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A Biblioteca del Estudiante ha dedicado varios
volúmenes a cronistas e historiadores de In
dias que por su calidad literaria, su importancia
ideológica y su conexión con México lo merecían.

L

Entre ellos faltaba Gonzalo Fernández de Ovie
do, cuya obra responde ampliamente a tales exi
gencias. Es cierto que nunca pasó a la Nueva Es
paña; pero también lo es que dedicó a ella todo un
extenso libro de su monumental Historia, en el
que reúne datos e informaciones del mayor interés.
Por otra parte, la importancia de la obra de
Oviedo, como el primer escritor que logra una in
terpretación unitaria y total de la empresa de In

advertencia

dias y el primero que introduce en la cultura el
tema de la naturaleza americana, no ha sido, ni
con mucho, apreciada debidamente.
En consecuencia, el mejor conocimiento de la
Historia general y natural de Oviedo, es absoluta
mente imprescindible para todo aquel que se inte
rese en la génesis de la conciencia americana, y por
tal razón ha parecido oportuno ofrecer este tomo,
cuya lectura —así se espera— contribuirá a un
nuevo y más comprensivo acercamiento con el vie
jo cronista.
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Discurre la vida de Gonzalo Fernández de Oviedo y
Valdés entre loe años de 1478, el de su nacimiento, y 1557
en que muere, estando en Valladolid ocupado en la impre
sión de la segunda y tercera partes de su monumental His
toria general y natural de las Indias.1 Le tocó, pues, vivir
el gran apogeo político de su nación, cuyo poderío e in
fluencia a tanto montó que, sin hipérbole, puede afirmarse
de la historia de Europa de entonces ser medularmente his
toria española.
Agitada como fue la vida de este hombre, es sorprenden
te que en medio de tanto ir y venir, de tanto pleitear,
pudiera, sabe Dios cómo, escribir obra tras obra. Quince
son los trabajos literarios suyos que han llegado hasta nos
otros. ‘ En ellos hay desde patrañas de caballería hasta mís-
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tica y doctrina, y amén de la variedad, no es para poco
pasmo el imponente volumen de sus escritos. Oviedo encar
na con plenitud ese tipo humano que puebla al mundo es
pañol de la época de los Católicos y de Carlos V; hombres
de actividad tan prodigiosa como contradictoria y que,
cuando nos detenemos a considerarlos, desconciertan y
abruman. En la galería de la gente española de entonces,
ensalada de obispos cortesanos, de cortesanos teólogos, de
frailes gobernadores, licenciados guerreros y conquistadores
leguleyos, nuestro Oviedo, tan de espada como de pluma,
soldadón letrado y burócrata sumiso a la vez que señor
de horca y cuchillo, encaja a maravilla.
Oviedo es el primer gran cronista de las Indias; pero
no se crea que de golpe y portazo. No porque ahora sepa
mos que América movió su pluma, hemos de aceptar el
hecho como absuelto de explicación. Por lo contrario, pre
cisa e importa mucho saber cuándo, por qué y cómo, para
asistir a la génesis de su pensamiento americano y participar
en la aventura de sus interpretaciones.
No obstante lo mucho que escribió, la aparición de
Oviedo en las letras fui tardía. Andaba cercano a los cua
renta años, cuando, motivo después de rubor y arrepenti
miento, tuvo la peregrina ocurrencia de traducir y publicar
(1514) el Claribalte, novelucha de aventuras caballe
rescas. Tenía ya en su haber la experiencia de un viaje
redondo al Nuevo Mundo, que, por lo visto, nada le sig
nificaba como incitación a su pluma. Hemos de esperar
hasta el año de 1526 para encontrarlo entre los escritores
de Indias. Por lo pronto, el caballero don Félix era más
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importante que el Nuevo Mundo: tana admonición para
el historiador de América que naturalmente se inclina a
creer que el universo siempre ha estado anclado en el Golfo
de México

¿Cómo, por qué motivo pasa Oviedo de las historias
caballerescas a las andanzas americanas? Yo creo que suce
dió esto: sucumbía por entonces la España docta al erasmismo que tanto odio supo destilar contra los libros de
ficción. Bien satisfecho al principio de su Claribalte, no
tardaría mucho Oviedo en percatarse del falso paso litera
rio que había dado. Es ésta una experiencia terrible para
cualquier escritor, como cualquier escritor lo sabe por ex
periencia. Y puesto que nada hay tan contagioso como las
modas intelectuales, porque nada más vulnerable que la va
nidad —poderoso motor de la cultura—, Oviedo hizo lo
único que podía hacer: renegar, y Oviedo renegó:
Sancto consejo sería

qae desalen de leer

y tambiea de se vender
esos libree de Amadle ... *

Más tarde, y a pesar del Claribalte, condena de vanos
en la Historia a quienes dan "las orejas a los libros de Ama
dle y Esplandian, e de los que dellos penden". Es, dice
con obligado cinismo, "una generación tan multiplicada de
fábulas", que le da "vergüenza de oír que en España se
escribieron tantas vanidades que hacen ya olvidar las de los
griegos". "Líbreme Dios" exclama, "de tamaño delicio y
tx
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encamine mi pluma a que con verdad escriba ¡o que sea
conforme a ella y al servicio y alabanza de la misma ver
dad que es Dios.” Y remata donosamente con este silogis
mo; los libros de caballería son de mentiras; el diablo es
el padre de las mentiras; luego esos libros son hijos del dia
blo. 4 Y sin embargo, tengo para mi que Oviedo nunca
pudo sacudirse enteramente su antigua afición. Por eso la
lista de sus escritos abunda tanto en tratados de nobleza,
de escudos y de linajes, cosas al fin y al cabo propincuas
a caballerías, aunque enmascaradas de verdadera historia. Y
aun en su gran obra de Indias, donde tan expresamente
condena las patrañas que de antiguo lo sedujeron, se le
cuelan incidentes de romanceada verdad en que reaparecen
Amadis y Claribalte vestidos de conquistadores de Indias.
Por eso, también, escrito el libro en buena parte por un
alcaide desde las atalayas de su fortaleza, es, además de
historia, libro de maravillas, de monstruos y de porten
tosas aventuras. *
Entre el Claribalte y el Sumario de la natural historia,
Oviedo tiende un puente con dos obras suyas escritas al
cabo de los diecisiete años que median entre aquellos ex
tremos. Conviene considerarlas brevemente, para tratar de
ver por qué puerta se cuela dentro de la bibliografía de In
dias.
En 1524 Oviedo compuso un tratado, la Respuesta a
la Epístola moral del Almirante de Castilla (don Fadrique
Enríquez), en que, por acto de arrepentimiento, se nos ha
trasmutado de autor de patrañas y fábulas en severo cen
sor de las costumbres. En ese tratado, muy en consonancia
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con cierta
*
*
corriente
intelectuales de su tiempo, hace blanco
de tu crítica al clero de la época, libertino, codicioso e
ignorante: "Como no trabajan por lo que deben, sino por
lo que desean (dice Oviedo), lo que desean es tener vida
de vicioso
*
y honra de virtuosos, hijo» como casados y auto
ridad de castos, vanidades como mundano
*
y reputación
como religioso
*.
Asi que, la Iglesia sirve a ello
*
y ello
*
a
la carne, y la carne al demonio.” * Un año mát tarde,
1525, escribió Oviedo la Relación de lo sucedido en la pri
sión del Rey Francisco, primer tratado suyo de índole his
tórica o, como se decía entonces, libro de verdad, en que
narra lo
* acontecimiento
*
en la Corte de España con moti
vo de la victoria de Pavía. Y al año siguiente publica en
Toledo el Sumario de la natural historia de las Indias,
precipitado anuncio y una especie de muestra de lo que se
ría la grande Historia en que, según dice andaba ya ocupado.
Una cosa bien clara te desprende de estot escueto
*
da
* bibliográficos: Oviedo ha pasado de la
to
* novelerías de
un Claribalte a la literatura moral de la Respuesta y a lo
*
*
libro
de verdad como ton la Relación y el Sumario; pero
algo más, América et ya el objeto de su consideración in
telectual.
El mát ligero conocimiento de la historia cultural de
España bastará para que el lector advierta al instante que
la trayectoria de la
* preocupaciones literaria
*
de Oviedo, no
et uno la que impuso al pensamiento español el impacto
de la Reforma y muy particularmente del erasmismo. En
tre 1517, fecha en que Oviedo traduce el Claribalte, dando
con ello muestra
*
de una mentalidad tradicionalista, y

SUCESOS

Y

DIALOGO

DE

LA

NUEVA

ESPAÑA

1524, año de la composición de la Respuesta, tratado moral
a la moderna, Oviedo ha recibido la influencia del erasmismo introducido en el mundo español con la corte fla
menca de Carlos V. Advierte horrorizado que con el Claribalte ha sembrado la ruina de su reputación intelectual, y
como quien desea borrar la vergüenza de "tamaño delicto”
se subscribe, con el calor de un recién converso, a los gran
des temas por donde se identifican inequívocamente los
adeptos al nuevo programa erasmista revolucionario. Por
eso la cínica violencia de su ataque a los libros de caballe
ría, y aun el cambio de su propio nombre; * por eso su
nuevo papel de censor de costumbres, y por eso su dedica
ción a los libros de verdad. En la Historia abundan los
párrafos en que Oviedo hace eco de esa especie de censura
entre burlona y severa dirigida contra los frailes y contra
los excesos ceremoniales del culto, tan típica de Erasmo y
de sus seguidores. No hay espacio aquí para transcripciones
exhaustivas; conformémonos con dos pasajes en que
Oviedo recuerda y cita con respeto al maestro: "Como quie
ra que sea la muerte (dice) no por eso debemos juzgar a
ninguno. Asi nos lo acuerda aquel notable y famoso doctor
moderno, Erasmo Roterodamo, en aquel su provechoso
tratado que ordenó del apercibimiento y aparejo que el
cristiano deba hacer y proveerse para la muerte." • Y más
adelante, censurando Oviedo a los más de los frailes y clé
rigos que pasaban a Indias, de nuevo encuentra la ocasión
para citar al gran humanista: “No quiero dar ni quitar el
crédito a Erasmo ni a sus Coloquios; pero en estas Indias
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se han visto cosas entre los tales sacerdotes sueltos, que es
mejor callarlas que despertar más esta materia." *
Erasmiza Oviedo; y esta nota de su postura intelectual
es lo que da razón histórica del tránsito entre el Claribalte,
libro de patrañas, y el Sumario de la natural historia de
las Indias, libro de verdad.
Pero ¿por qué de las Indias ? La pura circunstancia del
contacto directo que tuvo Oviedo con el Nuevo Mundo no
basta por sí sola para explicar adecuadamente la cuestión.
Recuérdese que el Claribalte aparece después del primer via
je a Tierra-Firme. ¿Qué nuevas incitaciones tiene América
para que Oviedo finque en ella la dedicación de su pluma?

