasta que lo sepa.
Al mismo tiempo me ha dicho que está ciego, y aunque es
anciano, más anciano que yo, no creo que los años hayan pro
ducido su ceguera.
Un presentimiento me dice que ha sido víctima de alguna
catástrofe.
♦
Pronto he de averiguarlo.
Y llamando á su esposa:
—Mi querida Juana, le dijo, acaba de llegar la hija de un an
tiguo amigo mió, que peleó como bueno á mis órdenes. Quedó
en las Indias cuando nosotros regresamos á España, y actual,
mente se halla en un pueblo próximo á esta ciudad. El pobre
desea vivamente que vaya á verle. Está ciego y achacoso, y n0
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quiero negarle ese consuelo, ademas de lo mucho que me inte
resa saber qué lia motivado el abandono de la provincia de que
le nombré jefe.
■—¡Válgame Dios, Cortés, y qué mal te quieres!
—¿Por qué dices eso?
—Porque estando tan delicado, no debes ponerte en camino.
—Si es muy cerca de aquí.
—No im'poita; recuerda que estamos á principios de Noviem
bre, y que el frió te será muy perjudicial.
— Ya ves que no puedo negarme á la súplica de mi amigo.
—¡Y puedes negarte a la de una esposa que te idolatra! Va
mos, sé obediente; no lo hagas por mí, sino por nuestros que
ridos hijos. ¿Qué seria de ellos si tú faltases?
—Desecha esos temores. Yo te prometo volver a tu lado en
cuanto termine mi visiva.
—Ni aun así debo consentirlo, .Estás muy débil y seria una
imprudencia ponerte en camino.
_ Ya has oido que deseo saber también lo que ha ocurrido
en las Indias durante mi ausencia.
_ · Y quieres ir á saber noticias que tal vez te entristezcan?
—¿Poiqué dices eso?
—¡Quién sabe si tendrás que lamentar algún nuevo desen
gaño!
-—Aunque así sea, la realidad no me liara tanto daño como
esta duda que me atormenta.
La llegada de fray Pedro Melgarejo, el venerable sacerdote,
amigo y compañero de la infancia del ilustre héroe de nuestra
historia, interrumpió el diálogo de los esposos. .
-—¿De qué se trata? dijo.
—Me alegro en extremo de vuestra llegada, exclamó doña
Juana. A ver si vuestras palabras logran disuadir a este loco,
añadió dirigiendo una mirada cariñosa á Cortés.
¿Querréis creer que, hallándose tan débil, piensa hacer una
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excursión á un pueblo vecino, que no por estar próximo, no de*
ja de ser un peligro, dada ia situación de su salud?
—Sí; pero es preciso que digas los motivos que me impulsan
á emprender ese pequeño viaje.
—Debeis, ante todo, conservaros para vuestra familia, para ·
vuestros amigos, dijo fray Pedro Melgarejo.
— De un amigo se trata. Figuraos que Bote Jo, un soldado
de quien me habéis oido hablar en casa de nuestro ilustre ami
go el duque de Béjar, se encuentra ciego, y en la imposibilidad
de venir á visitarme, quiere que yo vaya á su lado. ¿Puedo,
oblando humanamente, negarle ese consuelo?
—No seria yo ciertamente quien me negase á sentimiento
tan generoso si vuestra salud fuese buena. Pero si bien la ca
ridad nos ordena que nos empleemos en el bien de nuestro pró
jimo, también nos manda que cuidemos de nosotros mismos.

—Advertid que deseo adquirir noticias ciertas de lo que ha
pasado en las Indias, y nadie como Botello puede dármelas.
—¿Es posible, mi buen amigo, que penséis todavía en eso?
—Poneos en mi lugar, y comprendereis que ba de interesar
me todo lo que tenga relación con aquellos países, en que he
perdido los mejores años de mi vida, sin que hoy me queden
más que recuerdos dolorosos.
—Pues por eso precisamente debeis retiraros á la vida tran
quila del hogar, ya que la Providencia os ha concedido una
buena compañera, de la que teneis fruto de bendición.

—¿Y creeis que en conciencia puedo renunciar á la esperan
za de dejar á mis hijos asegurado un porvenir lisonjero?
—Hernán, amigo mió, pocos como yo conocerán lo ariaigados
que están en vuestra alma los sentimientos religiosos, y por lo
tanto, me voy á permitir un recuerdo, siquiera sea doloroso.
¿No habéis pensado alguna vez, aun en medio de la embriaguez
de vuestros triunfos, que había algo en vuestra conducta que
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debía ha oros renunciar á continuar vuestros descubrimientos?
—En este momento no sé á qué aludís.
—A ¡do únicamente á la série de desengaños, de decepciones
.^de que habéis sido víctima.
i —¡Desgraciadamente es mucha verdad lo que decís!
— Pues bien; al nuevo desengaño que habéis recibido en Ar
gel . .
— ¿A caso sabéis?.. . .
-Das malas noticias se reciben generalmente con extraor
dinaria rapidez. Como iba diciendo, de* pues del desengaño que
habéis recibido en Argel, aunque me sea doloroso, tengo que
participaros otro.
Hernán Cortés se sonrió tristemente.
—Hablad.
—El pleito que sosteníais con el consejo de ludias se ha faliado en contra vuestra.
—Sólo esa me faltaba. Pero casi me alegro, poi que esto me
hace estar más firme que nunca en mi resolución.
—¿Qué proyectáis?
—Ir á morir al lado de Pizarro, si es esa la suerte que me
está reservada, ó volver al cabo de algunos anos cargado de riquezas, para que si mis enemigos no me admiran, al menos quv,
me envidien.
Elevando las manos al cielo en actitud suplicante, exclamó
fray Pedro:
.
,
—¡Válgame Dios y cómo os aconseja el demonio de la soí berbia! Considerad que esa resolución es una amenaza cons
tante á la tranquilidad de vuestra familia; que corréis á la muer
te cierta, porque no basta al hombre tener genio, valor, arro
gancia, para contrarestar las leyes fatales, inmutables, que le
imponen la edad, los estragos que en su naturaleza han causa
do las enfermedades.
Hernán Cortés respetaba Á su amigo y no quiso abiertamen
te oponerse á sus consejos.
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Fingiendo aceptarlos, añadió:
—Desistiré de mi viaje á las Indias, pero no á visitar á mi U
amigo Botello.
—Más me agradaría que aplazáseis ese deseo por algunos
dias; pero si os empeñáis, no me creo con derecho para impe-·
dirlo.
Por lo demas, creedme, hacéis perfectamente en renunciar á
tomar parte en nuevas lides.
De nada le sirve al hombre alcanzar gloria y riquezas en es
te mundo.
Nuestro paso por la vida es tan breve que parece un sueño.
Lo que el hombre debe desear, á lo que debe dirigir todo su
anhelo, en lo que debe fundar todas sus aspiraciones, es en la
tranquilidad del alma, en rehuir de todas las ocasiones de pe
car, en dominar al enemigo que bajo las formas de la ambición,
de la sed de goces, le presenta continuamente terribles ase
chanzas.
¡Feliz el que en sus últimos momentos, poniéndose la mano
en el corazón, se cree por su conducta llamado á disfrutar la
bienaventuranza!
Hernán Cortés, en cuya alma estaba muy arraigado el senti
miento religioso, nada se atrevió á oponer á las palabras de su
amigo.
Ni aun se atrevió á hablar de su visita á Botello.
Pero al dia siguiente insistió de nuevo sobre este punto, y
entónces fray Melgarejo se ofreció á acompañarle, porque le
inspiraba sérios temores lo quebrantado de su salud.
Cortés, su hijo Luciano y el reverendo fray Pedro, s® diri
gieron á Castilleja de la Cuesta.
Esto ocurría el dia 26 de Noviembre del año de gracia de 1547.
Asistamos á la entrevista del caudillo y el viejo astrólogo.
»
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CAPITULO CXLVIII.

La entrevista ¿Le los dos amigos.

tgADRE, padre, dijo con alegría la hija de Boteilo, apénas
K llegó Hernán Cortés; aquí esta vuestro amigo, el que
fui a avisar hace pocos días.
—¿Dónde está, dónde está? dijo lleno de júbilo el
. Ί· i — i------------- salir & gu encueDtro<
an, y durante algunos mi
es sin desplegar los
Bien es verdad, que lo que sentían sus almas no podían exI presarlo sus labios.
—¡Qué diferencia, exclamó al fin el pobre ciego, de cómo es
taba yo cuando os conocí y como os encuentro ahora!

—Yo también daría cualquiera cosa por volver á aquellos
tiempos. Entonces no estaba aún herido mi corazón por la iní gratitud, por el desprecio de mi soberano, ni tenia que recordar
mi pasado para arrepentirme de los sacrificios que había hecho
—¿Os acordáis cuando me presenté á vuestra vista con e.
traje de cacique?
—-Perfectamente.
—Por cierto que todos me creían un desertor cobarde.
—Sí; pero bien pronto se convencieron todos, y yo el prime
ro. de que erais un servidor leal.
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— Me habéis dicho que teneis que lamentar la ingratitud del
emperador.
Cortés le refirió su viaje á Argel, la pérdida del pleito y de
mas sucesos que ya conocen nuestros lectores; fray Pedro Mel
garejo y Luciano, á insinuación de la hija de Botello, recorrían
la huerta, que con orgullo disculpable en su edad les enseñaba I
aquella angelical criatura.
■ Después de una breve pausa, dijo Hernán Coités á su anti
guo subordinado:
—Pero aun no me habéis dicho I03 motivos de vuestro re
greso á España, ni los sucesos que han producido vuestra ce
guera.
—Iba á hablaros de eso.
■
—Pues comenzad; os escucho.
Botello procuró acercarse más á Hernán Cortés, como si de
seara que no perdiese una sola palabra de su relato, y se expre
só en estos términos:
—Casi al mismo tiempo de vuestro viaje á España, me ha
llaba* yo una noche durmiendo tranquilamente en mi hamaca
cuando me despertó un confuso griterío.
Desperté sobresaltado, y sin poder evitarlo, me hallé rodea
do de multitud de indios en actitud hostil.
—««Sujetadle bien, dijo una voz femenil que no me era des
conocida.
Alcé los ojos y vi avanzar una mujer que con feroz alegría
me dijo:
— ««¿Me reconocéis?
Fijé en ella mi mirada, y aunque recordaba haber visto aque
llas facciones, no pude al pronto saber quién era aquella mujer
que se me presentaba en tan terribles momentos.
Cortés prestó mayor atención.
—Figuraos mi asombro, continuó Botello, al reconocer en
ella á Guacalcinla.
%
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Esta prosiguió:
—“Ha llegado el momento de vengar la muerte de mi des
graciado, de mi querido compañero, de mi esposo Guatimotzin.
— “Reflexionad, le dije, que yo no he atropellado á nadie,
> que fui nombrado por aclamación cacique de esta provincia, y
reto a todos sus habitantes á que declaren si he ejercido sobre
ellos la menor tiranía, si tienen que acusarme del menor desmán.
—“¿Crees, perro extranjero, me dijo con vehemencia, que
podían llevar con calma tu dominación mis hermanos?
“Te sufrían porque temían ser víctimas de una violencia de
vosotros; pero todos esperaban con ánsia el dia de la redención
de su patria.
π La hora ha sonado.
“Ihalí, otra víctima de los deseos impuros de vuestro jefe,
recorre las provincias en estos momentos, y todas contestan á
su voz alzándose en armas contra los opresores. Vuestro exter
minio lia comenzado, y durará hasta que no quede uno solo de
vuestra raza. . ..
—¿Es posible lo que oigo? exclamó en medio del mayor asom
bro Hernán Cortés. ¿Según eso, las conquistas que llevé á ca
bo con tanto denuedo, sufriendo mil privaciones y trabajos, se
han perdido tal vez para siempre?
—No tal.
— Vuestras palabras lo corfirman.
—Habia exageración en lo que me dijo Guacalcinla.
—Proseguid vuestro relato.
—Yo, como podéis figuraros, estaba bajo la presión de un
miedo cerbal. Apuré en vano toda clase de súplicas, y lo que
me heló la sangre, fué una sonrisa que sorprendí en otra mu
jer que presentando un manojito de yerba á Guacalcinla, le
dijo:
—“Aquí teneis lo que habíais pedido al entrar aquí.
— “ Guaco]ando ha asegurado el éxito.
»
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— "Dice que es infalible. .
— iiPronto lo sabremos.