n
El Sumario, con ser libro de verdad y de las Indias, es
además, adviértase bien, libro de "natural historia", o co
mo se diría hoy invirtiendo los términos, libro de historia
natural. Indicación precisa del rumbo por donde América
se le presenta a Oviedo por primera vez con tema de espe
culación.
Pero lo extraordinario de este Sumario es que Oviedo
lo redacta sin el auxilio de notas y confiado tan sólo en
su memoria. Prodigiosa, sin duda; pero ¿por qué tanto
virtuosismo? La cosa no es de todos los dias y bien merece
considerarla con algún detenimiento.
Yo creo que pasó esto: en un momento feliz se per
cataría Oviedo de que América andaba en busca de autor.
De súbito advirtió la extraordinaria novedad e impor
tan
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tanda del tema y, entusiasmado por el peregrino descu
brimiento, se apresura a clavar una pica en Flandes. En
otras palabras, creo que la publicación del Sumario se de
be al deseo de reclamar la paternidad de un tema que se
sabe original y novedoso, y ala urgencia de sentar la corres
pondiente constando de prioridad. Todo el tal Sumario
rezuma precipitación, hija del entusiasmo y a la vez del
recelo con que un escritor considera la posibilidad de que
se le adelante otro a decir lo que él cree haber visto antes
que nadie. Esta que me parece ser la verdadera motivación
del Sumario se ve corroborada en el grande empeño que po
ne Oviedo en anunciar allí mismo la obra grande de Indias
que dice estar ya escribiendo. u En efecto, todo parece in
dicar que cuando Oviedo tradujo el malhadado Claribalte,
América no era para él sino tierra de conquista y campo
de oportunidades. Peto un buen día o una mala noche, ave
rigüelo Vargas, debió comprender que desde hacia años
tenia al alcance de las narices un tema extraordinario y no
vedoso capaz de colmar las ambiciones literarias del más
exigente; y como un hombre que repentinamente nota que
desde mucho tiempo atrás le sonríe una vecina bonita, y,
arrepentido de su pasada ceguera, se decide a enamorarla,
nuesto Oviedo, gastando de su hacienda, “ se precipitó a
publicar el Sumario para reclamar como suyo el tema ame
ricano. ¿Es ésta una explicación demostrable? Quizá no.
Lo susceptible de rigurosa prueba siempre es lo que menos
importa, Pero tengo para mi que sin muchos reparos com
partirá mi opinión quien haya sentido alguna vez el golpe
de una revelación intelectual, único motivo que permite en-
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tender el de otro modo absurdo alarde nemotécnica que es
el Sumario de la natural historia de Indias.
Todo descubrir presupone la existencia de algo que está
ante nosotros, pero cuya significatividad no se nos ha
bía revelado. Descubrir es comunicar un nuevo sentido a
las cosas o a las personas, y el goce exquisito del descubri
dor consiste en el acto de crear de un objeto familiar y ma
nido una cosa nunca antes vista, nueva y virgen. "No mire
V. M.", le dice Oviedo al César en el proemio del Sumario,
"sino en la novedad de lo que quiero decir que es el fin con
que a esto me muevo."
Es tradición bien sentada de pereza intelectual en la
historiografía de América, interpretar las constantes y rei
teradas declaraciones de los cronistas acerca de la novedad
del tema americano, como si necesaria y únicamente aludie
ran a la novedad geográfica del descubrimiento. Esto ha
impedido totalmnete la visión de lo que fué el complicadí
simo proceso de incorporación de América a la cultura euro
pea, y buen ejemplo de lo que quiero insinuar es el Suma
rio. Me parece evidente que sólo porque Oviedo fui capaz
de percibir en América un nuevo significado, pudo conside
rar el tema americano como novedoso. Pero no se trata
de la novedad geográfica, tema ya para entonces muy gas
tada. Por los años en que Oviedo se apresura a publicar el
Sumario la sorpresa geográfica había perdido el filo, y
el problema especulativo planteado por la sola presencia
de las nuevas tierras había quedado definitivamente resuel
to. Sólo unos cuantos mal informados u obstinados por
diversos prejuicios, como Las Casas, no pudieron compren-
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der el sentido de la solución alcanzada. En este aspecto
Oviedo es digno de encomio: ya desde el Sumario conoce
y acepta la tendencia vespuciana de considerar a América
como la cuarta parte de la Tierra, y en la Historia aún in
tenta superarla. Ciertamente cae en apreciaciones exageradas
acerca del alcance de la hazaña colombina, pero no incurre
en un terrible galimatías como el que armó la confusa ca
beza de Las Casas en torno a Colón y Vespurio. *♦
En 1526, año de publicación del Sumario, el Nuevo
Mundo ha dejado propiamente de ser una novedad geográ
fica y va camino de convertirse en el objeto de otro tipo
de especulaciones. La novedad que enamora a Oviedo no
es ya el hecho de la existencia de aquellas remotas tierras,
sino la circunstancia de que puedan ser ellas motivo de una
nueva consideración filosófica. Y precisamente por eso. den
tro de las exigencias de la mentalidad de la época, América
puede elevarse a la categoría de tema digno de los desvelos
de un docto varón. Hoy sorprende que pudiera alguna vez
existir semejante duda; pero el asombro se debe a que por
lo visto nadie repara en el significado de la frecuencia con
que los primitivos tratadistas de Indias se empeñan en jus
tificar su dedicación a cosas americanas. Asi Oviedo, en este
su Sumario, y no casualmente en el lugar adonde anuncia
que se halla ocupado en escribir la Historia de las Indias,
proclama la dignidad del tema. Es, dice, "una de las cosas
más dignas de ser sabidas y de tener en veneración por tan
verdaderas y nuevas". **
Pero entonces ¿cuál es el nuevo significado con que
se revela América? ¿Cómo es ella capaz de una nueva con-
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sideración filosófica? En definitiva, ¿en qué consiste esa
nueva novedad que la dignifica? Simple y sencillamente
ésta: la naturaleza de América. Tal es el tema que descu
bre Oviedo y que tanto lo enamora. Vencido el problema
geográfico, es decir, apaciguada aquella angustiosa duda
que provocó la alarmante noticia de la existencia de todo
un continente ignorado hasta de los antiguos, se trata
ahora de una nueva incógnita, por lo pronto apenas co
lumbrada. ¿Cuál es la naturaleza de América? Sorpren
dente pregunta, pues ¿acaso es una naturaleza distinta? Y,
sin embargo, semejante posibilidad es precisamente lo que
explica el entusiasmo de Oviedo al ofrecerle al César una
historia natural de Indias, tema digno, venerable, verda
dero y sobre todo novedoso.
Más adelante, cuando consideremos la obra monumen
tal de Oviedo, su Historia, habrá ocasión para determinar
hasta qué punto acierta y hasta dónde llegó en la solución
de esta nueva duda, de este segundo y grande tema de la
conquista filosófica del Nuevo Mundo.Quede por
lo pronto señalada aquí la significación del Sumario de la
natural historia, eslabón primero de una cadena que re
mata en la obra del P. Joseph de Acosta, el Aristóteles del
Nuevo Mundo.
III

Con el Sumario dió Oviedo el paso decisivo. Justifica
da la dignidad del tema americano que se insinúa radiante
y novedoso por el lado de una especulación sobre la natuxvn
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raleza de las nuevas tierras, sólo le queda desarrollarlo en
la medida de sus posibilidades. Eso fué precisamente lo
que intenta en la Historia general y natural de las Indias,
o por mejor decir, en la primera parte de ella, única publi
cada por entonces, hasta que a mediados del siglo XIX la
Real Academia de la Historia nos dió las otras dos que
hablan permanecido inéditas.
La primera parte de la Historia, sin embargo, no es
tan sólo una ampliación del Sumario. Este, ya lo vimos,
fui concebido como una obra puramente de historia natu
ral; en cambio la primera parte del libro grande es de his
toria natural y de historia general a un tiempo. Lo que
aconteció merece ponerse en claro. Cuando redacta Oviedo
la primera parte de su Historia, la especulación sobre la
naturaleza americana sigue siendo lo que verdaderamente
le importa. Muy de acuerdo con la ya establecida dignidad
del asunto, Oviedo se concibe a si mismo, amparándose
con el ejemplo prestigioso de la Antigüedad, como el Plinio
del Nuevo Mundo. El plan general de la Historia, explica
Oviedo, consiste en imitar, hasta donde quepa, a su ilustre
modelo. Asi lo dice expresa y reiteradamente.“ En princi
pio, pues, la Historia no es sino el despliegue del Sumario;
es, como éste, un libro de historia natural.11 Sin embargo,
Oviedo hace una salvedad importante. “Una cosa temó
mi obra apartada del estilo de Plinto” dice al prinapio de
su nuevo libro, “y será relatar alguna parte de la conquista
de estas Indias, e dar razón de su descubrimiento primero,
e de otras cosas, que aunque sean fuera de la natural his
toria, serán muy necesarias a ella, para saber el prinapio
xvui
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y fundamento de todo".n Por dicha razón al libro tam
bién cuadra llamarle Historia general: "Aunque el principal
intento de la historia sea enderezado a otro fin, en especial
en ésta, que es hacer principal memoria de los secretos e cosas
que la natura produce en estas nuestras Indias naturalmente,
también consuena con el título de llamarla general historia
recontar los méritos de lo» conquistadores de estas par
tes.. " "
Historia natural, pues, pero con mezcla de historia ge
neral, o como más tarde la llamará Acosta, historia moral.
Un nuevo interés se posesiona de nuestro Oviedo, y lo
que al principio se le insinúa como algo puramente ilustra
tivo, puramente incidental, va a imponérsele de tal modo
aue a la postre resultará ser lo principal de la obra. En la
primera parte de la Historia (1535), Oviedo todavía se
halla fuertemente compenetrado del espíritu que animó al
Sumario. Los temas de naturaleza y de historia general
guardan cierto equilibrio de proporción, y aun quizá pre
ponderan aquéllos. Pero ya en la segunda y tercera partes n
el proyecto original desaparece cediendo al empuje de las
nuevas incitaciones. No debe olvidarse que la Historia ge
neral y natural de las Indias, tomada en conjunto, fué es
crita con múltiples interrupciones y a lo largo de muchos
años (ca. 1526-1549). Al correr del tiempo, Oviedo va
perdiendo de vista su primera revelación y se va engolfando
más y más en la tarea casi mecánica de recoger y consignar
los sucesos militares y administrativos de Indias. A medida
que envejece y que echa raíce» cada vez más profundas en
suelo americano, vinculando vida e intereses al ambiente

xnc
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colonial, sufre una alteración de perspectiva histórica. Pue
de creerse, incluso, que en el relato de conquistas y aventu
ras militares Oviedo encuentra una disfrazada satisfacción
a las aficione» caballerescas que nunca lo dejaron del todo.
El relato circunstancial y pormenorizado de los aconteci
mientos se le torna en tarea principal, y es asi como nos
escamotea su inicial promesa, y de filósofo de América se
convierte en su cronista. De toda aquella despierta actitud
intelectual que produjo el Sumario y que aún se prolonga
en la primera parte de la Historia, no queda nada en la
segunda y tercera partes. Por eso, y aun contra la concep
ción del propio Oviedo, hemos de considerar la primera
parte de su obra (los 19 primeros libros) como distinta
de las oírlas do», que solamente por razones formales son
la continuación de aquélla. H ¿Que éstas tienen un valor
informativo documental superior? Quizá así sea. Pero el
Oviedo ideológicamente más interesante es el del Sumario,
el de la primera parte de la Historia, el Oviedo vivo.
IV

Con el titulo de la Historia general de las Indias publi
có Oviedo en Sevilla, año de 1535, un libro en rigor in
dependiente, pero destinado a ser la primera parte de la His
toria general y natural. Es aquí donde el pensamiento de
Oviedo alcanza su plenitud y significación. Resultante
de lo» dos intereses que en tal época reclaman su atención, el
tema de la naturaleza y el de los sucesos de la conquista
y colonización, dicho libro, que participa de ambos inte-
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reses, es transito de la preponderancia que éste adquirirá
sobre aquél, y es también culminación de la madurez in
telectual de su autor.
Veamos primero la manera en que Oviedo se enfrenta
con la naturaleza americana, reclamando para ella una es
peculación independiente, con lo que se acabará por com
prender el sentido que desde el expresado punto de vista
tiene la obra dentro del gran conjunto de la bibliografía
de Indias.
Sutilmente novedosa era esta aventura de hacer pro
blema específico de la naturaleza americana. Se trata de algo
muy semejante a lo que había ocurrido respecto a la geo
grafía de América que. de la seguridad inicial de creerse
que el hallazgo de Colón no era sino de regiones asiáticas
inexploradas, hubo de pasarse, a través de una duda y
mediante un prolongado forcejeo filosófico, a la concep
ción de un nuevo continente. De la misma manera, en el
tema de la naturaleza se pasa de una aceptación irreflexiva
inicial a una duda que, motivada por la presencia de extrañezas naturales, exige una explicación sólo asequible
mediante un nuevo y original esfuerzo especulativo. Tal
es el paso que da Oviedo. He allí su principal mérito y la
verdadera significación de su obra en cuanto al tema de
la Naturaleza: Oviedo es quien inicia este nuevo proceso
que, continuado y superado por Gomara, llegará a ven
cerse definitivamente en Acosta.
Tan era nueva la aventura; tan no era obvia la duda,
que Oviedo se ve precisado a partir plaza en la Historia
con una especie de fundamentación del conocimiento de la
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naturaleza que viene a justificar y situar el tema. Echando
mano de tradicionales nociones —en esto consiste explicar
algo—, recuerda Oviedo la natural inclinación que tiene
el hombre por conocer. (Aristóteles.) ** Esa inclinación,
que califica de "hermosa cobdicia" y de "lindo deseo", no
te satisface fácilmente; no le bastan pocas cosas, ni tampoco
las usuales y de todos los días. Por lo contrario, pide cons
tantemente el alimento de lo diferente, de lo nuevo, de lo ex
traño. De allí que el hombre, exponiéndose a todos los ries
gos y soportando todas las privaciones, ceda al impulso
de viajar para inquirir novedades y ver las maravillas
del mundo." Es asi como se eleva el hombre a la con
sideración, a través de los "ojos corporales y contempla
tivos", de todo el Cosmos, que es la "más excelente pintura
que se pueda ver ni arbitrar ni pensar". Ahora bien, la
contemplación del Mundo conduce, no sólo a alabar a Dios,
sino que lleva en derechura a conocerlo. Interesarse por
las cosas y maravillas naturales no es, pues, vana curiosi
dad; es una actividad de índole superior en cuanto consis
te en un esforzarse por conocer al Creador. Pero por otra
parte, "á cosa es el Mundo tan excelente, y todo lo dió
—Dios— al hombre", es porque éste ha sido constituido
en "gran estado y ser". Es decir, que la natural inclina
ción a conocer implica una grave responsabilidad que por
naturaleza tiene el hombre consigo mismo y para con Dios.
No sólo se inclina naturalmente el hombre a conocer, sino
que se halla obligado a seguir esa inclinación. Unicamente
asi cumple con la superior condición en que fué creado.
De esta manera se establece la dignidad de la naturaleza

PROLOGO
como tema de la preocupación intelectual del hombre, y a
la vez queda fundamentado el conocimiento de las "cosas
de naturaleza" en cuanto que es el desempeño de un deber
metafísico supremo.
Establecida tan sólidamente la alta dignidad de la con
templación especulativa del Mundo, y justificado tan des
de arriba el conocimiento de las obras de naturaleza, de to
das, incluso de las remotas y extrañas —autorizándose así
metafisicamente el viajar—, reclama Oviedo preferencia
de atención para la naturaleza americana. ¿Por qué? Por
que como "este imperio de las Indias”, dice Oviedo, no se
conocía "desde ab initio hasta nuestro tiempo”, la inves
tigación de su naturaleza es más urgente para adquirir un
conocimiento total del Mundo, y por lo tanto de Dios.
Se pone aquí al descubierto la vía por donde la na
turaleza de América se constituye por vez primera en pro
blema de especulación independiente. La naturaleza de las
Indias pide atención especial. Presenta múltiples diversi
dades y extrañezas. Es novedosa. ¿No será distinta? ¿No
será que las extrañezas esconden y a la vez revelan dife
rencias esenciales de la naturaleza? Porque bien pensado
¿qué autoriza suponer, sin más, que aquí y allá la natu
raleza seo necesariamente igual en esencia? ¿Acaso no pue
de Dios, si quiere, crear distintas naturalezas, nuevos ele
mentos? He aquí formulaciones de la nueva y grande duda
con que el mundo americano va a poner en jaque la con
cepción tradicional cristiana del mundo. Sin embargo, si
como es obligación, en el presente prólogo no abandonamos
el comentario de Oviedo, hemos de detemos en el estado
xxm
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embrionario de esta nueva duda, porque él nunca llegó a
tener plena conciencia de ella ni de su profunda signifi
cación.
Se queda Oviedo en el umbral de la duda misma. Como
un precursor, reclama la independencia de la especulación
tobre la naturaleza americana y afirma la dignidad del
tema. Sostiene que las "obras de natura" de las Indias son
particularmente dignas de la contemplación filosófica, pero
únicamente en cuanto que de ellas no se tenía noticia, y
en modo alguno, adviértase bien, porque pensara expresa
mente que esas obras pudieran ser en esencia diferentes.
Como Colón respecto al problema geográfico, Oviedo se
limita al hallazgo que con el tiempo provoca una duda y
dispara un proceso explicativo. Al igual que Colón. Oviedo
no alcanza a comprender los fondos últimos de la cuestión
por él hallada, o sea la posible novedad radical, esencial, de
la naturaleza de las Indias. En lugar de irse en derechura al
fondo de la cuestión se extravía en una especie de inventa
rio de diversidades y extrañezas, y su esfuerzo se agota en
la descripción o señalamiento de las diferencias formales
que encuentra entre las obras de la naturaleza americana y
las europeas. Para asistir al inmediato desenvolvimiento de
esta nueva aventura intelectual habrá que esperar a Goma
ra. Pero el hecho de haber percibido la necesidad de recla
mar para América una preferencia de especulación dentro
del amplio marco del conocimiento de la naturaleza, sitúa
a Oviedo en el lugar de iniciador de una de las etapas ca
pitales de ese gran proceso explicativo del Nuevo Mundo,
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que en otra ocasión designé con el nombre de la conquista
fitosófica de América.
V

Si es cierto que Oviedo se quedó a la puerta de la es
peculación que le ofrecía el tema de la naturaleza america
na, no lo es menos que en su libro grande llega a la plenitud
de una concepción histórico-universal de la Empresa de las
Indias. Veamos, pues, el significado de la obra de Oviedo
desde este segundo punto de vista.
Ya expliqué de qué modo los asuntos de "historia ge
neral" se posesionan del ánimo de Oviedo insinuándose
primero como incidentales para acabar por convertirse en
la preocupación principal del autor. Por eso no es casual,
si bien muy desconcertante, que a pesar de concebir Oviedo,
según dice, la Historia como un libro de investigación de
la naturaleza, hubiere omitido advertir tan capital circuns
tancia en el titulo de la obra cuando se publicó (la primera
parte) por primera vez en 1535.
Las consideraciones que hicimos para comprender el
paso del Claribalte al Sumario rindieron un resultado neto,
a saber: Oviedo se dejó seducir por Erasmo. Erasmiza, di
jimos. Pero las cosas humanas no son tan a raja tabla, tan
esquemáticas. Oviedo es erasmista; si. Pero es muchas otras
cosas más, y singularmente es un español típico de su tiem
po. Cristiano, pero católico; erasmista, pero ortodoxo de
hueso colorado, sabe resolver sin dificultad éstas y otras
contradicciones dentro del gran complejo que se conoce con
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ti nombre de Imperialismo Español del siglo XVI. Marcel
Bataillon ” ha mostrado mediante el análisis del pensa
miento de Alfonso de Valdés de qué modo los anhelos del
erasmismo pudieron ponerse al servicio de la política im
perial de Carlos V. Y es cosa que merecería un estudio es
pecial señalar los rasgos de parentesco que existen entre la
obra de nuestro Oviedo y el Diálogo de Mercurio y Carón,
por ejemplo. Quiérese indicar con esto que si aspiramos a
entender a Oviedo y a captar a fondo el espíritu de su obra,
hemos de tener siempre presente que fué uno de esos viejos
imperialistas tocados de erasmismo que abundaron en Es
paña durante el primer tercio del siglo XVI.

La adhesión por parte de Oviedo a la gran utopia uni
versalista de Carlos V explica el entusiasmo que despiertan
en nuestro historiador los sucesos de Indias, y a ello se debe
también la creciente indiferencia con que desempeña, a me
dida que progresa en la redacción de su libro, el papel de
Plinio que originariamente se había impuesto. Quizá para
un intelectual moderno las investigaciones naturales sean
más propicias que la política para despertar el entusiasmo
especulativo. Quizá por eso no falte quien pueda juzgar
a Oviedo como desertor de su vocación filosófica. Pero la
verdad es que ni Oviedo es un intelectual moderno, ni el
Imperialismo fué, para quienes lo vivieron y amaron, una
pura doctrina política de dominio. Se trata en realidad de
una visión mesiánica de la historia, fundada en la inque
brantable fe que algunos españoles tenían en el destino
providencial de su pueblo como el elegido por Dios para
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implantar la monarquía universal católica hasta la consu
mación de los tiempos.
Sólo un seco positivista será incapaz de percibir el en
tusiasmo desbordante que provoca en Oviedo la firme
creencia en la inminente realización de ese grandioso sueño.
El imperialismo es para él una fe que se vive y por la que
se muere; no una teoría cualquiera de gobierno. Para Ovie
do, la mano de Dios anda casi visiblemente en todo esto.
La implantación de la Fe Católica en el mundo es un de
signio de la Providencia Divina. El pueblo español, defen

sor y campeón de la fe, es el elegido para realizar tan gran
diosa tarea. Su emperador es el hombre providencial, y
la política universalista católica no es sino la materializa
ción histórica de la voluntad de Dios. Por eso, y sólo por
eso, cree Oviedo que "A España la dotó Dios de animosos
y valerosos y altos e muchos varones ilustres y caballería,
de tanta nobleza y multitud de hidalgos; y comúnmente
a todos los naturales de ella los hizo Dios de tanta osa
día, e los constituyó de tanta experiencia en la militar dis
ciplina, y con tanta determinación y esfuerzo de virtuosa
y natural inclinación, como todos los auténticos e anti
guos e modernos historiales escriben y se ve palpable". **
El pueblo español es sin duda el instrumento de Dios.
Adornado de tanta excelencia ¿quién podrá dudarlo?
Pero no solamente le parece a Oviedo que los aconte
cimientos históricos de su época son la demostración pal
pable de la excelencia y superioridad de los españoles, sino

que ve en esos acontecimientos el principio del cumplimien
to de los altos fines históricos-universales del imperialismo,
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o sea el logro de la unificación religiosa y política de todo el
mundo bajo la corona española: "Así como la Tierra es una
sola”, exclama, "plega a Jesu Cristo que asimismo sea
una sola la religión e fe e creencia de todos los hombres de
bajo del gremio e obediencia de la Iglesia Apostólica de Ro
ma e del Summo Pontífice e vicario e sucesor del Apóstol
Sanct Pedro e debajo de la monarquía del Emperador Rey
don Carlos, nuestro señor, en cuya ventura e mérito lo vea
mos presto efectuado". ** Cree Oviedo que tal deseo suyo se
está ya realizando. Jamás antes principe cristiano alguno ha
bía alcanzado el poderío y la majestad en que estaba el Em
perador, y por eso piensa "que lo que está por adquirir y ve
nir al colmo de la monarchia universal de nuestro César,
¡o veremos en breve tiempo debajo de su cetro". Se está en
vísperas de la fundación de un Imperio ecuménico que ha
de durar hasta el fin del mundo. N
Ignoro si aún quedan marxistas sinceros que espe
ren en serio la plena realización de su utopía. Si los hay,
quizá ellos mejor que nadie estén capacitados para sentir
la exaltación con que aquellos viejos imperialistas españo
les contemplaban los sucesos históricos de su día. Pero asi
y todo, siempre habrá una diferencia muy sensible, porque
los imperialistas contaban con la promesa de un Dios en
quien creían, mientras que los marxistas sólo tienen la
garantía de una Historia que interpretan. Quiere esto decir
que a diferencia de cualquier mesianismo moderno, la uto
pía imperialista no se fundaba en una interpretación de
la historia, sino que la Historia se fundaba a una inter
pretación de la utopía, o sea en la interpretación de la volunxxvm
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tad de Dios. La Providencia tenia decretada la realización
del sueño imperial. ¿Quién, entonces, siendo buen cristiano
dejará de anticipar gozoso el advenimiento de la monar
quía universal católica española? ¿Acaso hay alguien que
no anhele conocer al verdadero Dios? ¿Acaso, quien no
desee quedar sujeto a tan alto y excelente príncipe como
lo es el Emperador? ¿Quién de mil amores no reconocerá
por suya la bandera de España "celebrada por la más vic
toriosa, acatada por la más gloriosa, temida por la más po
derosa, y amada por ser la más digna de ser querida en el
universo?” Y si hubiere algunos tan ciegos y tan osados
que "dejaren de reconocer por superior, como deben y
Dios tiene ordenado, a nuestro César”, no le faltarán hom
bres y riquezas para someterlos. "No faltará reino", ex
clama Oviedo lleno de júbilo, "ni secta, ni género de falsa
creencia que no sea humillada y puesta debajo del yugo
y obediencia" del Emperador. "
Desde esas alturas de profética confianza contempla
Oviedo el paisaje histórico, y a medida que va acumulando
datos y noticias de la penetración y conquista española de
las Indias, no sin condenar a lo moralista y de pasada las
crueldades y los vicios, sólo encuentra motivos que confir
man la robusta fe que tiene en el destino providencial de
su pueblo. Esta actitud intransigente y sincera, confiada
y supersticiosa, es la base espiritual de su libro, que, para
él, no es una obra de historia cualquiera, sino, literalmen
te, el anuncio de la buena nueva. ** El alto concepto que
Ovtedo tiene de su Historia descansa en la convicción de
que servirá para que el mundo sepa hasta dónde llega el in-
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menso poderío de los españoles, muestra patente de su alian
za con Dios y prueba clara del inevitable y ya próximo
advenimiento de la monarquía mundial bajo Castilla.
Ha sido un lamentable error en que muchos incurrie
ron y aún incurren, juzgar la obra de Oviedo como si fue
se una crónica de sucesos particulares o, según diríamos
ahora, una historia local. Así se la priva de su aliento
más vigoroso y se desconoce de raíz el sentido universalis
ta en que fui concebida. No escribe Oviedo de las Indias
como quien narra la historia aislada de una provincia re
mota. La conquista de México y del Perú son para él epi
sodios importantes del desarrollo del plan providencial.
El Nuevo Mundo es la fuente de inagotable riqueza que
Dios pone al alcance del César para la ejecución de los di
vinos propósitos, cuya realidad histórica las Indias mismas
atestiguan por el hecho de estar ya sujetas a la Corona de
España. n
Necesariamente hemos de renunciar aquí a la explicitación de los detalles. Lo que importa retener es que en ma
nos de Oviedo la historia del Nuevo Mundo no constituye
una serie de eventos más o menos remotos, más o menos
interesantes privados de significación universal. Lea ahora
el lector a Oviedo, y verá cómo el descubrimiento, la justi
ficación jurídica de la conquista, el concepto del hombre
americano, ** la evangelizaaón, todo, todos los grandes
temas de nuestra historia primitiva se organizan en tomo
a la fe y a la esperanza con que Oviedo contempla la his
toria de su tiempo y el destino del hombre. Y a diferencia
de un caos periodístico y circunstancial como el que nos
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ofrece un Pedro Mártir,11 por ejemplo, surge de las pági
nas de la Historia general y natural una imagen inteligible
de la Empresa de las Indias, acontecimiento grandioso y
henchido de la más alta significación histórica.
Verdaderamente Oviedo es quien por vez primera afluye
los sucesos de Indias dentro del amplio cauce de la historia
universal. Tal es, en una palabra, la magna contribución
de su obra histórica a la invención de América.
México, febrero de 1946.

Edmundo O'Gorman

NOTAS
1
Es preciso renunciar a escribir aquí, por falta de espacio, la
accidentada vida de Oviedo. Remito al lector al Apéndice de este Pró
logo, donde encontraré las indicaciones biográficas indispensables.

2

Véase Apéndice. N? II. Bibliografía de Oviedo.

3 Estanza 44 de la primera parte de las Quinquagma». Citada
Por José Amador de los Ríos en "Vida y escritos de Gonzalo Fernán
dez de Oviedo y Valdés", prólogo a la edición de la Real Academia
de la Historia de la Hittoria gtntral y natural dt la» India» de Oviedo,
p. XXIX, nota 11. Tal estudio será citado en lo sucesivo: Ríos, Vida
y ncrito»; y las citas de la obra de Oviedo se referirán a esta edición

que será citada: Hittoria.
4

Hittoria. Proemio, lib. XVIII. (Tomo 1, pp. 578-579.)

5

Toda la Hittoria abunda en prodigios y maravillas. Véase,

por ejemplo, todo el Lib. VI (primera parte). que Oviedo llama "libro
de depósito o depositario", en el que acumula, sin orden, una serie de
noticias de toda Índole: monstruos, aves raras, fuentes extrañas, ama
zonas, nereidas, etc . . .

6

La Respuesta a la EpíitoJa moral dtl Almirant», cap. VII.

Cita tomada de Ríos. Vida y escritos, p. LXXXVU.
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7 En el Claribalte nsacro autor se llama a «i mismo Gonzalo
Fernández de Oviedo, alia» de Sobrepeña. En el Sumario se pone alias
de Valdés. y en lo sucesivo suprimió el olios. Don José Amador de los
Ríos (Vida y nerita», p. LXXXV. nota 5) piensa que se debe a que
en aquella época no se habían fijado todavía los apellidos, ¿no será
también que Oviedo quiso ocultar su "delicto"?

8 Historia, tib. XXII. cap. 111 (segunda parte), vol. 2, p. 165.
Alude Oviedo a la Preparatio ad mortem de Erasmo. Se sabe de dos
traducciones españolas hechas en el siglo XVI y casi simultáneas. Una.
que se ha perdido, se debe a Bernardo Pérez, que la publicó en Va
lencia. 1 535. bajo el título de Preparación y aparejo para bien morir;
la otra, anónima, salió en Burgos, Juan de Junta, 10 de abril 1536.
con el nombre de Libro del apartjo que te deve hazer para bien morir.

Véase Bauillon. Marcel. Eratmt et l’Etpagne. París. 1937, p. 604.
9 Hittoria, lib. XXIV, cap. VIII (segunda parte), vol. 2,
p. 239. Alude Oviedo a los Colloquiu de Erasmo. Para traducciones
españolas hechas en el siglo XVI. véase Bauillon, op. cit, Bibliographie.
Nos. 258-274. Es imposible entrar aquí en una discusión más amplia
sobre el erasmismo de Oviedo. Bauillon hace algunas indicaáona in

teresan ta que pueden ampliarse mucho. Por ejemplo, seria fructuoso
un acudió comparativo entre la Rnpuetta de Oviedo y el Pastor Bono»
del erasmista Juan de Maldonado. (Véase más adelante la noU 23.)