Guacalcinla se cercioró de que no podía moverme, ó inme
diatamente exprimió agüella yerba, con cuyo jugo untó tres ó
cuatro veces mis ojos. Al pronto sentí un escozor terrible, al,
que siguió una quemazón que me hizo perder el conocimiento.
Lo que habia echado en mis ojos era sabina, que como sabéis,
es un cáustico de los más activos.
—¡Qué horror!
—No sé lo que ocurriría después; pero lo cierto es que cuan
do cesaron los dolores y recobré el conocimiento, al notar que
mi vista se habia apagado.
— ..¡D ios mió! exclamé. ¡Qué pecados he cometido para que
me castiguéis tan cruelmente! ¡Qué vá á ser de mí, solo en el
mundo, porque es indudable que esos infames habrán asesina
do á mi hija!
— 11N0 temáis, padre mió; estoy aquí: esos picaros han huido.
—h ¿Estás seguro de lo que dices?
—π Sí.
—nPero ¿cómo has podido librarte de sus iras?
• —Corrí á refugiarme en la huerta cuando sentí llegar á esa
turba. Ya me creía perdida, porque oí que algunos bajaban á
registrar la huerta, cuando de repente salieron todos huyendo
en el mayor desórden.
Esta noticia me reanimó algún tanto.
Afe hacia suponer que soldados españoles habían llegado á
castigar
á los rebeldes.
O
Así era, en efecto, como supe después.
Comprendiendo que no debía desperdiciar los instantes, bajé
á tientas á la huerta y desenterró algunas joyas que hacia poco
me habían regalado mis vasayos, proponiéndome perdonarme
estos propósitos, disculpables atendida mi desgraciada situación,
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venderlas en cuanto llegara á España y comprar con su pro
ducto unas tierras para hacerme labrador.
— Por lo que se ve, lo conseguisteis.
—A medias.
—¿Pero cómo?
* —Apenas había recogido las joyas, oí la voz de nuestros com
pañeros, que me llamaban. Me reuní como pude á ellos; les rej ferí lo que me sucedía-, y condolidos todos de mí, se ofrecieron
á llevarme á México. El virey se compadeció también, y en la
[t primera carabela que salió para España me condujeron con mi
hija.
—¿Pero quién es la madre de esa niña? preguntó Hernán
Cortés.
—Este es otro pecadillo del que tengo que arrepentirme. Es
hija
doncellas
llevó
mujer
Peralmindez
hija
de de
unauna
de de
laslas
doncellas
queque
llevó
la la
mujer
de de
Peralmindez
cuando fué á México.

Í
!
i

i

vió á saberse
de recuerdo
ella.
—Ahora
que desapareció un dia, y que jamas vol-

—Se vino conmigo, y la di á conocer como mi mujer legítima.
— ¡Que siempre hayais sido lo mismo! dijo Hernán Coités.
—Como iba diciendo, vivimos felices y contentos, y de nues
tro amor nació Esperanza, que así se llama ese ángel, consuelo
de mi vejez y mi amalrgura. Su madre murió hace dos años.
—¿Y contais con medios para vivir holgadamente?
—Los productos de mis tierras apénas proporcionan lo basI tante para nuestro sustento. Compré á plazos la huerta que
hay contigua, y puede decirse que los réditos absorben todos
los productos. Pero, en fin, gracias á mis conocimientos de as
trólogo, predigo cuando va á variar el tiempo, y los labradores
me dan limosna cuando se cumplen mis cálculos.
No dejó de extrañar á Cortés que siendo ciego pudiese Bo
tello continuar dedicándose á la astrología, y creyó desde luego
que la ciencia en que era docto era la de la truhanería.
Tomo iv.—51

CAPITULO CXLIX

Entusiasta recibimiento que tuvo Cortés en Castilleja
de la Cuesta.

circuló en Castilleja de la Cuesta la noticia de
que se hallaba allí el conquistador de México, todoá porfía quisieron rendirle el homenaje de su admira
ción.
Todas las avenidas que conducían á la morada de Boteilo se
veian ocupadas por la muchedumbre.
Hombres, niños y mujeres, luciendo sus mejores galas, corrían
presurosos á conocer á aquel hombre, que con su genio y su va
lor se habia hecho célebre en todos los ámbitos de la monarquía.
—Dicen, exclamaba una vieja, que es todo un buen mozo.
—Lo habrá sido; pero ya los años han encorvado su cuerpo.
—Decid más bien que los trabajos que ha sufrido, las pena
lidades que ha arrostrado, son los que ántes de tiempo han
marcado en su rostro las huellas de la vejez.
—No serán tantos los trabajos que ha pasado, exclamó un
aldeano, envidioso por naturaleza; más habré pasado yo, que
algunos dias no he tenido ni un bocado de pan que llevar á la
boca. Cortés, al fin y al cabo, corno jefe de la expedición, lle
varía buena soldada, y donde hay dinero nada falta.
—Calla, mentecato.
—A mí nadie me insulta.
—¡Silencio!
penas

—Calle el envidioso.
—Si no mirara....
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—¿Qué harías?....
La llegada de un nuevo personaje puso fin á este acalorado
diálogo.
—Vamos, vamos; calma, hijos míos, dijo un fraile jerónimo
que por allí pasaba.
—Es que yo no consiento que nadie me insulte.
—¿Pero qué es ello?
—Una cosa muy sencilla. Figuraos, padre, que estábamos
hablando de la llegada de Hernán Cortés, y al cir yo que ha
bia pasador muchos trabajos el conquistador de México, he di
cho que tal vez yo los habría pasado mayores.
—¿Y por motive tan fútil ibais á ir ya á las manos?
—Es que me han llamado mentecato.
—Pero no dice por qué.
—Nunca hay razón para motejar á nadie.
—Pero cuando se oyen cosas que ofenden, que tienden á
desvirtuar los hechos más heróicos, hace falta la paciencia de un
santo para dejarles pasar sin correctivo.
—Figuraos que ese imbécil. ... añadió otro.
—¿Volvemos á las andadas?
—Luego diréis que soy yo díscolo........
—-Figuraos que Perico ha dicho que, llevando dinero, nada
podía faltar á Hernán Cortés.
—Ese es un error.
—Pues claro.
—Ya se lo decíamos nosotros.
_ Primeramente, no sirve tener dinero para conseguirlo to^
do. Puede uno hallarse en parajes despoblados con completa
carencia de víveres, y entónces se ve lo despreciable que es eso
que se llama precioso metal.
—¿Lo estás viendo?
Perico nada contestó.
'
.
. ·
__El verse léjos de la patria es también un motivo constan
te de tristeza.
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—Eso que me lo pregunten á mí, que estuve en las guerr
de Flandes. Nadie puede figurarse lo que es verse separado de
la tierra en que nació, lejos de su familia, de sus amigos. ...
— Añadid á esto las luchas en que se ha visto empeñado,
los desengaños que ha sufrido al ver que en los momentos más
críticos le abandonaban ó le hacían traición aquellos en que él
tenia más confianza, y comprendereis que ha sufrido muchísi
mo, y que no es extraño que la nieve blanquee su cabeza; y que
si el trabajo corporal, las privaciones dejan hondas huellas, mu
cho mayores las producen las amarguras, las tribulaciones del
alma.
—Yo he oido decir á Correa, ya sabéis, el hijo del tio Lú
eas, que sirvió en las Indias á las órdenes de Cortés, que á ve
ces se pasaban los cuatro y los cinco dias sin catar gracia de
Dios.
—Y las muchas veces que no encontraban otra cosa que co
mer sino yerba.
— En verdad que el caudillo se alegrará mucho de ver á
Correa.
—Yo lo creo.
—Dice que él fué quien le salvó en una ocasidh en que se
hallaba rodeado por más de cien indios, y á tajos y mandobles
no dejó uno vivo.
—Lo que es eso, que se lo cuente á su abuela·.
—Pues yo he oído á Boteilo que no hubo semejante cosa.
—A cualquiera se le ocurre que eso es invención suya.
—No hay que fiarse tampoco de lo que dice el astrólogo. Le
tiene mucha rabia porque no cree en su ciencia.
— Pues yo creo á puño cernido lo que dice Boteilo. No
creáis que los indios son tan flojos como suponéis. Su estatura
es colosal y sus fuerzas son hercúleas.
—No digas disparates. [Si así fuese, ¿les hubiera dominado
tan presto Hernán Cortés siendo infinitamente menor el núme
ro de sus soldados?
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—Poco discurres cuando dices eso.
—¿Por qué?
—Porque la victoria no se consigue ni por el número de sol
dado?, ni porque éstos sean muy valerosos. Se obtiene por las
> ventajas que proporciona la buena organización de un ejército,
por la pericia de sus jefes y por otras mil circunstancias.
—Y por la intervención divina, que siempre se ha puesto de
parte del ilustre Hernán Cortés, exclamó el reverendo amosta
zándose al ver que aquellos hombres querían atribuir á efectos
puramente terrenales lo que principalmente se debía á la Pro
videncia.
—Pero ahora que recuerdo. Correa no ha venido, ni hoy se le
ha visto por ninguna parte.
—Como nos ha contado tantas hazañas que llevó á cabo, y
probablemente serán pura invención suya, no querrá verse des
mentido en presencia de todos.
>
Guando divisaron la casa de Botello, proruinpieron en entu
siastas aclamaciones.
—¡Viva el ilustre Hernán Cortés!
—¡Viva elvvaleroso caudillo!
—Loor al que con su génio ha aumentado el territorio de la
;
*
corona de Castilla.
—¡Viva el que,, guiado por la fe, ha propagado el cristianis
mo en tan lejanas tierras!
Los vítores se sucedían cada vez más entusiastas.
Los hombres tiraban al alto los sombreros.
Las mujeres agitaban los pañuelos.
Los ancianos derramaban lágrimas de alegría.
Aquella manifestación popular tenia mucho de solemne, de
grandiosa, de sublime.
Cuando las aclamaciones llegaron á oídos de Cortés, su júbi
lo fué inmenso.
Aquellos aldeanos le indemnizaban con su expansión de los
muchos disgustos que laceraban su alma.
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Saliendo de la casa acompañado de Boteilo. dirigió una alo-l
cucion á aquellas honradas gentes, refiriéndoles á grandes ras
gos la historia de sus descubrimientos, teniendo la generosidad
de ocultar la ingratitud de que era objeto por parte del monar
ca, porque temía provocar un conflicto.
«»
Nutridos aplausos interrumpían su discurso.
Fray Melgarejo y Luciano, que al oir los vítores de la mu
chedumbre, habían acudido á reunirse con Hernán Cortés, tam
bién fueron objeto de cariñosos plácemes.
Hasta hora muy avanzada de la noche se vió visitada por los
vecinos del pueblo la morada de Boteilo.
Las personas más notables de la población acudieron á feli- I
citarle, y también todos los frailes de un convento de Jeróni
mos establecido en el pueblo.
El prior, anciano é imposibilitado, no pudo asistir, y mani
festó grandes deseos de verle.
Hernán Cortés fué, pues, al convento, y tanto en la carrera que atravesó, como dentro del convento, fué objeto de nuevas
y cariñosas demostraciones.
La comuaidad le obsequió con un riquísimo chocolate, diciéndole que á él le debían tan suculento manjar, y entre sorbo
y sorbo oyeron de labios del caudillo, no sólo la relación de sus
hechos más gloriosos, sino lo que él estimarba en mucho más,
los prosélitos que, por su iniciativa y auxiliado poderosamente
por los padres misioneros, habia hallado en las Indias la única
verdadera de todas las religiones, la que tiene más adeptos, la que
nada ni nadie eclipsará su brillo, la religión del Crucificado, la
religión cristiana.
Boteilo, fiel servidor del caudillo, habia aprovechado su bre
ve ausencia en proporcionarle una casa con mayores comodida
des que la suya.
Cuando regresó el caudillo de ver al prior, fué conducido á
la nueva habitación que se le tenia preparada en la calle Mayor
número 66.