Por otra parte, el tema Erasmo y América casi no ha sido tocado. En
un estudio que preparo pienso examinarlo en relación con el P. Las
Casas.
10 Amador de los Ríos (Vida y eeaito», p. LH) dice que
Oviedo escribió el Sumario a ruego de Carlos V. Rómulo D. Catbia
(La Crónica Oficial de la» India» Ocádentaln. Buenos Aires. 1940.

pp. 78-79) demuestra que ul suposición a gratuita y explica que el
Sumario sólo se debe al deseo del autor de congraciarse con d monarca.
Sin exduit ata posibilidad puramente circunstancial, mi explicación
me parvee ser la verdadera.

PROLOGO
11 El colofón del Sumario ui lo expresa. Dice: “El presente
tratado intitulado Oviedo de la natoral historia de las Indias se im
primió a costa del autor."

12 Esta "comedia de equivocaciones", como justamente la ha
calificado Stefan Zweig (Amerigo, A comedy of errort in hittory,
Nueva York. 1942). tiene sin duda su origen en Las Casas. El tema

es demasiado complicado para que se pueda decir más en la presente
nota. Lo
*
cronistas españoles no comprendieron el significado de la
hazaña de Vespucio. Oviedo, por lo menos, le dedica un elogio: Fui.
dice, "grande hombre de la mar y sabio cosmógrafo". Hittoria, lib. XX.

cap. i (segunda parte), vol. 2. p. 9.
13 Sumario al final. En la Hittoria reiteradamente declara
Oviedo la dignidad del tema americano y para él se trata de cosas de
que debe "quedar admirado cualquier ditereto varón” (Proemio, lib. VI).
El problema de la dignidad de un tema se halla en íntima relación
con el de la dignidad del idioma. A este respecto es interesantísima la
defensa que hace Oviedo por haber escrito en castellano. Véase Hittoria,
lib. L. cap. XXX (tercera parte), tomo 4, pp. 589-592. Para Oviedo
el castellano es "la mejor de las vulgares" y "bastante para decir en

ella todas las virtuosas e altas materias, que en otras se puedan ex
plicar, sin defecto alguno". La pasión del P. Las Casas acusó a Ovie

do, al parecer sin fundamento, de no saber nada de latín. Hittoria de
loe Indiat, lib. UI. cap. 143. Edición Bib. Mexicana. México, 1877.

P- 464. También en relación con el asunto de la dignidad del tema

americano está la frecuencia con que los cronistas te amparan bajo algún
nombre ilustre de la antigüedad. Se conciben a si miamos como el Tu-

cidides y el Tácito, el Cicerón, el Plinio. etc. del Nuevo Mundo. Ver
mis adelante nota 15.

14

Véase mis Fundamentot de la Hittoria de América, México.

1942, donde empleo por vez primera la designación "conquista filosó
fica" de América. Tengo este pequeño libro por un primer esbozo de

los temas en que abora me ocupo.
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15 "Mal porque en alguna manera yo entiendo aegnir. e imitar
al mismo Plinio . .." Hittoria. lib. 1. tomo I, p. 6. "Escribió Plinio
treinta y siete libros en sn Natural Hittoria e yo en aquesta mi obra
e primera parte della veinte, en loa cuales como be dicho en todo cuanto

le pudiere imitar, entiendo facerlo." Hittoria, lib. II, cap. I, tomo I.

p. 10.
16 Para Oviedo, "Natural Historia” también comprende la des
cripción de los indios, sus costumbres, vestidos, etc. No será sino hasta
Acosta cuando el tema antropológico se separe, debido a un plan sis

temático, y se estudie bajo la designación de "Historia Moral”.
17

Hittoria, lib. I, tomo I. p. 6.

18

Hittoria. lib. XVI. cap. Vil. tomo I, p. 475.

19

Publicadas hasta mediados del siglo XIX. Sospecho, sin em

bargo, que Gómara vió todo o parte del manuscrito de Oviedo.

20

Para cerciorarse de esto basta una inspección de los índices

de las materias contenidas en las segunda y tercera parte de la Hittoria.
21

Mttafiñca, lib. A. 1. "Todos los hombres por naturaleza

desean conocer."
22

El viajar se fundamenta como satisfacción del natura) deseo

de conocer. Ante todo se trata de ir a ver. Por eso Oviedo, refiriéndose
al segundo viaje de Colón, dice que lo acompañaron caballeros e hi

dalgos y nobles varones y hombres de claros tinaja. Pero éstos no
iban por ruin lucro, sino "deseosos de ver esta nueva tierra y las cosas

de ella". Hiitorta. lib. II. cap. Vil. tomo 1, p. 32.
23

Bataillon, op. rit.. cap. VIII. "L'Eraamisme as service de la

politique impértale”. Otro rasgo del erasmismo en Oviedo a su afición
a la forma dialogada. Véase en esta selección el Diálogo con Cano, que
no a el único que se encuentra en la Hittoria. Vitntt más atrás las

notas 8 y 9.
24

Hittoria. lib. VI. cap. VIH. tomo I. p. 179.

25

Hittoria. lib. XXXVIII. tomo 111. p. 640.

26

Historia, lib. VI. cap. VIH y lib. XXXIII. cap. LIV. tomo l.

p. 180 y tomo III. p. 546.
27

Historia, lib. VI. cap. VIH. tomo I. p. 180.

28 El rey "hace muy señalada merced a todos los reinos cristia
nos en darles ocasión con este tratado para que den infinitas gracias a
Dios, por el acrecentamiento de su santa Fe Católica”. ”No solamenti
los fieles cristianos ternán que servir a Vuestra Magestad tanta benigni
dad, como es mandarles comunicar esta verdadera y nueva historia,
pero aun los infieles e idólatras que fuera destas partes en todo el
mundo bobiere, oyendo estas maravillas, quedaran obligados para
lo mismo, loando al hacedor de ellas, por serles tan incógnitas y apar
tadas de su hemisferio e horizontes". Historia, lib. I, tomo 1, pp. 3

y 4.

29 "¿Puede ser cosa más clara y visible para verificación de
lo que digo [monarquía universal española] de su potencia y tesoros
[del Emperador] que haberle dado su capitanea y gente en la mar
austral destas Indias —en un día solo—. . . cuatrocientos mil pesos
de oro. etc.? Historia, lib VI. cap. VIII. tomo I. p. 180.

30 Sobre este tema haré las reflexiones más urgentes en la Ad
vertencia preliminar al Capitulo, incluido en la presente selección, en
que Oviedo trata del P. Las Casas.

31 Oviedo es consciente de la superioridad de su obra con re
lación a las Dicadas. Visas Historia, lib. L. cap. XXX. tomo 4. p. 590,
donde expresamente alude a ellas.

A) CRONOLOGIA BIOGRAFICA
B) BIBLIOGRAFIA DE OVIEDO
CRONOLOGIA BIOGRAFICA

APENDICE PRIMERO
1

Nació en Madrid en el mee de agosto de 1478.

2 De niño entró al servicio del duque de Villahennoea, don
Joan de Aragón.
3

Estando para cumplir loe trece años fué presentado a la

Corte, riendo admitido con el nombramiento de mozo de cimara del

principe don Juan.
4 En seguimiento de la Corte asistió al ritió y toma de Grana
da. Conoció entonces a Cristóbal Colón.
5 Al regreso de éste de su primer viaje al Nuevo Mundo.
1493. ras hijos Diego y Fernando entraron al servicio del príncipe,
siendo compañeros de Oviedo.

6 En 1496 k le puso casa al príncipe, con cuyo motivo
Oviedo ascendió al rango de custodio de lai llaves de cámara.

7 Con motivo de la casi repentina muerte del principe (4 oc
tubre 1497), Oviedo decide marcharse de España y correr mundo.
8 Permanece varios años en Italia, donde vivió azarosamente.
Se dedicó al estudio de las letras; aprendió Ja lengua toscana y cono
ció y trató a muchos hombres eminentes. En 1500 fue a Roma para
ganar las indulgencias del jubileo publicado ese año.

9

Entró Oviedo al servicio del rey de Nápoles. A la caida de

este príncipe, Oviedo fuá de la comitiva que acompañó a la reina en
su destierro a Sicilia, 1501. — Permaneció ahi hasta 1502, en que
la reina pasó a Valencia a reunirse con su madre.

10 Abandonó Oviedo el servicio de la reina de Nápoles y se
trasladó a Madrid, donde se casó con Margarita de Vergara. Enviudó
a loe diez meses de casado.

11

Decide Oviedo entrar al servicio de las armas de España

contra los franceses. Estuvo presente en la denota infligida a éstos

durante el sitio de la fortaleza de Salsas.
12

Por mandato expreso del Rey Católico entra Oviedo al ser

vicio del duque de Calabria, don Femando de Aragón. 1503.
13

Por segunda vez contrae matrimonio. (Entre 1505 y 1508.)

14

Oviedo forma parte de la expedición de Pedrerías Dávila

con el carácter de escribano y de veedor de las fundiciones de oro de

Tierra-Firme. Salió la expedición el 11 de abril de 1514, arribando
al puerto de Santa Marta de la Gobernación de Castilla del Oro. ti 12
de junio de 1514.

15 Llega la expedición al puerto de Santa María del Antigua,
donde Pedrerías toma posesión del gobierno del Darién. Julio de 1514.

16 Sale Oviedo de Tierra Firme con destino a España, para
dar cuenta al rey del estado de la Colonia. Principios de octubre
de 1515.

prologo
Llega a Sevilla en lo
*

17

*
primero

dias de diciembre. No logra

ver al rey, que ataba en Plasencia. Pasa Oviedo a Madrid pan vuitar
a tu familia. En ata ocasión tradujo al castellano el libro de caballe
ría Claribaltt, que se publicó en 1519 en Valencia. (Véase Apéndice II,

N9 1.) Muere el rey Fernando el Católico el 23 de enero de 1516.

18 Tras muchos contratiempo
*
en la navegación llega Oviedo
a Bruselas a mediado
*
de agosto de 1516, con el objeto de ver al rey
don Cario
*.

Dispone el rey que el memorial presentado por Oviedo sea

19

examinado por los cárdeosla Ximénez de Cisneros y Adriano de
Utrecht. Regresa a España, pero no consigue el despacho de su nego
cio. Muere Ximénez de Cisneros el 8 de noviembre de 1517.

20 Logra ser oido basta 1519 en Barcelona, donde a la sazón
celebró la junta en que expusieron su parecer sobre los indios Las Ca
sas y el obispo fray Juan Quevedo.
21 Oviedo obtiene para si la gobernación de Santa Marta: pero

rennnció a ella en vista de no acceder el Consejo a todo
*

*
lo

requisi

* que pedia.
to
Se le nombra, en cambio, además del cargo de veedor que

22

regidor perpetuo de Nuestra Señora del Antigua, escribano

ya po
*eía,

general de la provincia y receptor de las penas de Cámara. Fina de
1519. — Se comisiona a Oviedo para que tome las cuentas y coba
*lo biena de Vasco Núñez de Balboa y sus cómplica, que habían sido

*
ajusticiado

23

por Pedrarias.
Se embarca Oviedo en Sevilla en compañía de su familia

a principio
*

de abril de 1520, con datino al Nuevo Mundo.

24 Llegó al Darién en jonio de 1520. A poco tiempo acaece
la muerte de uno de su
* hijos. Enemistad con Pedrarias y lo
* oficiala
reala, a quiena Oviedo estorbaba en sus lucros ¡légala. Decide Pe-

drarias, contra el parecer de Oviedo, mudar el asiento de la goberna
ción pasándole de Santa María del Antigua del Darién a Panamá.

25 Viaje de Oviedo a Panamá en agosto de 1521, en cumpli
miento de su oficio de veedor. Acepta en bien de la ciudad de Santa
María del Antigua ser teniente eñ ella por Pedradas.
26 Regresa al Daríén a principios de noviembre investido de su
nuevo cargo, que ejerció con rectitud y diligencia, lo que le acarreó
muchas enemistades y la revocación del nombramiento de teniente. A
poco tiempo de su regreso enviudó Oviedo por segunda vez.

27 El Regimiento de la ciudad nombró a Oviedo au procura
dor para la junta de todas las poblaciones de Castilla del Oto. que
había de celebrarse en Panami con el objeto de nombrar procuradores
de la provincia con residencia permanente en la corte de España. Sus
enemigos tratan de estorbar el viaje coa intrigas que culminaron en
un atentado contra su vida. Septiembre 19 de 1522.
28 Restablecido de su herida se vió sujeto a juicio de residen
cia pregonada por Juan de Carvallo, nuevo teniente de Pedrerías. Con
este motivo fui victima de nuevas persecuciones y arbitrariedades.
29 Decide Oviedo ocurrir al Consejo de Indias para obtener
justicia. Con tal propósito se embarcó con su familia (habíase casado
de nuevo) el 3 de julio de 1523. Durante estos tres años de estancia
en el Nuevo Mundo, a pesar de todos los contratiempos sufridos, Ovie
do pudo empezar a escribir la Crónica y oída de los Reyes Católico!
j parte de la Hitloria general y natural de las Indias hasta el año de

1523.
30 Sufre Oviedo peligrosa enfermedad durante la travesía. Lle
ga a Cuba, donde lo hospedó Diego Velázquez. Permanece quince días
y recoge noticias para su Historia. Pasa a Santo Domingo en la Es
pañola. Establece en esa ciudad a su familia, y en compañía del almi
rante Diego Colón, su antiguo amigo, sale para España el 16 de sep

tiembre de 1523.
31

Peligrosa navegación. Llega a Sanlúcar el 5 de noviembre

1523. Se traslada a Vitoria a principios de 1524 en busca de audien
cia con Carlos V. que se hallaba en esa ciudad. Por orden del rey. que

PROLOGO

lo recibió sin dificultad. patentó Oviedo inte el Consejo los ciegas
contra Pedrarias. (Véase Apéndice II, N9 4.)

32 Larga
*
negociaciones ante el Consejo. En 1524 de nuevo
•e le ofreció a Oviedo la gobernación de Santa Marta, que no aceptó
por la misma razón que en 1519. (Véase N9 22.) Accedió, sin em
bargo, a la gobernación de Cartagena, que le fué concedida sin dificultad
por el emperador.

33 Por estas fechas (1524) escribió Oviedo la Respuesta a la
Epístola moral del Almirante de Castilla. (Véase Apéndice II. N? 2.)
34 Mientras permanece Oviedo en España esperando el re
sultado de las gestiones iniciadas para obtener el remedio de los males
del Darién, llegó la noticia, en abril de 1525. de la victoria de Pavía.
Oviedo se apresuró a recoger lo
* datos de este acontecimiento y es
cribió su Relación de lo sucedido en la prisión del Rey Francisco de
Francia. CVüte Apéndice II. N? 3.)

_ 35 Se traslada a Toledo en seguimiento de la Corte, donde se
le pidió su parecer en él discutido negocio del tratamiento de los in
dio». 1525.
36 En este año. 1525. redacta Oviedo de memoria, por carecer
de ras apuntes, el Sumario de la natural historia de las Indias, que
presentó a Carlos V como muestra o anticipo de su Historia general.
El Sumario se publicó en Toledo en ¡526. (Véase Apéndice II, N? 5.)

37 El Consejo destituye a Pedrarias y nombra por gobernador
para sucederle a Pedro de los Ríos. En compañía de éste se embarca
Oviedo rumbo al Nuevo Mundo, el 30 de abril de 1526.
38

El 30 de julio llegaron al Nombre de Dios, donde tomó

posesión de su cargo el nuevo gobernador Pedro de lo
*

.
*
Río

permanece en unión de éste con el objeto de formular cargo
*

Oviedo

en la re

sidencia tomada a Pedrarias. El negocio se arregló mediante un con
venio entre ambos.

39

Se dispone Oviedo a partir para Cartagena, a fin de tomar

posesión del gobierno de esa provincia. Llegan noticias de hallarse en

rebeldía dicha comarca a causa de actos ejecutado! por Rodrigo de Bas
tidas, gobernador de Santa Marta. Oviedo ae queja al Consejo y re
nuncia a la goberaxión de Cartagena, quedando tan aólo con el cargo
de veedor.

40 Se traslada Oviedo a Nicaragua, cuyo gobernador, Diego
López de Salcedo, era ra deudo y amigo. Permanece allí harta la llega

da de Pedtariaa Dávila, que había conaegoido del Conaejo la goberna
ción de esa provincia en anbatitnción de López de Salcedo.
41 A fines de mayo de 1S29 at embarca Oviedo en el puerto
de la Posesión con destino a Panamá, donde pensaba recabar 'licencia
del gobernador Pedro de loa Ríos para irse a Santo Domingo en la
Espadóla, lugar de residencia de su familia.

42 Después de vencer serios contratiempos de la nevegación lle
gó a Panamá por octubre de 1529. Permanece allí algunos meses mien
tras at ventilaba la residencia que re estaba tomando a Pedro de los
Ríos. Como éste se mostró inconforme con la sentencia, decidió ir a

Espada a defender sus derechos. El Regimiento de Panamá nombró
apoderado a Oviedo para representar a la ciudad ante la Corte en

dicho negocio. Se embarca a fines de septiembre de 1530. llegando

a Espada a mediados de diciembre de ese año.
43

Se dirige Oviedo a Avila, donde estaba la Corte, gobernan

do la emperatriz en ausencia de Carlos V. Pleiteó en el Consejo contra
Pedro de los Ríos, obteniendo una resolución favorable a sus poderdan

tes, los regidores de Panamá. Igualmente re ocupó Oviedo de obtener
el despacho de ciertos negocios que le fueron encomendados por el Re

gimiento de Santo Domingo a su paso por tal ciudad.
44 En esta época redactó la primera parte del Catálogo Real,
obra que le habla encargado Femando el Católico. Deseando una vida

tranquila, renunció al oficio de veedor de las fundiciones, cargo que
fué concedido a su hijo, Francisco González de Valdés. Por estas fe

chas (1532) fué nombrado Oviedo cronista de las Indias, cargo en

tonces puramente honorífico.

PROLOGO
45 A f inala de 1532 se encuentra Ovieda de nuevo en Amé
rica, residente en Santo Domingo, donde, por muerte de Francisco de
Tapia, se le designa para substituirlo alcaide de la fortaleza de esa
ciudad. (Principios de 1533.) Carlos V confirmó el nombramiento
por cédula de 25 de octubre de dicho año.
46

A efecto de obtener el cumplimiento ante el Consejo de la

sentencia pronunciada por la Audiencia de Santo Domingo contra
García de Lerna, gobernador de Santa Marta, el Regimiento de Santo
Domingo comisionó a Oviedo para representarlo en España.
47 Llega a Sevilla en el verano de 1534. Obtiene el acuerdo
para formar juicio de residencia al gobernador de Santa Marta. En esta

ocasión Oviedo presenta al Consejo loe últimos cuadernos de la pri

mera parte de la Hittoria general y natural de India».
48 En 1535, a instancias del conde de Miranda, ayo del prín
cipe don Felipe, escribe una Breve relación donde consignó lo que
recordaba acerca del régimen de la Casa del príncipe don Juan, hijo
*** lo» Católicos. También por estas fechas completó la segunda y teta
ra parta del Catálogo Real (véase N? 44), poniéndola loe títulos.
1 la segunda parte, de Epilogo Real de Cattilla, y de Epilogo Real y
Pontifical a la tercera. (Véase Apéndice II, NO 6.)

49 Obtenidas las licencias necesarias, se dirige Oviedo a Sevilla
Para gestionar y vigilar la impresión de la primera parte de la Hittoria
general y natural de la» India», que salió a la luz pública en ea ciudad,
año de 1535. (Véase Apéndice II. N? 7.)

50 Regresa Oviedo a Santo Domingo en enero de 1536, donde
se dedica a proseguir su Hittoria y adicionar la primera parte ya pu
blicada. Al mismo tiempo mejoró notablemente la fortaleza que se
hallaba a su cargo, dotándola de artillería y poniéndola en estado de
servir eficazmente cuando fuete necesario.

51 En 1542 concibe Oviedo el proyecto de pasar a España para
imprimir la continuación de la Hittoria; peto no pudo realizarlo a
cana de haber estallado de nuevo la guerra con los francesa. Permanece
en su puesto de alcaide hasta el ma de agosto de 1546, ea que salió

de la Española como ono de lo» procuradores del Regimiento de Santo
Domingo comisionado» para gestionar negocios relativos a la conducta
dt Alonso López Cerato. juez de residencia enviado en 1543 por el
Consejo.
52 A mediados de noviembre de 1546 llega a Madrid, donde
gobernaba el principe don Felipe en ausencia del emperador. Presenta
do» lo» poderes, se iniciaron las gestiones de los negocios de la Isla
Española. En esta época compone Oviedo lo» Offiáot dt la Cata Rtal
dt Canilla, que presentó a don Felipe. En vista de múltiples dilaciones
en la resolución de lo» negocios de la Española, resuelve Oviedo parar
a Sevilla (1547). (Víase Apéndice II, N9 8.)
53 Permanece Oviedo en Sevilla, ocupado preferentemente en
sus tareas literarias, el resto de ese año y parte del siguiente. Adicionó
entonces los Offiáot dt la Cata Rtal dt Canilla y tradujo y publicó
Rtglat dt la vida ttpiritual t secreta thtologia. Hizo un viaje a VaUadolid, donde presentó a don Felipe las Adiáontt a los Offiáot dt la
Cata Real y regresó a Sevilla por octubre de 1547. (Víase Apéndice
II. Nos. 8 y 9.)

54 En 1547 se publicó en Salamanca la segunda edición de la
primera parte de la Hittoria gmtral de Oviedo, adicionada de la His
toria del Perú. (Véase Apéndice II. N9 6.)

55 Obtenida la resolución de los negocios de la Española, rale
Oviedo en compañía del otro procurador con destino a Santo Do

mingo en enero de 1549, completando la travesía a fines de marzo
de ese año.
56 Terminó por esta época (1550) su obra, interrumpida en
1543. «obre la nobleza de España, a la que puso el nombre de Ba
tallas y Quinquagtnat. Igualmente concluyó otra obra de heráldica es
pañola. llamada Libro dtl blatón dt todat lat armat. (Véase Apéndice
II. Nos. 10. 11 y 12.)

57

Al mismo tiempo que proseguía la redacción de su Hittoria,

escribió Oviedo y dedicó a don Felipe, el 10 de enero de 1555, la pri-

prologo
mera parte de una nueva obra, las Quinquagtnas, deatinada a servir
de correctivo de las costumbres de la juventud, ofreciendo una colec
ción de ejemplos heroicos dignos de ser imitados. (Véase Apéndice II,
N9 13.) En mayo de 1556 terminó la tercera parte, última de la obra.

58 Por esta época renunció Oviedo a la alcaidía de la fortaleza,
obteniendo del Consejo que fuese substituido en el cargo por su yerno

Rodrigo de Bastidas.
59 A principios de junio de 1556 se embarca Oviedo una vez
más con destino a España, con el propósito de gestionar la impresión
de su Hittoria y para representar al Regimiento de Santo Domingo
tu algunos asuntos que debian ventilarse ante el Consejo.

60 Llegó a España en el otoño de 1556. Carlos V se había re
tirado al Monasterio de Yuste y gobernaba en ese momento la princesa
doña Juana, hermana de Felipe II. Obtuvo Oviedo permiso para la
impresión de la Hittoria, tarea a la que puso manos inmediatamente

y que no alcanzó a ver realizada.
61 Impreso el Libro XX. primero de la segunda parte de la
Hittoria. cayó enfermo Oviedo, muriendo en Valladolid en 1557.

cumplidos loe setenta y nueve años de su edad. (Véase Apéndice II,
Nos, 14 y 15.)

NOTA: Estas fichas constituyen un extracto, con ligeras amplia
ciones. de la Vida de Oviedo escrita por don José Amador de los Ríos
que sirve de prólogo a la edición de la Academia de la Hittoria general
y natural de la India».

BIBLIOGRAFIA

DE

OVIEDO

APENDICE SEGUNDO
I. Claribalte: libro del muy nforzado e invencible caballero de
Fortuna, propiamente llamado don Claribalte que eegund tu verdadera
interpretación quiere decir don Félix o bienaventurado, nuevamente

emprimido y venido en etta lengua caztellana: el cual procede por

nuevo y galán ettilo de hablar por medio de Gonzalo Fernández de
Oviedo, aliae de Sobrepeña, vecino de la noble villa de Madrid. — En
Valencia, a treinta de mayo por Juan Venao, año de 1519.
Libro de caballería que tradujo Oviedo catando en España, a su
regreso del primer viaje al Nuevo Mundo. (Véase Apéndice I, N9 17.)
II. La Retpuetta a la epittola moral del almirante. Manuscrito
en la Biblioteca Nacional. Madrid (ca. 1524).

Es un pequeño tratado en que Oviedo expone sus ideas sobre la
corrupción de las costumbres en España, tema de que trata la Epittola
del Almirante don Fadriqne Enriquez. (Véase Apéndice I, N9 33.)

III. Relación de lo tubfedido en la ptiáón del Rey Francisco de

Francia detque fui traydo a Etpaña, y por todo el tiempo que ettuvo
en ella hatta que el Emperador le dio libertad y volvió a Francia, ca-

XLIX

SUCESOS

Y

DIALOGO

DE

LA

NUEVA

ESPAÑA

udo con Madama Leonor, hermana del Emperador Cario» V, Rey de
España: escrita por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, alcayde
de la fortaleza de la cibdad de Sancto Domingo de la lela Española,
y Coronilla de la Sacra Cetárea Magestad del Emperador Cario» V y
de la Serenísima Reyna doña Johana, tu madre. Manuscrito en la
Biblioteca Nacional. Madrid (1524). (Véase Apéndice I, N? 34.)

Narración de los principales sucesos acaecidos en la Corte de Es

paña durante esa época. No debe extrañat que en el titulo anterior
ya se mencione a Oviedo como alcaide de la fortaleza de Santo Do
mingo (principios de 1533). pues el Manuscrito es copia de fines del
siglo XVI o principios del XVII.
IV. Relación hecha por Gonzalo Fernández de Oviedo de lo»
males causado» en Tierra-Firme por el gobernador Pedrada». — Ma
nuscrito en Archivo General de Simancas y Real Academia de la His
toria. Colee. Muñoz (1524).
(
Se trata de un escrito presentado al Consejo para informar, como
lo indica el título, acerca de loa malos manejos de Pedrarias.
V. Sumario de la Natural Hittoria de la» India». En Toledo.
Remon de Petras, febrero 15 de 1526.
Obra redactada en 1525 (véase Apéndice I. N9 36), que con
nene una breve descripción de la naturaleza y de los ritos y costum
bres de los indios del Nuevo Mundo. Don José Amadot de los Ríos
("Vida y escritos de Gonzalo Fernández de Oviedo". Introd. Edic.
de la Academia. 1851. de la Hittoria general y natural de la» India»,
p. LII) dice que Oviedo escribió el Sumario a encargo que le hizo
Carlos V. Recientemente Rómulo D. Carbia (La Crónica Oficial de
la» India» Occidentales. Buenos Aires. 1940, pp. 78-79) ba puesto
en duda tal noticia.

Puede consultarle esta obra de Oviedo en la edición de "Biblio
teca de Autora Españoles", vol. 22. que es el tomo I de Historiadores
primitivo» de India». Madrid. 1852.
VI. Cathalogo Real de Ca»tilla. y de todo» lo» Reyes de la» Es
paña» e de Nápolet y Cecilia, e de lo» Reyes y señores de la» casas de

L

prologo
Fruncía, Austria, Holanda y Borgoña: de donde proceden loe cuatro

abolonos de la Cesárea Magestad del Emperador don Carlos, nuestro
señor: con relación de todos loe Emperadores y Summos Pontífices

Que han subcedido desde Julio Cesar, que fue el primero Emperador,
y deedel Apóstol Sanct Pedro, que fue el primero Papa, hasta iste año
de Chripsto de MDXXXII años (y 1535). Manuscrito de mano de
Oviedo, que se conserva en la Biblioteca del Escorial (1535).
Esta obra, que te empezó a escribir por 1532 y ae terminó en
1535 (véase Apéndice I. Nos. 44 y 48). también se conoce con el
titulo de Historia general de Emperadores, Pontífices, Reyes ... La
lectura del titulo basta para dar una idea del contenido de la obra.
Este Cathalogo, dividido en cinco libros, forma la primera parte (1532)
de la obra tal como fué concebida por Oviedo. La segunda y tercera

partes (1535) son el Epilogo Real de Castilla y el Epilogo Real y
Pontifical, respectivamente.