CAPITULO CL.

Desfallecimiento,

1NAR0N fatalmente la salud del ilustre Cortes, harto
delicada, las contrarias emociones que le produjeron
la noticia de la pérDos horas poco más baria que se hallaba instalado en su ca
sa, y notándose muy mal, llamó á su hijo.
—Luciano, mi querido Luciano, exclamó, no sé loque tengo,
pero la verdad es que temo que se acerque mi última hora.
_ No digáis eso: felizmente vuestro estado no ofrece ese pe·
ligro que suponéis.
_
z
__Te engañas al decir eso, y quieres enganarme a mi tam
bién. ¡Ah! Si no fuera por tí, por tus hermanos, por mi buena
Juana, bien sabe Dios que no sentiría abandonar esta vida.
Tengo ya fervientes deseos de descansar, de que termine esta
ruda batalla que vengo sosteniendo con la fortuna. Me es muy
doloroso, sin embargo, en estos postreros instantes, no dejaros
asegurada una fortuna, con la que pudierais hacer frente á to
dos los contratiempos, con la que tú y tu hermano Martín pu
dierais continuar el camino que os he trazado (E).
_ por Dios, padre mió, dijo Luciano enterneciéndose.
—No puedes figurarte cómo decaen mis fuerzas, y lo siento
lo que no es decible, porque tendré que renunciar al viaje que
proyectábamos. Mañana debíamos ir á Huelva, y desde allí al
puerto de Palos, donde el rey me ha ofrecido que me tendría
preparado un navio.
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Luciano le escuchaba con religioso silencio, y tuitivas lágri-1
mas humedecían sus mejillas.
De pronto exclamó Hernán Cortés:
—Llama á fray Melgarejo y di le que te acompañe al con
vento. Entre los venerables habrá seguramente alguno que ha
ya cultivado la medicina: que fray Pedro le ruegue que venga
á verme.
Esta órden fué obedecida.
Luciano quedó á la cabecera del lecho de su querido padre
miéntras el virtuoso saceidote se encaminaba al convento.
Un momento después volvía acompañado de un anciano ve
nerable, cuya mirada penetrante y viva, á pesar de su edad, re
velaba el talento de que estaba dotado.
— Perdonad si á hora tan avanzada os he molestado, excla
mó Hernán Cortés, haciendo ademan de besar su mano.
—No solamente no me molestáis, sino que por el contrario,
me honráis demasiado.
—Padezco lo que no es decible; mis fuerzas decaen por mo
mentos, é imploro el auxilio de vuestra ciencia.
—Ivli ciencia es escasa; bien que la inteligencia del hombre
es limitada. Todos los conocimientos humanos son inútiles cuan
do falta la protección del cielo.
Después de examinar cuidadosamente al enfermo, se conven
ció el religioso de que los dias del ilustre Cortés estaban con
tados.
Un movimiento de cabeza que sorprendió Luciano cuando
auscultaba á su padre, le hizo comprender el grave peligro que
corría el autor de sus dias.
—¿Saldré de esta enfermedad? preguntó Hernán Cortés, di
rigiendo una escrutadora mirada al venerable anciano.
—¡Nadie es capaz de sondear la voluntad de Dios!
—¡Oh! Si tan grave es mi.estado, si he de morir, yo quiero
ponerme en camino: yo necesito volver á las Indias; preferiría
I
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terminar mis dias en aquella tierra que lie regado con mis lagrimas.
—Hoy no podría consentirlo. Vuestra situación no es tan
desesperada como suponéis, y seria una locura emprender un
f viaje que necesariamente habia de seros funesto
Ahora, amigo mió, lo que os hace falta es tranquilidad, y no
pensar en nada de las cosas terrenales. Pronto os pondréis com
pletamente bueno, y entónces podréis dedicaros á continuar vues
tra gloriosa conquista.
El sacerdote recetó lo que creyó conveniente, mandando á un
criado que fuese á buscar los medicamentos al momento.
Conversó después con Fray Melgarejo, haciéndole ver la po
ca esperanza que tenia de salvar á su amigo, y encargándole
que procurara reconciliarle con Dios, se dispuso á marcharse.
Luciano le suplicó que le dijese la verdad de cómo se halla
ba su padre, y aunque el anciano le dió palabras ‘oe consuelo,
le preparó para la catástrofe que se temía.
—No hay que perder la esperanza, le dijo al retirarse; la bon
dad de Dios es infinita. De todos modos, yo volveré mañana
temprano, y no tengo para qué deciros que haré cuantos esfuer
zos me sugiera mi imaginación para conservar la preciosa vida
de vuestro padre.
En cuanto Melgarejo volvió á la cabecera del lecho del en
fermo, le preguntó éste:
-—-¿Podré dentro de dos dias continuar mi viaje?
—No os ocupéis de eso, mi querido amigo. Pensad en que
la vida del hombre es corta, en que la muerte nos sorprende
cuind.0 ménos lo esperamos. . . Y no vayais a figuraros que os
diga esto porque crea que vuestros dias están contados. Nada
de eso; me refiero únicamente á la necesidad que todos tene
mos de estar bien con Dios.
No tuvo mucho que esforzarse fray Pedro para que su ami
go le confesase.
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Hernán Cortés pasó la noche más tranquilo, más sosegado.
Seria poco más del amanecer cuando llamaron á la puerta.
Traían un pliego urgente del Consejo de Indias para el ilus- i
tre enfermo.
Luciano habló con Melgarejo, y convinieron en que no erat
aquella ocasión para que Cortés se ocupase de negocio alguno.
Sin saber por qué, tenían el presentimiento de que aquel
pliego anunciaba alguna mala noticia, y aguijoneados por la cu
riosidad le abrieron.
Su corazón no les habia engañado.
Era una órden mandándole suspender su viaje á las Indias,
y desterrándole á Medellin.
—¿Qué hacer ahora? exclamó Luciano en medio de la mayor
desesperación.
—Este debe ser el resultado de una intriga de los enemigos
de vuestro padre. Partid inmediatamente á Sevilla; el rey de
bía hallarse allí, puesto que en dicha ciudad viene fechada la *
órden: presentaos á él, decidle la situación de vuestro padre, y
no lo dudéis, al oir vuestras palabras el rey rovocará esa órden,
si no en todas sus partes, al ménos en lo relativo al destierro.
Melgarejo quedó al lado de Hernán Cortés.
El ilustre conquistador de México era presa en aquellos mo
mentos de una horrible pesadilla.
—Pronto, mi caballo, decía; ya habéis visto que no he que
rido derramar sangre; pero la obstinación de los indios, su in
sistencia en desoír mis consejos, me obliga á rechazar la fuerza
con la fuerza.
Callaba un instante, y luego continuaba:
—Nada temas, Marina; tú no te apartarás de mi lado; te
adoro más que á mi vida, y ademas, ese hijo....
Como si la conciencia le remordiera, anadia:
—Pero que no te vea mi esposa Catalina; ella me salró la
vida en la batalla de Otumba; que no sepa que tienes un hijo,

■

HERNAN CORTÉS

803

porque le ahogaría de celos... . Apártate, apártate, que dice que
yo he matado con mi abandono al hijo que nos concedió el cie
lo. . . .«Pero ¿quién eres tu? decía con voz débil. ¿Tú también
eres madre, mi bella Ihalí? Espera. . hoy nada puedo hacer por
tí. . . . mis enemigos me han desterrado aquí, pero yo volveré á
México. Toma, toma esta carta para mi amigo fray Loaisa.
Y al hacer un movimiento como para acercarse á Ihalí, se
despertó.
—¡Qué es esto, Dios mío! exclamó sobresaltado. ¿Dónde es
toy?
—A mi lado, al lado de vuestro amigo Melgarejo, el compa
ñero de la infancia.
—¡Ah! Sí. . . Pero ¿cómo habéis venido conmigo á las In
dias? ¿Y mi hijo Luciano? ¿Qué hace? Quiero verle.
— No estamos en las Indias, estamos en Castilleja de la
Cuesta.
—Pues es preciso que partamos inmediatamente.
Melgarejo fué poco á poco diciéndole la órden que se acaba
ba de recibir, y la desesperación de Cortés llegó al último límite.
El que siempre habia sido tan leal, que en las circunstancias
más difíciles, más azarosas, más míticas de su vida siempre ha
bia acatado las órdenes de su soberano, por injustas que las cre
yera, hasta abrigó la idea de rebelarse contra él.
La dolorosa emoción que le produjo aquella noticia agravó
fatalmente su enfermedad.
Su vista comenzó á nublarse, su respiración se hacia cada
vez más difícil, y extendiendo las manos hácia donde estaba
fray Melgarejo:
—Pedro, Pedro, dijo con voz débil, no te separes de mi...
pronto bajaré á la eternidad.... ruega á Dios que me perdone
mis pecados.... Catalina... perdóname,... Vé á ver al rey
en mi nombre.... llama á mi esposa y á mis hijos.... La vida

804

HERNAN CORTÉS

se me acaba, y necesito verlos, estrecharlos contra mi corazón
por la última vez.
Fray Pedro seguía atentamente los movimientos del enfermo.
Su delirio le asustaba.
Todos los síntomas hacían creer que se acercaba la última·
. hora para aquel hombre de hierro, para aquel atleta que con
tanta energía habia soportado los sufrimientos de su vida aven“
turera.
Pero ¿qué podía hacer en aquellos supremos instantes el mi
nistro de Dios?
¿Qué consuelos ofrecer á aquel anciano, para quien el delirio
era acaso el bálsamo más dulce, puesto que era el olvido?
Si con palabras inspiradas en el santo Evangelio lé atraía á
la razón, le devolvía el conocimiento, el dolor de la verdad de
bía matarle.
¡Triste condición humana!
Como Cristóbal Colon, después de haber conquistado un im
perio, habia incurrido en desgracia para con el rey.
Fernando no podía comprender que el genovés que habia
pedido limosna en Santa María de la Rábida, se elevase á su
altura y eclipsase su gloria.
El mismo sentimiento de envidia se apoderó del alma del
Emperador Cárlos V en presencia de Hernán Cortés.
Los celos que despertaban en su alma las heroicas empresas
que habia emprendido el conquistador de México, y temiendo
rompiese los lazos que ligaban la colonia á la metrópoli y se pro
clamase emperador de aquel vasto país, le impulsaron á pagar
los sacrificios del héroe con la más negra de las ingratitudes.
Verdad es que no faltaban consejeros que le hiciesen perse
verar en esta inicua conducta; pero de cualquier modo, la his
toria, que es la justicia de los reyes, condenará siempre á Fer
nando V y á Cárlos J por haber dejado morir en el abandono,
casi en la miseria á Colon y Cortés.
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Una de las mayores penas de fray Pedro Melgarejo, era que
su antiguo amigo muriese sin que hubiese regresado su hijo.
Luciano adoraba á Cortés, estaba profundamente penetrado
de lo doloroso de su situación, habia ido á hablar al rey por su
[ír>Pa<^re? recordarle los muchos servicios que habia prestado y
el aflictivo estado en que se hallaba.
Personas de elevada jerarquía debían interesarse también en
I favor del enfermo.
Este se hallaba al borde del sepulcro, su mal no tenia cura;
si entonces se libraba de la muerte, su vida debía ser valetudi
naria.