VII. La Historia general de las Indias, Sevilla, Juan Cromberger,
septiembre 30 de 1535.
Bajo este titulo y en ese lugar y fecha publicó Oviedo la primera
parte de su Historia, que en total se halla dividida en cincuenta libros.
La primera parte solamente comprende loe diecinueve primeros, y en
ella se incluyó también en esta edición parte del último libro (el cin
cuenta) con el nombre de libro de loe Naufragios. (Véase Apéndice 1,
Nos. 47 y 49.)
En 1547 salió en Salamanca, por Juan de Junta, una segunda
edición con variantes de esta primera parte de la Historia general de
las Indias.

VIII. Libro de la Cámara Real del principe don Juan y officios
de su casa e servicio ordinario. Manuscrito. Se conserva ejemplar autó
grafo en la que fué Biblioteca patrimonial del Rey (1546).
Adiciones a los Officios de la Casa Real. Igualmente Manuscrito
(1547).
Desde 1535 Oviedo había escrito una breve relación donde con
signaba el régimen de la Casa del principe don Juan. El Libro de la
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Cámara y las Adiciona, son tratado
*
mis completo
*
de la misma mate
ria. (Véase Apéndice I, Nos. 48, 52 y 53.)
IX. Reglas de la vida etpiritual y tecreta theologia. En Sevilla,
por Domingo de Robertis. 1548.

Es traducción al castellano de nna obra original en lengua toscana. (Véase Apéndice I, N9 53.)

X. Batallai y Quinquagena», etcriptai por al capitán Gonzalo
Fernández de Oviedo, criado del principe don Johan, hijo de loe Reyn
Calhólicoi, y coronitta mayor de la
* India», del Emperador Cario» V.
Manuscrito. Se conservan tres códice
*
de esta obra en la Biblioteca

Nacional de Madrid. Ninguno es completo, lo que hace pensar que el
autor no llegó a concluir la obra (1550).
Se trata de una obra primordialmente de genealogía de las casas
ilustres de España. Oviedo aprovechó ademé
*
la ocarión para consignar
en esta obra muchos acontecimiento
*
de que fué testigo, por lo que
resulta una fuente importante para el conocimiento de la historia de
España bajo lo
*
Reyes Católico
*
y tiempo
*
posteriores inmediato
.
*
(Véase Apéndice I. N? 56.)

XI. Tractado general de toda
*
lai arma» e diferencial dellai, e
de lot eecudot e diferencia» que en elloi hay, e de la orden que te debe

guardar en la» dichai arma», para que tean cierta» no folia», e de la»
colore» e metale» que hay en armería, e de la» regla» * circunstancias

a este efecto conviniente». Manuscrito. Códice en ¡a Real Academia de
la Historia (1550-51).
Claramente expresa el título la materia de esta obra de Oviedo.
(Véase Apéndice I. N? 56.)

XII. Libro de linage
*
y arma» que eecribió el Capitán Gonzalo
Fernández de Oviedo y Valdh. coronilla del Emperador Corlo» V y

de la» India». Manuscrito. Códice en la Real Academia de la Historia
(1551-52).
Es. como lo indica el título, un Nobiliario y puede considerarse

como segunde parte de la obra anterior.

LII

prologo
XIII. La» Quinquagena» de lo» genetotot e ilu»tret e no menor
famotot reyes, principe», duque», marquen» y rondel e caballero» e
pertonat notable» de Etpaña: que etcribió el Capitán Gonzalo Fernán
dez de Oviedo y Valdé», Alcayde de tu» Magettade» de la fortaleza
de la ciudad e puerto de Sancto Domingo de la» Itla Etpañola, coronitta de la» India», itla» e Tierra-Firme del Mar Océano, vecino e regidor
detta ciudad, e natural de la muy noble e leal villa de Madrid. Ma
nuscrito. Códices autógrafos en la Biblioteca Nacional de Madrid.
(1555-56).

Libro de intención moral en el que se consignan como ejemplos
dignos de imitación las vidas y sucesos de famosos varones. (Véase
Apéndice 1, N? 57.)

XIV. Libro XX de la tegunda parte déla general hittoria de la»
India». Valladolid. Francisco Fernández de Córdova, 1557.
Este libro XX de la Hittoria, primero de la segunda parte, fué
lo único que alcanzó a publicar Oviedo del resto de su gran obra co

menzada a publicar en 1535 (véase, más atrás, N9 VII). La muerte
de Oviedo, acaecida en Valladolid en 1557, fué el motivo para que se

suspendiera la publicación, aunque también parece que el P. Las Casas
no fué ajeno a qne la suspensión fuera definitiva.
XV. Hittoria General y Natural de la» India», lela» y Tierra-Firme
del Mar Océano, por el Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdé», primer cromita del Nuevo Mundo. Publícala la Real Academia
de la Hittoria, cotejada con el Códice original, enriquecida con la» adi
cione» y enmienda» del autor, e ¡luetrada con la vida y el juicio de la»
obra» del mismo por D. Joté Amador de lo» Río». Madrid. Imprenta
de la Real Academia de la Hittoria. lSfl-ISfS. 4 tomo».

Es la primera edición completa de la Hittoria; tercera de la pri

mera parte; segunda del Lib. XX. y primera de la segunda y tercera
partes. Nunca llegó Oviedo a escribir la cuarta parte que prometió al
final del libro L, por lo que, a pesar de su gran extensión, la obra
debe considerarse trunca. Oviedo trabajó en la Hittoria a lo largo de
buena parte de su vida: ya en 1526, cuando publicó el Sumario, habla
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de h Historia como tacna en parte, y desde entonces huta 1549.
fecha con que cierra el libro L, no dejó de escribirla y aumentarla cons
tantemente enriqueciéndola con noticias, juicios y la propia experiencia.

XVI. Obra nuevamente compunta sobre ti naufragio qut a la
armada dtl invictísimo e cathólico señor el Emperador y rey, nuestro
señor, le sucedió en la conquista de Argel en el mes de ttptitmbrt dtl
año 1541. Manuscrito.
Obra en verso atribuida a Oviedo por José Vargas Ponce, pero

al parecer sin suficiente fundamento.

LIV

SUCESOS DE LA NUEVA ESPAÑA

Historia General y Natural de las Indias

Lib. XXXni., Caps. 45-57

ADVERTENCIA SOBRE LA SELECCION
Ante un libro de las enormes dimensiones y gran varie
dad de la Historia general y natural de Oviedo, no fué nada
fácil decidirse por las piezas que habían de integrar esta se
lección. A la postre adopté, como preferible, el criterio de
recoger algún fragmento extenso que, si bien consumía casi
todo el espacio disponible, presentaba la ventaja de consti
tuir una obra en cierto modo independiente. Atenta esta
razón, un gran trozo del Libro XXXIII pareció ser el más
indicado por tratarse en él de la conquista de la Nueva Es
paña, asunto que nos toca más de cerca.
Decidida esta primera elección aún quedaba espacio para
otro fragmento pequeño, y considerando que, por una parte,
el tema antropológico es de universal y permanente interés y
que, por la otra parte, las opiniones del padre Las Casas han
dificultado la comprensión histórica de cuanto en tal ma-

ADVERTENCIA

feria pensó Oviedo, me decidí a incluir el capítulo en que
éste nos da su parecer sobre fray Bartolomé de las Casas y
sus proyectos. El capitulo es de los mejores de la obra y su
inclusión ofrecía la oportunidad de completar un poco el
Prólogo de este libro exponiendo, en una Advertencia pre
liminar, el concepto que se formó Oviedo de los indios y
las razones que en ello le asistían.

Tal, en consecuencia, es la traza de la presente selección.
El fragmento relativo a la conquista es el trozo compren
dido entre los capítulos 45 y 57 del Libro XXXIII de la
Historia, o sea el que Oviedo dedicó a los sucesos particu
lares de la Nueva España. Los capítulos anteriores merecen
menos atención, puesto que en ellos sigue muy de cerca las
llamadas Cartas de relación de Cortés y, en términos gene
rales, las duplica. Por cuanto al capítulo que se refiere al
padre Las Casas, o sea el V del Libro XIX, remito al lector
a la Advertencia que le puse a manera de introducción.

CAPITULO XLV

En el cual m trata otra información que de alguno» caballero» e milite»

que at bailaron en al conquuta de la Nueva Etpaña te ha tábido por la
diligencia del cronitta. en que mucha» cota» hay conforme» con lo que
queda dicho: e también m dirán otra particularidade» que no aon de
preterir ni te deia de memorarla». porque toda» ella» ton muy digna»
de la pretente hittoria, e tuya».

Deseo macho qae esta historia, demás de ser verdadera,
tea asimesmo recolegida y entendida sa traza e orden suce
sivamente: también deseo que sea aplacible e grata a los
que la vieren, e sobre todo que resulten della infinitos loo
res a Dios, qae tantas novedades nos enseña e descubre en
nuestros tiempos; e para esta continuación que deseo dar
a entender, digo que cuando aquel tiro de plata o de metal
rico llegó a España con el presente de Hernando Cortés, el
año de mil e quinientos e veinticinco, yo vi en aquella corte
de S. M. tanta murmuración contra Cortés, que andaba ya
J
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público que su oficio de gobernador se había de proveer, e
que el almirante D. Diego Coloro había de ir a la Nueva
España a le descomponer. E como llegaron el presente e
dineros que envió e las relaciones precedentes del estado de
la tierra, aunque no faltaban Pánfilo de Narvaez por su
parte e otros émulos de Cortés, que contra él hablasen, dio
se por medio que fuese enviado por juez de residencia a la
Nueva España el Lie. Luis Ponce, que a la sazón era te
niente en la ciudad de Toledo por D. Martín Alonso de
Montemayor, señor de Alcaudete; el cual Lie. Luis Ponce
era persona de letras e prudente, aunque mancebo, e de
quien S. M. e su Real Consejo tenían buen concepto. Y en
lo de remudar a Cortés, sin le oir e tomar residencia, fuete
buen tercero el duque de Béjar D. Alvaro de Zúñiga, por
que se trataba casamiento de su sobrina Da. Juana de Arellano, hermana del conde de Aguilar, con Hernando Cortés,
que estaba viudo; y el duque le abonó e fió, e aplacó al
emperador, nuestro señor, e le dijo muchas cosas en favor
de Cortes para que S. M. le oyese, como después le oyó, e
aun le engrandeció, como se dirá adelante en la prosecución
de la historia.
Así que, volviendo a nuestro propósito, no olvidando
lo que está dicho de aquel Olintecle, de quien se hizo me
moria en el capítulo I, al tiempo que estaba departiendo,
como allí se dijo, con Hernando Cortés, e dándole a entenden la grandeza y estado de Montezuma, llegaron ciertos
mensajeros del gran señor, en que le mandaba que hiciese
mucha cortesía a los cristianos e se les diese muy cumplida
mente lo que hobiesen menester, e los llevase el Olintecle a
«

Temistitan en hamacas. E luego este caudillo o principal
señor dio orden cómo los cristianos fuesen muy festejados
e proveídos de comida, e púsose en obra el camino. E por
que a mejor evento fuesen encaminadas las cosas de Montezuma, e por no faltar a sus ritos diabólicos, hizo luego
este Olintecle sacrificar cincuenta indios e indias en aquellas
mezquitas u oratorios, en que ellos tienen sus ídolos, por
que en aquello pensaba que servia a su señor e cumplía con
una forma de religiosidad, e perdería el enojo que tuviese,
si no había llevado antes los cristianos a la ciudad de Te
mistitan. Dice esta relación que los cristianos e su capitán
siguieron su camino con muchos indios que los servían, e
a algunos llevaban a cuestas en hamacas, e guiaron para la
ciudad de Tascaltecal, o a los de Tascaltecle, que está veinte
leguas antes de México, donde envió mensajeros Cortés a
requerir a los indios de allí, que diesen la obediencia a S. M.
E respondieron cuatro señores los más principales de Tas
caltecle que qué gente era aquella de los cristianos que los
iban amenazando sin los conocer, e que mañana vernían
ellos a ver esos cristianos e les responderían como verían.
E asi fue, que luego otro día siguiente parecieron tantos de
ellos que cubrían los campos, ordenadas sus escuadras, e
con bocinas e atambores e penachos, e como gente de guerra
muy lucida en su manera, e decían entre sí: “Qué gente
loca e tan poco es aquesta que nos viene a amenazar e que
usa de tanto atrevimiento, que sin nuestra licencia entra en
nuestra tierra? Pero non obstante su error, démosles de co
mer primero que los matemos, porque no se pueda decir
que los matamos hambrientos e cansados.” E así lo hicie-
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que luego enviaron al real de los cristianos trescientas
gallinas o pavas, que lo son más cierto e muy buenas, e se
tecientas cargas de bollos de maiz (entiéndese, carga de un
indio, que son dos cestas, que por lo menos cada carga ca
bría más de una arroba) que fue gran refresco e socorro
para los españoles, lo cual repartido entre sí (aunque con
temor de ver tanta multitud de gente apercebida) comían
e atendían, comiendo. E los indios se acercaron con sus es
cuadrones muy bien ordenados a una barranca grande que
estaba entre ambos reales; e viendo cómo los cristianos no
se morían, decían los contrarios: "Vamos ya que habrán
comido, e atarlos hemos, e pagarnos han las gallinas e tor
tas e bollos que los enviamos, e sabremos quién los mandó
entrar en nuestra tierra." E luego los cuatro capitanes, de
bajo de quien iba aquel ejército, mandaron a doscientos
hombres principales qne fuesen en la delantera, e que si los
cristianos tomasen armas e se defendiesen, los matasen a
todos, e si no que los llevasen atados, sin les hacer mal; e
pasaron la barranca diciendo: "Qué honra podemos ganar
con tan civil gente, que tan queda se está?" Pero viendo su
intento e ferocidad e soberbia que llevaban, salieron los cris
tianos de caballo en tropel, e rompieron a los contrarios e
alancearon muchos: e los peones españoles tras los de ca
ballo mataban cuantos se les paraban delante. De forma que
los pusieron en huida, e los pocos que acertaban el paso de
la barranca, escapaban; pero la mayor parte de los que
habían pasado, se quedaron muertos. En el cual tiempo toda
la multitud, para socorrer a los primeros, venían hacia Ir
barranca, dando tales gritos que parecía que se abría el
ton,