No podía hacer más que llevar sobre sus blancos cabellos los
laureles que habia conquistado.
Estas consideraciones podían influir en el ánimo del rey pa
ra que levantase aquella especie de ignominioso arresto que ha| bia contribuido á agravar á Cortés.
Y sí el arresto se levantaba, si el monarca honraba al valien
te guerrero, si el entusiasmo del pueblo y el afecto del monar
ca llegaban hasta su lecho de muerte, y pronunciaban allí al
gunas palabras de consuelo, al menos calmarían los dolores del
moribundo, al ménos la esperanza del porvenir de sus hijos en
dulzaría los últimos momentos de su vida.
¡Inútil deseo!
Luciano no volvía, y Cortés agonizaba.
Era el anochecer.
La estancia donde se hallaba el enfermo estaba poco ménos
ventana penetraba en la habitación esa ténue claridad de que á oscuras
La luz artif
noches serenas y claras.
diLa respiración de Cortés era cada vez más fatigosa, más las
fícil.
*

—¡Agua!.... balbuceaba de cuando en cuando. Agua, yo me
ahogo.
/
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Fray Pedro mojaba un hisopito en un agua ligeramente sa
turada de vinagre, y humedecía con él los labios del enfermo.
Necesitaba recibir los últimos sacramentos, y no era posible
administrárselos.
El sacerdote meditaba qué partido tomar, cuando un extra
ño suceso llamó su atención.
t
Jbu pronto se abrió la puerta de la habitación en donde ya
cía el enfermo, y penetró una mujer cubierta con un manto y
poseída de una viv^r^a agitación.
Fray Pedro se estremeció.
—¿Será la esposa de Cortés? se dijo.
Y obedeciendo á este pensamiento, interceptó el paso de la
encubierta dama.
—Señora, ¿qué habéis hecho? exclamó. Salid por Dios, sa
lid; no agravéis los últimos momentos de vuestro esposo.
La encubierta se levantó el velo.
—No soy quien suponéis, dijo; vengo á cumplir una misión
que me ha confiado mi hermano... . Mi hermano, señor, aña
dió, es Francisco Pizarro; ya habréis oido su nombre.
Cortés oyó la voz de la jóven y quiso hablar.
—Venid... . venid conmigo.,.. no turbemos su agonía. ..
—¿Qué decís?... . ¿Se muere?
Fray Pedro hizo una seña á la jóven para que callase y le
siguiese.
Los dos salieron á la estancia inmediata.
Cortés volvió trabajosamente la vista hácia la puerta.
Los vió salir, y su agitación creció.
—Tomad asiento, jóven, y habladme con entera libertad, di
jo el sacerdote; soy como Hernán Cortés. Pero tomad asiento,
estáis agitada... .
—Mucho, sí... Acabo de llegar, y al cansancio del viaje se
une en mí el pesar que me causa hallar en tal estado á quien
no há mucho vi lleno de vida.
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—¿Vos conocéis a Cortés?
—be conocí en Trujillo, adonde fué á visitarme con su hijo.
—¿Con Luciano?
—Sí. La fama de mi hermano llegó á su noticia, y quiso sa
ber algo de él.
—Y ¿cómo vos, tan jóven, habéis venido sola desde Trujillo
aquí?
—Me ha acompañado un anciano que es tio mió, hermano
de nuestra pobre madre, y espera en la posada.
—¿Habréis ido á Sevilla primero? preguntó fray Pedro.
—Allí me han informado de que hallaría en esta villa á Cor
tés y á su hijo.
—Luciano ha partido; pero regresará en breve.
—¿Y Cortés no puede oirme?
—Me parece que habéis llegado tarde.
—¡Dios mío! ¡Dios mió! ¡Qué inmensa pesadumbre! Figú
rese que mi hermano.. . Pero vos no le conocéis, y he de de
ciros algo de él. Mi hermano y yo, señor, somos hijos de la des
gracia; un noble de Castilla engañó á nuestra madre y la aban
donó. ¡Pobrecilla! La vergüenza y el dolor la mataron, y si
no hubiera sido por nuestro buen tio.. . Pero criados en la po
breza, mi hermano y yo tuvimos que guardar ganado.. . ¿Quién
nos hubiera dicho que andando el tiempo él seria un capitán
afamado y yo la hermana de un héroe?.. . Pero os cuento lo
que nada os importa, y olvido lo principal.
—Hablad, hablad, hija mia, que me interesa vuestro relato,
dijo el sacerdote.
—Pues bien; cuando el gran Hernán Cortés se dignó honrar
mi pobre casa con su presencia, yo ignoraba que á él debía mi
hermano casi toda la fama que ha alcanzado.
—¿A. Cortés?
—Sí, a él.
—¿Y no os lo dijo al veros?
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—Lo ignoraba
—Explicaos.
—Mi hermano, desesperado de su pobreza, y sintiendo en sus
venas sangre hidalga, resolvió hacerse soldado.
O

·

—Y ¿bien?
—Todos los hombres poseídos de noble ambición buscaban
su fortuna en el Nuevo Mundo.
—¿Y vuestro hermano?...
—Se alistó en una carabela, fué á Santiago de Cuba, y de
allí partió como soldado á las órdenes de Pánfilo de Narvaez
para atacar á Hernán Cortés.

—Es decir, que hizo armas contra él.
—No, porque todos los soldados de aquella expedición, ad
mirando su valor, dominados por su prestigio, se pasaron á su
bando y le ayudaron á la conquista.
La joven hizo una pausa.
—¿Cómo habéis sabido todo eso? preguntó Melgarejo.
—Mi hermano ha enviado un emisario con órden de encargar
me que buscase á Cortés.
—"Cuando le veas, me dice mi hermano por conducto de la
persona que me ha hablado, díle que yo soy el soldado á quien
en la famosa é inolvidable Noche triste arrancó de las garras
de los indios que iban á destrozarle; díle que yo, confundido entónces entre la multitud, aspiraba, aleccionado en su escuela,
á ser algo, á distinguirme, y que ya he conseguido ser un con
quistador.

—Dios sea bendito.
—No es eso sólo, añadió la jóven. Mi hermano ha sabido la
ingratitud de que es objeto un hombre tan valeroso, é indig
nado:
—"Díle á Cortés, me ha mandado á decir, que aquí donde
yo estoy tiene'el primer puesto; que venga á mi lado, que entre
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todos nosotros, admiradores suyos, encontrará amor, respeto y
veneración cuando baje al sepulcro.
—Sí, sí.. . dijo de pronto una voz cavernosa, que resonó cer
ca de la jóven y del sacerdote. Yo iré á morir con él...
—¡Cortés! giitaron á un mismo tiempo fray Pedro y la jó
ven.
En efecto, Cortés, mal encubierto con una manta, se presentó
á sus ojos como un espectro.
—¡Hernán! dijo Melgarejo, corriendo á su lado para soste
nerle, porque vió que las fuerzas le faltaban é iba á caer en el
suelo.
Cortés no pudo responderle.
Víctima de una congoja, buscó el apoyo que le ofrecía su
amigo, y cayó en sus brazos.
La joven acercó un sitial, y á duras penas le sentaron en el,
arropándole con Ja manta.
La jóven fué á buscar una almohada, y los dos permanecie
ron algunos instantes esperando asistir de un momento á otro
á la catástrofe.
El franciscano se presentó.
—Padre, llegáis á tiempo, dijo fray Pedro Melgarejo.
—¿Qué sucede?
—Ya veis.
—¿Cómo se ha levantado?
—No ha podido explicárnoslo; al llegar aquí ha caído des va
necido.
—¡Válgame Dios! ¡Qué locura! dijo el franciscano.
Y se acercó á pulsarle.
Mientras el médico examinaba al enfermo, miraban aquella
escena con vehemente ansiedad Melgarejo v la hermana de Pi-

zarró.
—¿Creeis que ha muerto? preguntó el sacerdote al ver el esTomo ív.—-52
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crupuloso exámen que hacia el franciscano del pulso del en
fermo.
—Aún no.. . . respondió vivamente. Su pulso late, respira,
y muy en breve recuperará los sentidos; pero ¡ay! será la últi
ma llamarada, el último resplandor de una luz, que habiendo
sido muy brillante, se extingue para siempre.
—¡Pobre amigo! exclamó Melgarejo.
Lajóven comenzó á sollozar.
Todos permanecieron silenciosos algunos minutos.
—Si pudiéramos trasladarle al lecho, dijo el franciscano, me
joraríamos su estado. .. .
— Yo os ayudaré, dijo Melgarejo.
—Y yo, añadió la hermana de Pizarro con tierna solicitud:
—Probemos. .. .
Iban á ejecutar la operación, cuando el franciscano los detuvo.
—Esperad. . . . dijo. ¡Vuelve en si!. . . .
En efecto; poco á poco, con una lentitud dolorosa, abrió los
ojos el enfermo.
Sus pupilas, apagadas durante la enfermiedad, brillaban coino los últimos rayos del sol cuando los interceptan nubes negras, precursoras de la tempestad.
Dirigió en torno suyo una mirada, y haciendo un esfuerzo
habló:
—Pedro. . . . dijo; acércate. ... ya no deliro. Dios ha que
rido darme algunos instantes de lucidez para que pueda despe
dirme de todos los séree queridos de mi corazón. . . . Llama
á mi esposa. .. . haz que vengan mis hijos. .. .
—Cálmate, Hernán amigo.
—Estoy tranquilo. . . .muy tranquilo: ya no me acobarda la
muerte, mi alma siente piedad para mis enemigos.. . .
—Pero ¿por qué has abandonado el lecho? .. .
—El lecho.... ¡Ah! Si.... ahora recuerdo....
Y buscando con la vista á la hermana de Pizarro:
• ·

ji
HERNAN CORTÉS

811

—Acércate, hija mia, añadió. Cuando llegaste, yo estaba
; muy enfermo.... mucho. ... mi cabeza ardía. Pero tu voz re
sonó en mi oido, y cayó en mi alma como un bálsamo dulcísi
mo. .. . Sí, tú me recordaste toda mi vida, todas mis glorias,
<t»y me sentí muy aliviado. ... Os alejásteis, y yo quería oiros....
Entónces hice un esfuerzo, me arrojé del lecho, y apoyándo
me en las paredes, llegué á la puerta. Todo lo oí, todo; tu her
mano se ha acordado de mí en su apogeo, me ha vengado de
mis enemigos, y yo le bendigo. ... El será grande; sí; él lo
grará que la posteridad le honre y le venere.... Pero no pue
do acudir á su llamamiento, mi vida se acaba. ... Luciano irá,
I peleará á su lado, y alcanzando gloria y fortuna, será digno de
¡ tu afecto, porque te ama con todo su corazón.
_ ¡Padre mío! exclamó la jóven. Yo os juro corresponder á
I su cariño, labrar su dicha. _ gí. ... sí. ... pero que venga. Las fuerzas van á abando'
narme, y ahora es para siempre.
Al decir esto dejó caer los párpados, y sufrió otra congoja.
_ Fray Pedro, dijo el franciscano, alejad á esa jóven de aquí,
v volved ayudarme á trasportarle al lecho.
Melgarejo encomendó al cuidado de las personas que habita
ban en la casa á la hermana de Pizarro, y volvió.
Pero volvió tarde.
Ip
—Su vida se extingue, dijo el franciscano; no podemos mo•f
i verle de aquí, y es necesario que mande un recado al convento
Ί para que vengan administrarle la Extremaunción.
Fray Pedro corrió á cumplir esta órden.
Entre tanto, Cortés quería* articular algunas palabras; pero
sus labios no podían pronunciarlas.
—Dios mió, pensaba el franciscano contemplándole. ¿Quién
es capaz de penetrar vuestros altos designios¿ ¡El gran hombre
temido en los combates, admirado del mundo, envidiado hasta
por su rey, llega al ocaso de su vida en este mísero pueblo, en
0/

I
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una humilde casa, abandonado de todo el mundo, sin escuchar
la voz de sus hijos, sin oir el adios de su esposa!
Profundamente conmovido se arrodilló delante de él, y co
giendo sus manos las calentaba con su aliento, porque empeza
ban á helarse.
Fray Pedro volvió con la Extremaunción, seguido de frailes
y de muchos habitantes del pueblo, que estaban consternados
al saber que ya no habia esperanza de salvar á Cortés.
Los frailes con hachas y los habitantes del. pueblo penetra
ron en la estancia del moribundo.
Al terminar la ceremonia resonó la campana del convento
con doble funerario.
B
La comitiva se alejó.
No habría aún llegado á la calle, cuando el franciscano, se
parándose de Cortés, se acercó á fray Pedro Melgarejo.
—Rogad á Dios por él, le dijo.
—¿Ha muerto?
—Sí.
En efecto, acababa de espirar (E).
Los dos se arrodillaron, elevando al cielo su plegaria para
que recogiera en su seno el alma de aquel hombre tan grande
y tan desventurado.

CAPITULO CLI.

Venteas géstelas.

T®NTRAS ten^a lu£ar en Castilleja de la Cuesta Ja dolorosa escena que acabo de referir, avanzaba rápidamente con dirección á dicho pueblo un jinete, á
quien el vivo galope de su caballo le parecía pe
sado.
Era Luciano.
Luciano volvía á ver á su padre lleno de esperanza.
Protegido por los amigos de Cortés, se habia presentado al
rey y le habia hablado con la energía que da el dolor y el res
peto que inspira la esperanza de la justicia.
La pintura que le hizo de la aflictiva situación de su padre,
agravada por Ja órden que habia recibido, órden que parecía
un arresto más que otra cosa, la seguridad que le dió de que
tanto Cortés como él serian siempre vasallos leales suyos, ejer
cieron en el noble corazón del monarca una gran influencia.
No solo le autorizó para que pudiese su padre salir al mar y
i continuar sus descubrimientos, sino que extendió al hijo su gra
cia, ofreciendo ampararle, y hasta le prometió informarse del
pleito que
*sostenia
con el virey de México, para fallarle en jus
ticia.
Alentado con estas promesas, y provisto Luciano de los do
cumentos llamados á favorecer su ejecución, salió presuroso pa
ra Castilleja, seguro de que las noticias que iba á dar al autor
de sus días bastarían á fortalecerle y á aliviar la dolencia, en su
concepto más moral que física, que estaba padeciendo.
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Su impaciencia era tanto mayor, cuanto que veia amontonar
se en el horizonte oscuras nubes, la noche avanzaba, y si llovía
con abundancia era muy fácil que una rambla que habia en el
camino se inundase, interceptando el paso.
Sus temores no eran infundados.
«
A poco estalló la tormenta.
Al llegar á la rambla formaba un rio tan caudaloso, que era
imposible vadearle.
Al pronto se resolvió á pasarle; pero pensó que iba á arries
gar su vida sin poder ofrecer á su pobre padre los consuelos que
llevaba.
—Esto pasará pronto, se dijo.
Y viendo á poca distancia una luz, tomó su dirección y llegó
á una cabaña,
Allí se guareció, permaneciendo en aquel asilo hasta la ma
drugada.
Aún no habia despuntado el alba, cuando se puso de nuevo
en camino, y aunque todavía llevaba bastante agua la calzada,
la pasó á caballo, picando la espuela para ganar el tiempo per
dido.
Cuatro horas después divisaba la torre del convento de Castil leja.
De pronto se detuvo.
El sonido funerario de la campana llegó á su oido. La sangre
se heló en sus venas.
—¡Dios mió! ¿Será tarde? exclamó.
Y maquinalmente aguijoneó al caballo para que la realidad
le sacase de la horrible duda.
Apenas llegó á la puerta de la casa, salió á su encuentro fray
Pedro Melgarejo.
Luciano se apeó del caballo, y corrió á arrojarse en los brazos
que le tendía el sacerdote.
—¿Qué pasa? preguntó.

HERNAN CORTÉS

H15

—Valor, hijo mió.
—Esa campana....
—No te ha engañado.
—¿Llego tarde?. ...
—Dios lo ha dispuesto así....
—¡Ah! ¡Dios mió! ¡Dios mió!
Luciano permaneció ensimismado algunos segundos.
_ Pero yo quiero verle, dijo al fin, besar sus manos, cerrar
sus ojos.
El religioso trató de disuadirle; pero no pudo conseguirlo.
Luciano entró en la habitación donde yacía el cadáver, y per
maneció más de cinco minutos abrazado á su padre, cayendo al fin
sin sentido.
Gracias á los auxilios del padre Jerónimo, volvió en sí y fué
trasladado á la estancia inmediata.
En ella encontró á la hermana de Pizario.
—¿V03 aquí? dijo.
_ Sí; he venido á recoger su último aliento, á partir con el
dolor.
—Sois el ángel de mi guarda.
—Si así fuera, todavía podría brindaros algún consuelo mi
cariño.
—¿Qué decís?
_ He venido con una misión de mi buen hermano para vues

tro padre.
— ;Y os ha visto? ¿Os ha oido?
—Tu padre, Luciano, dijo Melgarejo, ha revelado á esta jó
ven tu secreto, ha bendecido tu amor, y ha oido de sus labios
la promesa de hacerte dichoso,
Luciano cayó de rodillas, y besó la mano del amigo de su

Este, con los dos jóvenes, quedó en la habitación en que se
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hallaban, en tanto que los vecinos del pueblo, precedidos de los
frailes y de Botello, penetraban en la casa para despedirse de i
los restos del gran hombre que con la fe había conquistado un
imperio.
Avisada á Sevilla la noticia de su fallecimiento, envió su fa1®
milia embalsamadores á Castilleja.
Doña Juana estuvo á punto de perder el juicio al saber el
triste fin de su esposó.

Embalsamado el cadáver, se recibió una órden del rey man
dando que se le hiciese un gran entierro, que sus restos fuesen
depositados en el monasterio de Jerónimos de Santiponce.
Botello fué el encargado de disponer la ceremonia.
El ataúd debían llevarlo cuatro marino?.
Toda la comunidad de franciscanos acompañaría el entierro,
entonando fúnebres cantos.
Dispuesto todo como hemos indicado, se puso la comitiva en
marcha para Santiponce, y allí se celebraron con modestia los
funerales del héroe.
Solo quedaron en Castilleja fray Pedro, Luciano y la herma
na de Pizarro.
Al día siguiente dijo la jóven á Luciano:
—Voy á partir á Trujillo. . . . allí os espero.
La carabela que habia de conducir á mi padre me llevará al
lado de vuestro hermano.
Al dia siguiente partió, en efecto, la jóven.
Luciano y fray Pedro se dirigieron á Sevilla para dar cuenta
á doña Juana y al conde de Aguilar de los últimos momentos
de Hernán Cortés.
Doña Juana, Martín y sus tres hermanos volvieron á To
ledo.
Algún tiempo después, la memoria de su padre inspiró á
Martín este epitafio:
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"¡Oh! Padre, cuya suerte impropiamente
Aqueste bajo mundo poseía;
Valor que nuestra edad enriquecía,
Descansa agora en paz eternamente, w
Si este recuerdo debió Cortés al cariño filial, digno es de que
aquí citemos el elogio que de él hace un entusiasta historiador
contemporáneo.
Después de reseñar á grandes rasgos la conquista de México,
canta sus glorias de este modo:
i»Cortés, dice, á quien se le debía tan grande hazaña, expe
rimentó la ingratitud, que en general fué la suerte de los con
conquistadores del Nuevo Efundo: un titulo de marques fue el
premio de sus servicios, pero se le quitó el gobierno de un impe
rio que se debía á su valor y á su pericia.
nEl emperador Cárlos V, aunque al principio le trató con
distinción, dió por fin oídos á las sugestiones de la envidia, y
acabó por no mostrarle más que frialdad e indiferencia.
n Cortés terminó su vida reducido á la suerte de pretendiente,
y en la indignación que le causaba tan no merecida conducta
por parte de su soberano, le dijo un dia, presentándose á él á
pesar suyo:
— iiAquí teneis al que os ha conquistado más reinos que los
que heredásteis de vuestros mayores.
ii Así era, en efecto, y la posteridad, admiradora de sus proe
zas, le coloca á la altura de los más célebres guerreros.
iiNinguno es mayor que él, si se atiende á los medios que tu
vo y á los resultados que produjo.
nDe todas las empresas modernas, la suya es tal vez la que,
prestándose más á la grandiosidad de la epopeya, merecería so
bre todas encontrar un Homero, π
No lo ha hallado, en efecto, y ya es posible que no lo halle.
¡Quién le habia de decir que aquel país tan rico, tan fértil,
tan dichoso, entregado por él á la corona de Castilla, llegaría á
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emanciparse, hallándose después de cuatro siglos en continuas
luchas intestinas!
Pero pongamos fin á nuestra historia.
Si Cortés recibiójugratitud por los beneficios que habia dis
pensado á su patria, esta ingratitud se tornó después de su
muerte en admiración hácia su nombre, en mercedes y fortuna
para su descendencia.
t
El rey, queriendo premiar en Luciano los servicios de su pa
dre, le confió el mando de la carabela que en el puerto de Pa
los habia dispuesta para darse'á la vela.
El jóven no tardó en reunirse á Pizarro, y cuando algún dia
tracemos la historia de este gran hombre, émulo de Cortés, de
este soldado que encontró en el Perú con los famosos Incas
una raza, una religión y unas costumbres distintas de las de los
mexicanos, pero más sorprendentes y maravillosas aún; cuando
bosquejemos esta grao figura, repetimos, conocerán nuestros
lectores los infinitos episodios en que tomó parte el hijo de Cor
tés ántes de que pudiera volver á reunirse con la hermana de
Pizarro.
Martín, su hermano, heredó el título de su padre, y la des
cendencia del héroe figura entre las familias más nobles y dis
tinguidas de España.

FIN.

1

APENDICE.
Las conizas de Hernán Cortés.