rielo; pero viendo cuán presto estaban degollados los pri
meros, pararon, e acordaron que por aquel día no se hiciese
más batalla hasta la siguiente jornada. E como los nuestros
vieron retraer los contrarios, holgaron de ello, elos unos
se recogieron a sus reales e hirieron buena guarda esa noche.
Así como otro día amaneció, luego los enemigos enviaron
de comer a los cristianos, como lo habían fecho el día antes,
e después vinieron a pelear con ellos, e turó la batalla seis
horas continuas, en que siempre los españoles quedaron con
victoria e aventaja. E pasadas las seis horas, pararon e se
quitaron afuera los contrarios. De la manera que está dicho
se hizo el tercero día y el cuarto e quinto e todos los demás
hasta ser cumplidos quince días continuos; cosa que nunca
en aquellas partes ni otras semejante cosa o combates asi
sangrientos se usó ni vido ni he oído que esté escrito, por
manera que el comer lo llevaban seguro e abastadamente e
con mucha alegría, e después en lugar de fruta postrera, co
mo lobos o fieros leones procedían en las batallas, aunque
siempre los indios llevaban lo peor. En fin de los quince
días dijeron que querían ser amigos de los españoles, e se
asentó la paz e la guardaron muy bien.
Movido de allí el real se asentó en la ciudad grande de
Tascaltede; pero haciendo buena vela, sospechando que la
paz era fingida, e no fue sino fija e turable. E por quitar
a los españoles de sospechas, e como les iban ya entendiendo
la condición, por conservar la paz, les dieron muchas de sus
hijas, e porque los querían por amigos, querían que hobiese
deudo e casta de tan valientes hombres en su tierra; porque
demás de eso estos indios de Tascaltede e otros de Guaxo-

zingo tenían gran guerra con Montezuma e con otro pueblo
que se dice Cholula. E aquestas son provincias grandes, e
a cuatro o cinco leguas una de otra, y en cada una de ellas
había cien mil hombres de guerra e más; e no las podía
sojuzgar Montezuma, porque como iba contra una pro
vincia, acudían los confederados de las otras que es dicho
en su socorro e favor, al modo de Italia. Allí les iban a
los cristianos mensajeros de Montezuma, para que se fuesen
a ¿1, ofreciéndoles todo lo que ellos quisiesen; pero como
ellos se habían informado de sus cautelas, no se determina
ban asi presto, e como decían que se querían ir, pesábales en
el ánima a los de Tascaltede, e desenojaban a los cristianos,
e consejaban e rogábanles que por ninguna manera se fue
sen ni creyesen a Montezuma, porque así a los españoles
como a las hijas que les habían dado matarían, diciéndoles
que era un mentiroso e traidor Montezuma; pero en fin,
Hernando Cortés e los demás acordaron de ir adelante, por
ver aquella ciudad tan nombrada. E vista su determinación,
quiso el principal señor de Tascaltede, llamado Xicotenca,
que se fuesen veinte mil hombres de guerra a acompañar e
servir a los cristianos; pero los cristiano
*
no los quisieron
llevar.
En esa sazón llegaron otros mensajeros de Montezuma
con un presente de oro, e rogando a Hernando Cortés e a
los cristianos que fuesen a México, y estando en este acuer
do de ir, no obstante el buen tratamiento que se les había
hecho por Tascaltede, siguióse que, como en aquella du
dad había otro señor que se decía Xicotenga, que tenia acor
dado de matar a los cristianos, y era capitán general de toda

aquella provincia, e mancebo muy esforzado e crudo e muy
temido, las mujeres que estaban allegadas, queríanlos bien e
avisábanles de las traiciones secretas de los indios. En una
hermana de aquel capitán general, como lo supo, avisó al
comendador Pedro de Alvarado de la traición, y él a Her
nando Cortés, el cual, como sagaz e prudente capitán, sa
cando con palabras disimuladas fuera de la casa al dicho ca
pitán, hízolo ahogar, que ninguno lo supo, porque no
hobiese escándalo en la tierra, que no pudiera faltar.
Cada día venían mensajeros e presentes de oro de Mon
tezuma, rogando a Cortés e a los españoles que se fuesen
allá, porque le pesaba de verlos en paz e amistad con los de
Tascaltede; y esotros se lo estorbaban con ruegos, e los
desengañaban e decían que no fuesen allá, porque Montezuma era traidor e nunca guardaba verdad, e que algunas
veces había hecho paces con ellos e las había rompido, e por
eso estaban en determinación de nunca la tener con él, ni
la querían, ni creerle. E que había noventa años que tenían
guerra con él e con su padre e abuelo de Montezuma, e que
en todo este tiempo no habían comido sal los de Tascalte
de, sino los señores principales, porque les costaba muy
cara, e aun la habían de haber encubiertamente; e si los
que la traían eran tomados, luego los hacia Montezuma
justiciar. E que habían habido dos batallas campales, e que
en la primera estuvo para se perder Tascaltede, pero al ca
bo fué desbaratado Montezuma, y escapó huyendo; y el ca
pitán que es dicho que hizo abogar Cortés, siguiendo el
alcance, le mató más de treinta mil hombres, e lo siguió has
ta una provincia que se dice Tezcuco, e de allí se volvieron

los vencedores con más de diez mil prisioneros, los cuales
todos sacrificaron en los qües por la victoria habida. (Estos
qües se llaman por otro nombre ochilobos, donde tienen
sus dioses o ídolos, e son sus casas de oración.) Todo esto
contaba Maxiscazin, señor de Tascaltecle, por excusar que
los cristianos no fuesen a Temistitan. En conclusión, que no
creyendo los cristianos e su capitán a tan buen amigo, pu
sieron en ejecución su camino, e aquel señor lloraba porque
se iban; e como vido que no le querían creer, hizo sacrificar
treinta muchachos el día que se partieron, e fueron en su
compañía algunos mercaderes para rescatar sal e mantas de
algodón; porque a causa de la guerra no comían sal ni
vestían algodón, sino de un árbol que se dice maguey, del
cual está toda la tierra plantada por tal necesidad. E no es
árbol, sino hierba o planta, e da mucho fruto e utilidad,
porque de ella hacen mantas e zapatos e vino e arrope; e
la raíz, después que ha dado todos los provechos que se
han dicho, la comen, como más largamente se dijo esto e
otras cosas en el libro XI, capitulo XI.
Tornando a la historia, es de saber, que partidos los
cristianos de Tascaltecle para una ciudad que se dice Chelula, de la cual, en su prosperidad, en el tiempo de la guerra
salían en campo ochenta o noventa mil hombres de guerra,
la cual estaba rebelada de Montezuma; mas por eso no dejo
de acoger a los cristianos e darles muy bien de cenar aquella
noche, a cada uno una gallina e tortillas de maíz; e otro día
dijeron que si querían ir, les darían indios que llevasen las
cargas, como lo hicieron. Allí vinieron mensajeros de Mon
tezuma, e trajeron un atambor de oto al señor de la ciu

dad. y envióle a mandar que atase los cristianos e se los
llevase. Y estaban de propósito de lo poner allí por obra,
porque habían venido para efecto treinta mil hombres, que
estaban esperando a los cristianos dos leguas de allí, porque
los indios de esta ciudad no los dejaron entrar; mas ofre
cieron de llevar atados a los cristianos, y entonces Montezuma pensaba de haber aquella ciudad, en achaque que iban
a recebir los cristianos; pero esotros indios, avisados de
esta cautela, no los dejaron entrar.
Así que, salido el sol, vinieron indios para llevar las
cargas de los cristianos, e los cristianos decíanles que trujesen de comer; e los indios, sonriéndose, decían entre sí:
Para qué quieren comer éstos, pues que presto los han de
comer a ellos cocidos con ají.” E decían más: "Si Montezuma no se enojase, aquí los mataríamos nosotros, e nos los
comeríamos.” En fin, este secreto se descubrió por la lengua
Aguilar que los oía hablar, e lo dijo e avisó a Cortés, e le
consejó que se tornase a Tascaltecle, porque aquella gente
era mucha e traidora, e los cristianos pocos. E como esto
supo Cortés, se puso en orden, e apercibió la gente para lo
que sucediese; e de los indios amigos que llevaban de Tas
caltecle. se fueron dos aquella noche, porque sintieron la
traición, e avisaron a su señor; y él proveyó luego, e hizo
venir cuarenta mil hombres de guerra a dos leguas de la
ciudad, e tenían sus espías e sabían cómo pasaba, e dieron
asimesmo aviso a Cortés para que se guardase. E Cortés dijo
que seria muy bueno castigar aquella ciudad, e mandó a los
indios que trajesen hamacas para llevar a ios cristianos prin
cipales, y ellos holgaron mucho de esto, porque pensaban

atallos tn las hamacas y entregallos en ellas a Montezuma:
e luego vinieron tintas e mis hamacas que eran los españo
les. En este comedio consultaron el caso con el diablo e sus
ídolos, a su costumbre, e sacrificáronle cinco niños de edad
de tres años cada uno, e cinco mozas vírgenes, porque es
ceremonia que acostumbraban en principio de la guerra. Y
era ordinaria cosa en aquella ciudad, porque aquello e otras
causas de sus ritos e infernal costumbre, sacrificar cada año
diez mil criaturas de muchachos e muchachas. Así que, ve
nidas las hamacas, pensando que las cristianos se metieran
en ellas, hiriéronse cuatro escuadrones, e con cuatro capita
nes de ellos se fueron a cuatro puertas que tenía el aposento,
que era un patio cercado de dos estados, disimulando el
caso. Los de caballo estaban apercebidos e dentro de una
sala, para que cuando se soltase una escopeta, saliesen con
mucho ímpetu, e los demás españoles e gente de pie, e me
neasen las manos; e hiriéronlo como leones, e gente puesta
en tal estrecho; e fue mucho el daño que hicieron en los
contrarios, tanto que todos los nuestros estaban teñidos en
sangre, e no podían pisar sino sangre u hombres muertos.
En el instante llegó la gente de Tascaltecal en favor de los
cristianos, como si vinieran a valer e socorrer a sus padres;
e como buenos amigos encontráronse con los que venían a
socorrer a los mal fechores, e trabóse de tal manera la ba
talla, que eran incontables los muertos de cada parte, e hi
riéronlo saber a los cristianos, e subieron su bandera en un
qü muy alto. E los cristianos acudieron, siguiendo el al
cance. e hicieron mucha matanza.

Esta bandera de Tascaltecle es una grúa que trae por
divisa o armas al natural, de oro, e tendidas las alas, e con
esmaltes e argentería, e puesta encima de una vara alta asaz,
a manera de un confalón de aquellos palermitanos, o ban
dera. Aquesta enseña anda de continuo delante, al caminar,
cuando hay guerra; viene en la rezaga después que es ven
cida la batalla e fecha la matanza; pénenla en un cerro
alto, e allí se recoge el campo; e toda la gente vencedora
asienta su real, e buscan el camino e tierra más fuerte, do
estén seguros de sus enemigos. Tiene aqnel señor su gente
de guarda, como la bandera que traen los españoles, e dan
pena al que no se recoge.
En este fecho se bobo mucho despojo de oro e plata pa
ra los españoles, e los indios amigos hobieron mucha ropa
e sal, que era lo que más deseaban; e llevaron sobre veinte
mil criaturas, chicas e grandes, las cuales sacrificaron a sus
dioses; otros dejaron por esclavos para sus haciendas. E
hasta veinte señores e personas muy principales de aquella
ciudad de Chelula se subieron en uno de aquellos sus tem
plos u oratorios, que tenía ciento e veinte gradas que subir
basta lo alto de él, e tenían allí recogidos e puestos encasti
llados muchos flecheros, e innumerables piedras, e hacían
mucho mal dende allí; e a un tiro de ballesta, el que se
allegaba, iba enclavado o mal herido; e aunque fueron re
queridos, nunca se quisieron dar. Pero con muy buen arte
se les puso fuego, e se quemaron allí todos cuantos arriba
estaban. Aquella gente de esta ciudad de Chelula es dis
puesta e crecida, e sueltos e belicosos los hombres, e las mu
jeres, e de gentiles disposiciones e gestos, e grandes maestros

de hacer joyas de oro e plata, e allí se hace muy buena lo
za de todas suertes, e son muy ingeniosos.
Allí reposaron los españoles pocos días, y estuvieron
asimesmo los de Tascaltecle; y envióse a llamar la gente que
estaba en ciertos pueblos de la jurisdicción de aquella ciu
dad, e todos los demás que se habían escapado, e otros se
ñores de otros pueblos; e hízose un señor (porque los otros
señores naturales todos murieron a manos de los nuestros),
e aquel nuevo señor quedó muy amigo, al parecer, con los
cristianos. E fecho esto, el capitán Hernando Cortés dio li
cencia a los amigos e gente de Tascaltecle para se tomar a
sus casas, y él prosiguió con los españoles para Temistítan.
Pues como los treinta mil hombres, que se dijo que espe
raban dos leguas de allí, supieron lo que se había hecho en
Chelula, no osaron atender, e fueronse más que de paso,
puesto que donde estaban hay una sierra de dos leguas de
subida.
Como Montezuma hubo la nueva de lo que es dicho,
hubo mucho temor, e dijo: "Aquesta es la gente, que nues
tro Dios me dijo que había de venir, e se había de enseño
rear de esta tierra, e también lo dijo a mi padre, porque mi
padre me lo dijo a mí.” E con mucha tristeza se fue a los
qües, e aquel día hizo que se sacrificasen cinco mil personas
para festejar e aplacar sus dioses, o al diablo, con aquella
sangre, e muchos areitos. Y estuvo ocho días en ayuno en
una celda, donde se dijo que el diablo le había hablado y
esforzado, diciéndole que no temiese, que los cristianos
eran pocos, e que los dejasen entrar, que después haría de
ellos lo que quisiese, e que no cesase en los sacrificios; e que
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el dios de Chelula no habíase ido contra los cristianos, por
que allí sacrificaban pocos. E de esta respuesta muy conten
to, hizo llevar mucha comida al camino; y envió sus men
sajeros a Cortés e a los cristianos, diciéndoles que holgaba
de su ida mucho, e que los estaba esperando.
La sierra que es dicho, es muy alta, e hace mucho frío
en ella, e nieva allí muchas veces; e si la gente de Montezuma que primero se dijo, esperara, según la nieve mucha
que tomó allí a los cristianos, creyóse que todos se perdie
ran, porque no se podían valer, ni mandar las manos, ni
regir las armas de frío (cuando allí se vieron). Dende la
cumbre de aquella sierra se parece la gran ciudad de Temistitan, e otras treinta ciudades e villas a la redonda de ella; y
es una de las más hermosas vistas que en el mundo se puede
ver o contemplar; pero a los españoles no les fue poco te
merosa por su grandeza; antes se comenzaron a mover entre
ellos diversos pareceres, que significaban motines; pero con
la prudencia, esfuerzo e disimulación de Hernando Cortés,
e buenas palabras y esperanzas que les daba, e con verle que
era de los primeros en los trabajos e peligros, seguíanle. De
aquella cumbre de la sierra se bajaron a una provincia que
se llama Chalco o Atalmameco, en que habrá cincuenta mil
hombres de toda gente. Allí hallaron los que enviaba Montezuma con la comida; e andaban aquellos indios con tanta
prontitud en servir e contentar a los españoles, que era
cosa de maravilla. Así como iba nuestra gente caminando,
iban de una parte e otra, fechas dos alas e procesiones, a la
fila de gentes, como contratelas de justadores; de manera
qne los nuestros iban cercados en espacio de un gran tiro de