El ilustrado director del periódico La América dirigió en 20
de Febrero de 1872, á la que entonces era reina de España, la
siguiente exposición, pidiendo que se dispusiera la traslación
á España de las cenizas del gran capitán Hernán Cortés.. En e
mes de Enero del mismo año, con el propio objeto, escribió di
cho señor á su particular amigo el general Piim.
a Señora:
uLas cenizas del gran capitán Hernán Cortés, salvadas mi
lagrosamente del ciego furor de los mexicanos, que intentaron
en un tumulto esparcirlas al viento, se hallan años hace escon
didas en la capital de aquella república infortunada. Sin duda
el gobierno de V. M. sabe el lugar en que se ocultan, y nunca
se ha presentado y difícilmente se presentará, ocasión más pro
picia que ahora para devolver á la madre patria, y ealvai por
siempre de ignominiosa profanación, aquellos restos venerandos.
¡El que tan dilatado imperio conquistó prodigiosamente, llenan
do con su gloria ambos mundos y fatigando siglo tras siglo el
vuelo de la fama, no alcanzó, señora, ni un asilo seguro donde
descansaran en paz sus cenizas! ¡Hasta una pobre tumba le ne
garon los que le deben patria, religión y vida! Confiado, señora,
el exponente en lo patriótico de su instancia, de tan fácil rea 1zacion hoy dia, y en el magnánimo corazón de V. M.,
ιιΑ V. M. suplica reverentemente que se disponga la trasla
ción á la península, con la debida solemnidad, de los restos mor
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tales del conquistador de Nueva la España. Guarde Dios mu
chos años la vida de V. M.—Madrid, 20 de Febrero de 18G2.
Señora
A.. L. R. P. de V. M.
Eduardo Asqueríno.w
«
Con motivo de la anterior exposición, apareció un remitido
en el periódico La España, en que se asegura, partiendo de da
tos equivocados, que dichos restos se condujeron á Italia, y se
hallan en poder de los descendientes del gran conquistador, los
señores duques de Monteleone.
Dice así:
a Señor editor de La España,
“Muy Sr. mió: He visto en su periódico de 7 del actual, que
en la noche anterior debía haber sido entregada al señor presi
dente del Consejo de ministros una exposición que dirige á
S. M. la reina L·. E. Asquerino, para que, aprovechándola lle
gada á México de nuestras tropas, se trasladen á España las cee nizas de Hernán Cortés; y á fin de que S. E. el presidente del
Consejo de ministros no pierda su tiempo en balde procurando
loque es imposible, diré á V. que hace ya muchos años que los
restos de Hernán Cortés no existen en el sepulcro figurado, que
todavía se conserva e.n la capilla del hospital de Jesús Nazare
no de México, sino que Reencuentran en Nápoles, conservados
en la particular de los señores mai quesea de Monteleone, des
cendientes del que lo fué de Oapca desde 1529.
“La causa de esa traslación fué que allá por los años de 1838
á 1839, en una expansión patrótica paiecida ávarias de lasque
ha habido por aqu’, se trató por los puros de aquellas tierras
de ir al hospital de Jesús á sacar la urna que encerraba los res
tos del grande hombre, porque no debían conservarse como re
liquias entre patriotas tan acrisolados los huesos de un gachu·
pin como el célebre conquistador.
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Sabedor el ilustre mexicano don Lucas Alaman de que se
trataba de ejecutar acto tan salvaje, corrio á hablar á las auto
ridades de aquella capital, y aunque con trabajo, consiguió que le
ayudasen eficaz y sigilosamente á extraer por la noche del altar de
Jesús la urna que encerraba los restos de Hernán Cortés y de
positarlos en una#casa de toda su confianza. Ln ella se custodia
ron por muchos meses, hasta que hubo oportunidad segura de
trasportarlos á Veracruz, y allí se embarcaron con el comisio
nado que los llevó á N"ápoles, entregándolos a los descendien
tes de Hernán Cortés, que llevan en el dia el título de mar
queses de Monteleone.
nTodo esto se lo contó el mismo don Lúeas Alaman, en Mé
xico, el año de 1852, pocos meses ántes de morir aquel sabio y
distinguido caballero americano, al suscritor de La España que
escribe estas líneas, el cual se honró con la amistad de Alaman
miéntras permaneció en aquella república, y que tiene ahora el
gusto de suscribirse de V., señor editor, su muy atento y se
guro servidor Q. B. S. M.
η

El comunicante ignoraba tal vez que por los años de 1838 á
183.9, época,en que se asegura fueron trasladados, los restos de
Cortés á Ñapóles á causa de una expansión patriótica, desem
peñaba don Lúeas Alaman el alto cargo de consejero, gozando
entónces de gran favor con el gobierno, de que no quino formar
parte, á pesar de los reiterados ruegos con que le brindaron una
cartera. Claro es que estando, como en aquella época estaban,
los restos de Hernán Cortés bajo su custodia, el presidente.de
seguro no hubiera desatendido el ruego del señor Alaman, sino
por el contrario hubiera aceptado aquel presente } con par i
cular cuidado las cartas originales que sirvieron de clara luz á
D. Antonio Ferrer del Rio para escribir su bnografía.
Todavía, si esas no bastaran, podríamos exponer otra razón:
precisamente el dato de que tal vez ha partido el comunicante

822

HERNAN CORTÉS

es el argumento que mejor puede afirmar nuestra opinión, so
brado justificada con lo que al principio queda sentado: el ilus
tre historiador de México no se atrevió á mentir, y deseando
apartar de una vez las miradas investigadoras de ciertas gentes
del venerando sepulcro de Cortés copia un párrafo del doctor
Mora, en que se dice que los restos fueron conducidos á Italia.
Si esto hubiera sido así, ¿habría necesitado el ilustre escritor
referirse á nadie para asegurarlo? ¿Quién mejor que él pudiera
dar cuenta del sitio donde últimamente se encerraron, y cuán
do y por quién se condujeron á Italia, puesto que él era uno de
sus leales guardadores?
Consta de una manera oficial, y por conducto del mismo se
ñor Alaman, que con el laudable fin de calmar la persecución
que se habia declarado á estos restos, aprovechándose Ja oca
sión de haber regresado á Italia.poco tiempo después el señor
conde don Fernando Luchessi, de propósito se hizo correr la
especie de que dicho señor se los habia llevado, y surtió tan
buen efecto este arbitrio, que desde entonces se creyó así en el
público y no se ha vuelto á hacer memoria de este suceso.
Y ya que ha sido preciso ocuparse de este asunto, creemos
que nuestros lectores agradecerán que trascribamos á continua
ción lo que en la quinta disertación sobre la historia de Méxi
co nos refiere D. Lúeas Alaman de las traslaciones de aquellos
restos, acaecidas en distintas épocas, y del suntuoso entierro
verificado en 1620, con otras particularidades muy dignas de
atención.
“En cumplimiento de lo dispuesto por Cortés en su testa
mento, sus huesos se llevaron á la Nueva España; pero no ha
biéndose construido el convento de monjas que mandó fundar
en Coyoacan, se depositaron en la iglesia de San Francisco de
Tezcuco, en donde permanecieron hasta el fallecimiento de su
nieto don Pedro, acaecido en 30 de Enero de 1629.

“El virev marqués de Cerralbo y el arzobispo don Francisco
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Manso de Zúñiga, dispusieron entónces que se hiciese con toda
solemnidad el entierro de D. Fernando y su nieto, en quien se
extinguió su descendencia varonil, en la capilla mayor de San
Francisco, que es de la propiedad y patronato de los señores
marqueses del Valle de Oajaca, construida por ellos para su
entierro y de sus sucesores, por cuyo motivo, el retrato y es
cudo de armas de Cortés, que ahora se guardan en el archivo
dei convento, estuvieron en ella, hasta que los religiosos creye
ron necesario apartarlos de la vista del público, por las mismas
razones que hicieron se quitase el sepulco de D. Fernando en
la iglesia de Jesús.
hD. Fernando Cortés habia favorecido especialmente á los
franciscanos, y esta misma inclinación á esta órden tuvieron sus
descendientes, pues en las cuentas de su casa, relativas al tiem
po en que D. Pedro vivió en México hasta su muerte, entre
otras cosas, se ve que cada año hacia una limosna de trescientos
pesos al convento de México para los fuegos de la función de
San Felipe de Jesús, que entónces se veneraba con el nombre
del beato Felipe de las Gasas, y para la comida de la comuni
dad en aquel dia.
nTraídos privadamente de Tezcuco los huesos de don Fer
nando, estuvieron por nueve dias con el cadáver de don Pedio
en la sala de la casa de su estado, que es ahora el Montepío, la
que se habia enlutado y puesto en ella altares, en los cuales la
comunidad de San Francisco cantó vigilias y misas durante to
do el novenario.
hEI entierro se hizo el 24 de Febrero de 1629, y á él asis
tieron todas W cofradías con sus estandartes, las comunidades
religiosas que eran entónces muy numerosas, y. el cabildo ecle
siástico con el arzobispo, y en este lugar iba el cadáver de don
Pedro, en ataúd descubierto, que cargaban caballeros del há
bito de Santiago, por haber sido profeso de él y consejero de
órdenes.
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“Seguía la caja cerrada, forrada en terciopelo de gro, que
contenía los huesos de don Fernando, la que iba en hombros
de oidores, y á los lados dos hombres armados de todas armas,
que llevaban dos guiones ó estandartes, el uno de raso blanco,
que contenía por un lado, bordado de oro, un crucifijo, Nues
tra Señora y San Juan Bautista, y por el opuesto las armas de
España; y el otro de terciopelo negro con las armas de la casa,
también bordadas de oro.
“A continuación venia la universidad, todos los tribunales,
la audiencia, y el virey acompañado de gran número de caba
lleros, y los individuos de la familia y demas dolientes; y detrás
seguían un caballo despalmado y enlutado y cuatro capitanes
armados, adornados los cascos con plumeros, y las picas en los
brazos, con cuatro compañías de infantería con las banderas
arrastrando y las cajas cubiertas de paños negros.
“En la carrera estaban dispuestas cuatro posas: la primera en
el empedradillo; la segunda en la calle de Plateros; la tercera
en la Profesa, y la cuarta en la calle de San Francisco.
“Fué inmenso el concurso á esta función, la más magnífica
que desde su fundación habia visto México:
“La solemnidad en la iglesia de San Francisco fué correspon
diente á esta pompa.
“Se habia dispuesto un túmulo soberbio, que alumbraban
trescientas luces sobre otros tantos candelabros de plata; lujo
extraordinario, sobre todo si se atiende á que no habían trascu
rrido más que cien años desde la conquista.
“Trescientos frailes franciscanos, que se reunieron de solo
los conventos inmediatos á la capital, asistieron á la vigilia y
misa que se cantó, y el cadáver de don Pedro se depositó en
una bóveda al lado del Evangelio, quedando la caja que con
tenía los huesos de don Fernando en el presbiterio entre unas
barandillas, bajo un dosel de rico brocado.
“De allí se pasó á un nicho que se abrió en la pared á espal-
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das del sagrario, con puerta y enrejado de hierro, donde esta
ba encerrada en otra urna de madera derada, con cristales y
con la inscripción: Ferdinaridi Cortés ossa servantur hicfamofsa, según consta de certificación; y así permaneció hasta el dia
i 2 de Julio de 1794.

i»EI célebre virey conde de Revill.ig:gedo, cuya vigilancia se
extendía á todo cuanto podía dar lustre á la capital, creyó que
era indecoroso que los huesos del fundador de México módem
no no tuviesen un sepulcio más suntuoso.
i»Con este objeto, en 14 de Setiembre de 1790 dirigió oficio
al barón de Santa Cruz de San Cárlos gobernador que entónces
era del estado y marquesado del Valle, en que, entre otras coÍsas, con motivo de la limitación que é-t¿) tenia para hacer cier
tos desembolsos por cuenta de la casa, le dice:
»»Gastos hay que, aunque parecen nuevos, no pueden ménos
de aprobarse y celebrarse por el mismo que debe hacer el de
sembolso; tal seria seguramente el de construir un magnífico
sepulcro, cual corresponde al ilustre y esclarecido Hernán Cor
tés, cuyo nombre sólo excusa de todo elogio; y cuando sus ilus
tres sucesores, herederos de su gloria, de sus honores y de sus
cuantiosas rentas no tuvieron con que costearlo, contribuiría
con gusto y satisfacción al efecto todo buen español; y desde
i luego yo seria el primeio que ofrecería mi caudal, persuadido á
que este era el más digno objeto á que se pudiera destinar.
nDada cuenta con este oficio á la dirección general de los bie
nes del excelentísimo señor duque de Terranovay Monteleone;
establecido entónces en Madrid, el señor don Diego María Pignatelli, hermano del señor duque, en carta de 22 de Octubre
de 1791, dispuso se erigieren en el presbiterio de la Iglesia de
Jesús dos sepulcros, para trasladar á ellos los huesos de los se
ñores don Fernando y don Pedro Cortes, y Tal
omoefecto
iv.—53mando
lo9 diseños que formaron los mejores artistas de aquella córte,

I

826

HERNAN CORTÉS

I
y como por las noticias que dió el padre guardián de San Fran
cisco no se encontró el cadáver de don Pedro, con acuerdo del
conde de Revillagigedo, con quien todo se consultó por la jun
ta de gobierno de la casa, se resolvió hacer sólo el sepulcro de
don Fernando, cuya construcción se contrató con el arquitec-·
to don José del Mazo, por escritura que se otorgó en 30 deíi
Abril de 1792, obligándose á ejecutar la obra conforme al di-i
seño que se le presentó, de piedra de jaspe, sin cotel ó villería
y tecali, por la cantidad de mil quinientos cincuenta y cuatro
pesos, á lo que se agregaron mil y quinientos pesos que se pa
garon A don Manuel Tolsa, director de escultura de la acade
mia de San Cárlos, por el busto y escudo de armas que hizo de
bronce dorado á fuego.
"El cuidado del virey no se limitó á esto sólo.
"A propuesta del gobernador del Estado, barón de Santa |
Cruz, quiso que se solemnizasen las honras que cada año se ce- 1
lebran en la iglesia del hospital de Jesús el dia 2 de Diciembre,
aniversario de la muerte de don Fernando, con mayor pompa I
que hasta entónces y con oración fúnebre, lo que el mismo ba
rón, que habia sido alumno de San Ildefonso, propuso se en
cargase á aquel colegio, para que su junta gubernativa designa
se quién habia de predicarla entre los individuos del colegio;
el cual, no sólo admitió este cargo, sino que renunció la gra
tificación que se ofrecía por la casa, todo lo que aprobó con gus
to el virey, aunque no llegó á tener afecto, habiendo termina
do la época del gobierno de aquel gran hombre ántes que to
do esto hubiese quedado establecido.
"Concluido el sepulcro, se procedió á la traslación de los hue
sos, para lo cual, próvias las licencias necesarias, el gobernador
del Estado, marqués de Sierra Nevada, pasó á San Francisco
acompañado de los principales empleados de la casa, á las ora
ciones de la noche del dia 2 de Julio de 1794, y el reverendo
padre provincial fray Martín Francisco de Cruzalegui ordenó
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í

»‘ al padre sacristán mayor, fray Francisco Melgarejo, sacase la
caja en que estaban encerrados, y puesta en el presbiterio so
bre una mesa cubierta de terciopelo negro con cuatro luces, biso
la entrega y reconocimiento, habiéndose encontrado dentro de
Ouna urna, del tamaño de una vara, de madera dorada y crista
les, con cuatro asas de plata, en cuya cabecera estaban pinta
das las armas del difunto, otra arca de madera forrada en plomo,
la cual, abierta con la llave (pie entregó el padre sacristán, se
descubrieron los huesos envueltos en una sábana de Cambray,
bordada de seda negra con encaje al canto de lo mismo, y la ca
lavera cubierta, con separación, con un pañuelo del propio lien
zo, con encaje blanco á la orilla.
"Vuelta á cerrar la caja, se entregó en la misma forma que
í
estaba al marqués de Sierra Nevada, quien en su coche la con
dujo al hospital de Jesús, y allí se colocó en el sepulcro; de todo
lo cual se extendió acta.
►
"Señalado para la celebración de las exequias el dia 8 de
Noviembre del mismo año de 1794, se dispuso la Iglesia de
í
Jesús, cubriendo su pavimento con alfombras y distribuyendo
s
i
en el cuerpo de ella veinticuatro hacheros de plata para otros
í.
tantos cirios, y el sepulcro se iluminó igualmente con treinta ci
rios y velas en blandones de plata.
"Desde la víspera, el doble general de campanas en todas
las iodesias anunció la solemne función, á que convidaron al juez
conservador y al gobernadoi del Estado, tanto por representar
al doliente principal, cuanto porque gozaban de esta preemi
nencia los marqueses del Valle (1); y habiendo dado cuenta al
rey se les aprobó por real orden de 21 de Octubre de 1795.
"El cabildo eclesiástico se ofreció á hacer las exequias en for-

I

1 La Audiencia, por auto de 18 de Noviembre de 1621, declaró que siempre que el marqué»
del Valle asistiese al tribunal para la vista de los negocios que en él tuviere, se le diese asiento
Á la izquierda del virey cuando éste estuviese presente, sentándose á la derecha el oidor más
antiguo; y faltando el virey, que tuviese el marqués el segundo lugar, lo cual se confirmó y se
mandó observar por cédula de 16 de Junio de 1624.
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ma capitular, y por ausencia del señor arzobispo ofició el señor
gobernador de la mitra, doctor don José Rui# de Conejares, te
sorero, dignidad de esta santa iglesia.
«Durante la misa, la compañía de granaderos que estaba ala
puerta hizo las descargas y honores correspondientes al empleo t
de capitán general, y concluida aquella, el padre fray Servando
de Mier, que era entonces religioso dominico, dijo la oración fúnebro, que le granjeó la celebridad que fué el origen de todas
sus desgracias, las que le procuraron después mayor celebridad
todavía.
«Parecía que Cortés debia haber hallado un asile en que sus
huesos reposasen seguros, en un edificio sagrado y de pública
utilidad, levantado á sus expensa*; pero las vicisitudes polítioaa
vinieron á inquietados hasta en él.
«Desde principios del año de 1822 se habían hecho varias
proposiciones en el Congreso para que se sacasen del sepulcro
en que estaban y se desbaratase éste.
«Tomada en consideración en la sesión del 12 de Agosto
de
o
aquel año, el padre Mier, queriendo evitar el mal en cuanto fuere
posible, hizo una adición para que la inscripción y todo lo que
pudiese considerarse como monumento histórico se trasladase al
Museo, cuya idea fué apoyada con igual objeto por otros seño
res diputados, distinguiéndose en la discusión el señor Chores
por la exactitud y buen juicio con que explicó los efectos de las
opiniones dominantes en cada siglo.
«Las cosas quedaron por entónces en aquel estado, hasta que
en el año siguiente, aproximándose la solemne traslación á esta
capital de los huesos de los ilustres patriotas que proclamaron
la independencia en 1810, diversos impresos agitaron Ja opinión,
excitando al pueblo á extraer los huesos de Cortés para llevar
los á quemar á San Lázaro.
«Los temores de que así se hiciese fueron tales y fundados,
que el señor provisor, á consecuencia de las contestaciones que
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tuvo con el señor jefe político, mandó al capellán mayor del hos
pital, doctor don Joaquín Canales, que en la noche que precedió
al 16 de Setiembre, dia en que la función citada'debía verifi
carse, procediese á sepultar en lugar seguro los huesos de Cor^tés, como lo verificó, habiendo yo intervenido en la pronta eje
cución de estas órdenes, en virtud de las funciones públicas que
desempeñaba, por disposición del supremo poder ejecutivo; to
do lo cual consta de documentos auténticos.
nEl conde don Fernando Luchessi, que estaba entónces en
México, como apoderado del señor duque deTerianova, dispu
so de la caja con los huesos, que provisionalmente se depositó
bajo la tarima del altar de Jesús.
«íNo bastó esto para sosegar los rumores que corrían, y á que
daban más'impulso los escritos y discursos públicos, habiendo
invocado el orador de la función patriótica de aquel año un ra
yo del cielo que cayese sobre la tumba de Cortés; figura que
pudo ser oratoria, pero el pueblo incauto que le escuchó, sin
entender el sentido que acaso estaba en la mente del autor, de
bió propender mucho á darle un valor efectivo, por lo que se
tuvo por necesario hacer desaparecer del todo el sepulcro, que
habia quedado cubierto después de sacar las cenizas que con
tenía.
hAsí se hizo, y el busto y armas de bronce dorado que en él *
estaban se remitieron á Palermo al señor duque de Terranova;
y los mármoles, que se conservaron por mucho tiempo en el
hospital, desaparecieron de allí cuando aquel establecimiento
cayó en 1833 en manos del primer comisionado nombrado para
la ocupación de aquel establecimiento y de sus bienes.
hEI doctor Mora, que fué el primero que hizo conocer en sus
obras este suceso, dice con relación á él: '‘Por una inconsecuen
cia bastante común en las revoluciones, los descendientes de
los españoles, en odio de la conquista que fundó una colonia, á
ja cual ellos y la república mexicana deben su existencia na tu-
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ral y política, con una animosidad que no se puede dar nom
bre ni asignar causa alguna racional, hicieron desaparecer este
monumento; y aun se habrían profanado las cenizas del héroe
•in la precaución de personas despreocupadas, que deseando
evitar el deshonor de su patria por tan represensiblc é irreflexivo procedimiento, lograron ocultarlas de pronto, y después las
remitieron á Italia á su familia, π
Muchos y muy curiosos detalles pudiéramos poner en cono
cimiento de nuestros lectores; pero miéntras no se bailen los
restos de Cortés en poder de España, la prudencia pone un lí
mite á nuestros deseos. Sin embargo, como lo que esencialmen
te, lo que únicamente interesa callar es el sitio en que se ocul
tan, nos decidimos á publicar una curiosa relación original,
que obra en documentos oficiales, y nadie conoce, sino algu
na de las pocas personas vivas que intervinieron en las ope
raciones que en ella se relatan, omitiendo nombres, fechas y
cuanto pudiera dar una luz que hiciera público nuestro se
creto.
¿Qué importa que se diga cómo estaban los reatos de Cortés
cuando se trasladaron al lugar que hoy ocupan, y cómo se co
locaron, mientras no se señale el sitio en que se pusieron.
En 1823, como dice la comunicación del señor Alaman, que
insertamos & la cabeza de estas líneas, se destruyó el sepulcro
en donde reposaba el conquistador de la Nueva España, y sus
restos fueron depositados en otra parte, y de allí se sacaron
años después para ocupar el sitio en que hoy se ocultan.
Hé aquí la relación que se hace del estado en que dichos res
tos se encontraban y descripción de la urna que los guardaba,
relación sacada, como queda dicho, por un documento oficial de
que por una rara casualidad adquirimos copia en México.
Dice así:
«Estaban dichos huesos en una caja de palo, forrada en plo
mo, que es como vinieron de Oastilleja de la Cuesta, junto á
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Sevilla, y esta está metida en otra de cristal con sus aldabas y
cantoneras de plata; y los expresados huesos están envueltos en
una sábana de Cambray, bordada de oro, con guarnición de
blonda negra de cuatro dedos de ancho.
«Puesta de manifiesto la citada caja, apareció no existir ia
* anterior de cristal con cantoneras de plata de que se habla en
la razón mencionada, que sin duda sólo sirvió para la solemni
dad del funeral, y sé quitó por ser ya innecesaria al colocarle la
interior en el sepulcro de mármol. Esta se vió haber estado
forrada en plomo, aunque muy deteriorada la hoja de este me
tal que la cubría, con señales de haber estado adornada con ga
lones de oro y tachuelas doradas, lo cual habia sido consumido
por el tiempo. No encontrándose la llave, y aun habiendo ve
nido á ser esta inútil si se hubiese hallado, por lo muy tomado
de la chapa, por efecto de la humedad del sitio donde estuvo
la caja depositada, se mandó descerrajar, lo cual se hizo levan
tando el pestillo, y se halló entónces ser su caja de madera de
cedro, de la longitud por su interior de siete ochavas de vara,
de una tercia de ancho y una tercia de vara de altura, siendo
su tapa ochavada con otro forro interior de plomo; pero no ha
biendo sido soldadas unas con otras las hojas de éste, como ni
tampoco las del exterior de que se ha hablado arriba, había
penetrado la humedad, con lo cual estaba casi podrida la sába
na de Cambray, en que se dice estar envueltos los huesos, y so
lo se halló bien conservada la blonda, de cuatro dedos de an
cho, que estaba á su derredor; así como mucha parte de oro del
bordado que tenia, lo cual es una señal indubitable, asi como
todo lo demas observado en la caja, de ser esta la misma que
vino de Castilleja de la Cuesta, junto á Sevilla, er. donde falle
ció el señor don Fernando Cortés, y suyos ios huesos que con
tiene. Estos, aunque mojados, se encontraron en muy buen es
tado de conservación, hallándose entera la cabeza, y lo mismo
los demas huesos, bieuque separados unos de otros, m
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Se dispuso que se sacasen los huesos, se enjugasen con cuidado
y se depositasen en una arca con llave, que está en la misma pieza déla casa en que todo esto se practicó, y es la propia en que
habia estado encerrada la caja ántes de abrirse, recogiendo. . ..
la llave: entre tanto se procede á componer la citada caja, que
pareció conveniente conservar en cuanto pudiera ser útil, por
ser ella misma una antigüedad venerable, disponiéndose todo
lo demás necesario para que se coloque con el debido cuidado
en el paraje que se tiene destinado, y en cuanto á la blonda
que se encontró intacta.... á petición del señor Alaman, dis
puso se sacase y remitiese al señor duque como una memoria
de su progenitor, enterrándose en. .. . la tierra, fragmentos de
sábanas y demas que había en la caja.
Pocos di is después se colocaron los huesos en la forma que
verán nuestros lectores, que es la misma en que hoy se hallan,
también es copia de documentos oficiales la siguiente relación
que de seguro será leída con mucho ínteres.

Dice así:

«

*

»Y habiendo mandado se abriere dicha arca, con el fin de co
locar los huesos en la caja que estaba dispuesta para su entie
rro, se procedió á ello en la forma siguiente: la cabeza, que se
encontró rajada longitudinalmente por efecto de desecación des
pués de tanto tiempo de estar en un paraje húmedo, se envol
vió en un rico pañuelo de Cambray bordado, en cuyo centro se
hallan bordadas en seda negra las iniciales del difunto, orlando
todo alrededor con blonda negra de una pulgada de ancho, y
se puso sobre un cojín de terciopelo negro con galones y bor
las de oro fino, sujetándolo todo con una cinta de terciopelo ne
gro sobre una tabla de caoba, forrada también de terciopelo ne
gro, con galones de oro.
"Todos los demas huesos, por el órden de las partes del cuer
po á que pertenecían, se envolvieron en una sábana de muy fino
Cambray con un encaje alrededor, del que esta pendiente una
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blonda negra de cuatro dedos de ancho, colocándalos á conti
nuación de la cabeza, sobre la misma tabla, y sujetándolos con
cintas de terciopelo negro clavadas en dicha tabla; y entre loa
mismos huesos se puso un cañón de hoja de lata soldado, que
contiene una certificación de quiénes son, firmada por. ... los
testigos, etc.
••Se tuvo cuidado de ir comparando los hu< sos con la descrip
ción que hace de Cortés el historiador Bernal Díaz del Casti
llo en el capítulo 204, tomo IV, página 440 de la edición de
Madrid del año 1790 en la Imprenta de Benito Cano, y se en
contró esta, en cuanto pudo destinguirse, exactamente fiel y de
una admirable verdad. La forma del cráneo es prolongada de
la frente a la parte posterior, más angosta por aquella que por
ésta, aplastados por arriba, con las sienes y mejillas muy pro
minentes. La cabeza proporcional mente chica; los huesos del
cuerpo manifiestan ser los de un hombre bien formado y muy
fuerte. Dichos huesos, por el efecto del tiempo y humedad en que
han estado, son de muy poco peso, muchos de ellos están deterio
rados hácia sus extremos y partes delgadas; colocados, como va di
cho, sobre la tabla y guarnecida de terciopelo, se cubrieron con
una urna de cuatro hojas de cristal pulida con una cuoierta con
vexa, guarnecida por todas sus junturas con una media caña
de bronce negro, formando una labor, quedando sujeta sobre
la tabla con cuatro tornillos, lo cual, por medio de dos cintas de
terciopelo negro, se encerró en la caja antigua de cedro en que
vino el cadáver de España, que se compuso cuidadosamente con
este objeto, poniéndole un forro interior de plomo, que se sol
dó por todas las junturas luego que se hubo puesto dentro de
la urna de cristal; y cerrando entónces la caja de cedro con una
chapa fina, y llave con el ojo de plata dorada, adornado con un
laurel esculpido, en cuyo centro esta la señal de la Santa Cruz;
ae entregó dicha llave á... . Púsose luego un forro exteiior de
plomo muy grueso á la caja de cedro, soldándolo por todas paF-
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tes, y se revistió de rico terciopelo negro, adornado con galones
de oro fino, de los cuales se veía formada en los cuatro costa
dos la señal de la Cruz.»
¡Extrañas coincidencias! Cuatro lugares diferentes, en el es
pacio de tres siglos, han ocupado los restos del conquistador de
la “Nueva España.” En cuatro diferentes sitios han sido depo
sitadas en el espacio de trescientos años las veneradas reliquias
del descubridor del Nuevo Mundo.
fa que poruña fatalidad indefinible nuestros glandes hom
bres sólo han recibido de los pueblos que ilustraron con su ge
nio, salvaron con sus hazañas é enriquecieron con sus proezas,
desden, persecución y miseria, tributemos á sus nombres in
mortales, á sus venerandos restos los únicos homenajes que hoy
podemos ofrecerles. ¡No sea nuestra nación, siempre la más ri
ca en glorias, la única en Europa que deje de honrar digna
mente á sus sabios y á sus héroes.»
♦

NOTAS DEL TOIWO CUARTO.

——(A) Las pinceladas más enérgicas que pudiéramos emplear paia dar al
lector un cuadro exacto de los horrores de la guerra de la conquista, en
que la muerte ó la esclavitud más cruel seguían forzosamente á la victo
lia, no llenarían tan bien nuestro objeto como creemos conseguirlo copian
do algunas líneas del historiador Bernal Díaz del Castillo, que con aterra
dora sencillez γ naturalidad refiere los más horribles hechos de aquella
V

conquista.
“En el momento en que á los prisioneros se les declaraba esclavos, di
ce, se. les señalaba con un hierro candente.
“Esta ignominiosa señal era una G, que quiere decir guerra.
“Aunque Cortés nos habia dicho y prometido que las buenas piezas se
habían de vender en almonedas por lo que valiesen, y las que no fuesen
tales por menos precio, tampoco hubo concierto en ello, porque los oficia
les del rey que tenían cargo de ellas hacían lo que querían, y desde allí
adelante muchos soldados que tomábamos buenas indias, las escondíamos

y no las llevábamos á herrar.”
(B) Uno de los españoles que fueron en la expedición de Cortés, asegu
raba al regresar á España que habia visto cedros de más de ciento veime
piés de largo por doce de grueso.
(C) En los Anales de las Indias, se consigna: “que los hombres neos,
los soldados y los señores se casaban con muchas mujeres: unos con cinco
otros con treinta, quien con ciento, quien con ciento y cincuenta, y tal rey
habia que eon mucho más, razón por la cual se encontraban en aquella
tierra muchos hermanos, todos hijos de un mismo padre, pero no de una
misma madre.
~
Nezanalpilcintll y su padre Nezanalooyo, que fueron señores de ez
euco, tuvieron cada uno cien hijos y otras tantas hijas.
En unas provincias compraban las mujeres, en otras las robaban, y ge

neralmente las pedían á los padres, ó para mujeres, ó para amigas.
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Cuatro causas alegaban para tener tantas mujeres.
La primera era por rendir culto al amor.
La segunda por tener muchos hijos.
La tercera por reputación y servicio.
La cuarta por granjeria.
Hacían á las mujeres trabajar como esclavas, hilando, tejiendo mantas,
qne vendían para mantener á sus amantes.
En unos pueblos les estaba prohibido casarse con sus madrastras, siem
pre que no hubieran tenido hijos.
Sin embargo, Nezualcoyo, señor (le Tezcuco, mató cuatro de sus hijee
porque durmieron con sus madrastras.
En Michuacan tomaban por mujer á la suegra, estando casados prime
ro con la hija; y de esta manera tenían á hija y madre.
Aunque tomaban muchas mujeres, á unas tenían por legítimas, á otras
por amigas y á otras por mancebas. Amiga llamaban á la que después de
casados demandaban, y manceba á la que ellos se tomaban.
(D) En aquella época era tan angustiosa la situación del Erario, que
el empeiador Cárlos V tenia empeñado casi el to^al de sus rentas; las de
Castilla en 800.000 ducados, sobre los 900.000 que estaba pagando; las
de Ñapóles y de Sicilia en 700.000, sobre los 800.000 que componían su
conjunto; las de Milán de 400.000 estaban empeñadas por entero. No hay
que extrañar, por lo tanto, que se enajenasen todos los oficios de la co
rona y empleos públicos.
En el reinado de Felipe II, que sucedió en el trono á Cárlos V, hasta
el cargo de diputado llegó á ser un ramo de granjeria.—Morlíni, en su
Historia política de España, dice que algunos lo compraron en 14.000
ducados.
(E) Laudable era en Cortés el desear dejar asegurado á sus hijos un
brillante porvenir. Hay que convenir, sin embargo, en que su situación no
debía ser tan precaria, cuando en una de las cláusulas de su testamento de
jaba á su hija menor doña Juana una dote de setenta mil ducados. Se sa
be también que á sus expensas fundó un hospital en México, mandó haaer un colegio allí, y monasterio para mujeres en Coyoacan, donde, según
su última voluntad, quiso que se llevasen sus huesos á costa del mayo
razgo. El historiador de donde tomamos estas noticias dice, que sitió cua
tro mil ducados de renta que valían sus casas de México cada año, para
otras tres obras, siendo los dos mil para los colegiales.
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(F) Hé aquí cómo desoribe á Hernán Cortés el historiador Francisco
López de Homara, á quien en varias ocasiones hemos citsdo:
“Era de buena estatura, rehecho y de gran pecho; el color ceniciento,
la barba clara, el cabello larsro.
“Tenia gran fuerza, mucho ánimo, y destreza en las armas.
“Fué travieso cuando muchacho, y cuando hombro fué asentado, y así
tuvo en la guerra buen lugar.
“Fué muy dado á mujeres, y dióse siempre. Lo mismo hizo al juego, y
jugaba á los dados á maravilla, bien y alegremente.
“Fué muy gran comedor, y templado en el beber, teniendo abundan
cia.
“Sufría mucho la hambre con necesidad, según lo mostró en el camino
de Higueras y en la mar que llamó de su nombre.
“Era recio porfiado, y así tuvo más pleitos que convenia á su estado.
“Gastaba liberalísimamente en la guerra, en mujeres, por amigos y en
antojos, arrastrando escasez en algunas cosas, por donde le llamaban rio
de avenida.
“Vestía más pulido que rico, y así era hombre limpísimo.
“Deleitábase de tener mucha casa y familia, mucha plata de servicio y
de respeto.
“Tratábase muy de señor, y con tanta gravedad y cordura, que no da
ba pesadumbre ni parecía nuevo.
“Cuentan que le dijeron, siendo muchacho, como habia de ganar mu
chas tierras y ser grandísimo señor.
“Era celoso en su casa, siendo atrevido en las ajenas: condición do li
bertino.
“Era devoto, rezador, y sabia muchas oraciones y salmos de coro; gran
dísimo limosnero; y así encargó mucho á su hijo, cuando se moría, la li

mosna.
“Daba cada un año mil ducados por Dios de ordinario, y á veces tomó
á cambio dineros para limosna, diciendo que con aquel interes rescataba
sas pecados.
“Puso en sus reposteros y armas: Judiciu'tn Don ini aprehendió eo$>
et fortitildo ejus corroboTabit bracchium rneumV
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