ballesta. De todas partes era infinita la gente que de un cabo
e de otro concurrían a mirar los españoles, e maravillábanse
mucho de los ver. Tenían grande espacio e atención en mi
rar los caballos; decían: “Estos son teules”, que quiere decir
demonios.
Asi llegaron a una legua de Temistitan, en la calzada
de Iztapalapa, e salió Montezuma a los recebir debajo de un
palio, que lo traían cuatro indios en la cabeza, haciéndole
sombra; el cual era hecho de plumas verdes, muy rico, con
mucha argentería de oro e plata. Traía calzadas unas gutaras de oro, id est (zapatos de cierta forma, que son sola
mente las suelas e unas correas con que se atan) e delante
iban dos indios que tendían una manta muy larga, por
donde pasaba. E otros ponían otras adelante, e otros co
gíanlas, que quedaban atras por do había pasado. E detrás
de él iban muchos señores de grado en grado, pero desvia
dos de él, e tan acatados e comedidos, que ninguno le osaba
mirar a la cara; e con este recibimiento entraron en la
ciudad.
Después que hubo saludado a Cortés, e tomádolo a par
de sí, aposentó a él e a los cristianos en unas casas que ha
bían seido de su padre, y entrados en ella, le dijo Montezuma: "En vuestra casa estáis; descansad e habed placer,
e pedid todo lo que quisiéredes.” E luego le dio gran pre
sente de oro e plata e mantas, e indias a solo el capitán
Cortés, e después a cada español por sí, con mucha grave
dad e aspecto de señor; e dijo a la lengua que preguntase
al capitán si aquellos cristianos que llevaba eran sus vasa
llos o sus esclavos, porque a cada uno quería dar un pre-
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tente, según la calidad o como cada uno fuese, e que le
dijese la verdad, porque así se usaba en aquella tierra, cuan
do venía un capitán extranjero. Cortés le respondió asi:
“Yo os hablaré, señor Montezuma." E dijose que le dijo
que eran todos sus hermanos e amigos, e otros eran sus
criados. Pero el dicho Montezuma se informó de las len
guas cuál era caballero o hidalgo, o cuál villano, e secreta
mente (que nadie lo supo), les presentaba y enviaba a su
casa un principal mayordomo suyo, e miraba lo que fal
taba a los españoles e los hacía proveer luego, así de muje
res de servicio, como de cama, e Ies daba a cada uno una
joya que pesaba hasta diez pesos de oro, e más o menos
pocas o ningunas; e las que eran mejores e más ricas daba
a los más principales, según que él estaba informado.

CAPITULO XLVI

En ti cual te trata <ft la manara del atado e ttrvicio e tacrificioe e rito»

• idolatría di Montezuma. « de la forma da tu cata. e di loe anímala
e avet que tenia en tut paladot: e la forma con que te hizo tenor de
México e Temiititan, e datruyó e mará con engaño en un convite una
de doe parcialidadet que allí había; e date relación de lat mujtm t
hijot que tenía; e otra cora que condemm e ton adherentet al diteurto

e verdad de la hittoria.

Cuando este gran príncipe Montezuma comía, estaba
en una gran sala encalada e muy pintada de pinturas di
versas; e allí tenía enanos e chocarreros que le decían gra
cias e donaires, e otros que jugaban con un palo puesto
sobre los pies, grande, e le traían e meneaban con tanta fa
cilidad e ligereza, que parecía cosa imposible, e otros hacían
otros juegos e cosas de mucho para se admirar los hombres.
A la puerta de la sala estaba un patio muy grande, en que
había den aposentos de veinticinco o treinta pies de largo
cada uno sobre sí en torno de dicho patío, e allí estaban loe

señores principales aposentados, como guardas del palacio
ordinarias; y estos tales aposentos se llaman galpones, los
cuales a la continua ocupaban más de seiscientos hombres,
que jamás se quitaban de allí, e cada uno de aquellos te
nían más de treinta servidores; de manera que a lo menos
nunca faltaban tres mil hombres de guerra en esta guardia
cotidiana de palacio. Cuando quería comer aquel príncipe
grande, dábanle agua a manos de sus mujeres, e salían allí
hasta veinte de ellas, las más queridas e más hermosas, y
estaban en pie en tanto que él comía; e traíale un mayor
domo o maestresala tres mil platos o más de diversos man
jares de gallinas, codornices, palomas, tórtolas e otras aves,
e algunos platos de muchachos tiernos guisados a su mo
do, e todo muy lleno de ají; y él comía de lo que las muje
res le traían o quería. Después que había acabado de comer,
se tornaba a lavar las manos; e las mujeres se iban a su
aposento de ellas, donde eran muy bien servidas; e luego
ante el señor allegábanse a sus burlas e gracias aquellos cbocarreros e donosos, e mandábales dar de comer sentados a
un cabo de la sala; e todo lo restante de la comida mandaba
dar a la otra gente que se ha dicho que estaban en aquel
gran patio. E luego venían tres mil xfcalos (cántaros o án
foras) de brebaje; e después que el señor había comido e
bebido, e lavádose las manos, íbanse las mujeres, e acaba
das de salir de la sala, entraban los negociantes de muchas
partes, así de la mesma andad como de sus señoríos. E los
que le habían de hablar, hincábanse de rodillas cuatro varas
de medir e más apartados de él e descalzos e sin manta de
algodón que algo valiese; e sin mirarle a la cara, decían su
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razonamiento, y él proveía lo que le parecía; e aquellos se
levantaban e tornaban atrás, retrayéndose, sin volver las
espaldas, un buen tiro de piedra (como lo acostumbraban
hacer los moros de Granada delante de sus señores e prín
cipes).
Allí había muchos jugadores de diversos juegos, en es
pecial con unos fésoles, a manera de habas e apuntados co
mo dados, que es cosa de ver; e juegan cuanto tienen, los
que son tahúres, entre ellos.
Iban los españoles a ver a Montezuma, e mandábales
dar dúos, que son unos banquillos o escabelos, en que se
sentasen (muy lindamente labrados e de gentil madera) e
decíanles qué querían, que lo pidiesen e dárselo hían. Su
persona era de pocas carnes; pero de buena gracia e afábil,
e tenia cinco o seis pelos en la barba, tan luengos como un
jeme. Si le parecía buena alguna ropa que el español toviese, pedíasela, e si se la daba liberalmente, sin le pedir nada
por ella, luego se la cubría e la remiraba muy particular
mente. e con placer la loaba; mas si le pedían precio por
ella, hacíalo dar luego, e tomaba la ropa e tornábasela a
dar a los cristianos, sin se la cubrir; e como descontento de
la mala crianza del que pedia el precio, decía: "Para mí no
ha de haber precio alguno, porque yo soy señor e no me
han de pedir nada de eso: que yo lo daré, sin que me den
alguna cosa, que es muy gran afrenta poner precio de nin
guna cosa a los que son señores, ni ser ellos mercaderes."
Con esto concuerdan las palabras de Scipion Africano,
que de si dice en aquella contienda de prestancia, que escri
be Luciano, entre los tres capitanes más excelentes de los

antiguos, que son Alejandro Magno e Aníbal y Scipion:
“Desde que nací, ni vendí ni compré cosa ninguna.” Así que
decía Montezuma, cuando así le pedían precio: “Otro día
no te pediré cosa alguna, porque me has hecho mercader:
vete con Dios a tu casa, e lo que hobiesen menester, pídelo
e dársete ha; e no tomes acá, que no soy amigo de esos tra
tos, ni de los que en ellos entienden, para más de dejárselos
usar con otros hombres en mi señorío.”
Tenía Montezuma más de tres mil señores que le eran
sujetos, e aquellos tenían muchos vasallos cada uno de ellos,
e cada cual tenía casa principal en Temistitan, e había de
residir en ella ciertos meses del año; e cuando se habían
de ir a su tierra, con licencia de Montezuma, había de que
dar en la casa su hijo o hermano hasta que el señor de ella
tornase. Esto hacía Montezuma por tener su tierra segura,
e que ninguno se le alzase sin ser sentido. Tenía una seña
que traían sus almojarifes o mensajeros, cuando recogían
los tributos, y el que erraba, lo mataban a él e a cuantos
de él venían. Dábanle sus vasallos en tributo ordinario de
tres hijos uno, y el que no tenía hijos había de dar un in
dio o india para sacrificar a sus dioses, e si no lo daban,
habían de sacrificarle a él. Dábanle de tres hanegas de maíz
una, e de todo lo que granjeaban o comían o bebían, y en
fin, de todo se le daba el tercio; y el que de esto faltaba,
pagaba con la cabeza.
En cada pueblo tenía mayordomos con sus libros del
número de la gente e de todo lo demás, asentado con tales
figuras e caracteres, que ellos se entendían sin discrepancia,
como entre nosotros con nuestras letras se entendería una
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cuenta muy bien ordenada. E aquellos particulares mayor
domos daban cuenta a aquellos que residían en Temistitan.
e tenían su alholíes e magacenes e depósitos, donde se reco
gían los tributos, e oficíales para ello; e ponían en cárceles
los que a su tiempo no pagaban, e dábanles término para la
paga, e aquel pasado e no pagado, justiciaban al tal deudor,
e le hacían esclavo.
Había en Temistitan un patio de más de un tiro de ba
llesta, enlosado, e un betumen de cal muy bueno juntaba
las piedras tan fuertemente como si así juntas nacieran, y
estaba tan limpio e liso que no pudiera ser mejor. Y en me
dio de este patio había un qü, que también se llamaba ochilobo o casa de oración, muy alto, que habían fecho los se
ñores todos que hasta entoncen había habido, e tenía sesenta
gradas para subir arriba; e lo que habían fecho los señores
pasados en aquel altor que les tomó la muerte se hacían en
terrar en la más alta grada, e después el sucesor subía otras
dos gradas, e así se acabó. E después que los cristianos lo
deshicieron para reformar e ordenar mejor la ciudad, se
hallaban aquellas sepulturas en manera de bóvedas, y en
ellas mucho oro e plata e piedras de valor, que metían allí
con aquellos señores, cuando morían.
Había otros sesenta qües a la redonda del que es dicho,
a manera de iglesias o templos comunes e parrochias, adon
de iban los otros señores inferiores e gente más baja e ple
bes; pero el mayor, con otros tres oratorios, tenía Montezuma, en que sacrificaba al honor de cuatro dioses que él
tenia, o ídolos, que a uno tenía por dios de la guerra, como
los gentiles a Marte; e a otro honraba e sacrificaba como a

dios de las aguas, según los antiguos a Neptuno; otro ado
raba por dios del viento, según los perdidos gentiles a Eolo;
e otro acataba por su soberano dios, y este era el sol, en cuyo
nombre tenía otro ídolo en mucha veneración e acatamiento
el señor, e todos sus vasallos. También tenían otros dioses;
e a uno hacían dios de los maizales, e le atribuían la poten
cia de la guarda e multiplicación de ellos, como a Cerere los
fabulosos poetas e antiguos gentiles. E a cada cosa tenían
un dios, atribuyéndole lo que se les antojaba, e dándoles la
deidad que no tienen, ni se debe dar sino sólo a Dios ver
dadero. E a aquellos cuatro o cinco dioses principales que
se han dicho de suso, sacrificaba Montezuma cada un año,
en ciertos tiempos diferentes, más de cinco mil personas,
por consejo de dos demonios, que decían los indios que
andaban en aquellos qües, que hablaban con ellos e los
traían engañados, como lo estuvieron largos tiempos mu
chas gentes, e aun lo están hoy por el mundo. Si no, pre
guntadlo a esos brujos e brujas, e aun a esotros herejes de
la peña de Amboto e sus secuaces de la condenada secta
de fray Alonso de Mella. ¿Y qué diremos de aquellos fa
mosos romanos e de sus templos, que ni eran de más santi
dad ni de menos que los de aquestos indios, errores e des
varios fundados, pues que a cada cosa que se les antojaba
hacían dios e su templo, como hizo Rómulo, que ordenó al
dios Júpiter un templo, e púsole nombre Jove ferretro,
donde fuesen ofrecidas las armas y enseñas de los reyes e
capitanes que hobiesen habido de los enemigos que hobiesen muerto? E asimesmo, como escribió Livio, Rómulo or
denó aquel templo llamado Estatorio, porque estuviesen
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quedos e no huyesen los romanos en aquella cruda batalla
con los sabinos, cuando las piadosas mujeres sabinas des
*
partieron a los padres e maridos de aquel notable combati
miento? El templo de la Dea de la Salud, constituyó Bubulco censor por la guerra de los samnites. Pues demás de
los dioses vanos, también tenían por diosas a Venus, Palas,
Juno e otras muchas. Demás de eso, qué sujetos a sus auríspices e adivinos fueron! e qué agoreros e obedientes a vani
dades, fundadas sobre religiosidad e falsa santimonia! Quie
ro decir, que si miramos las cosas de los gentiles en este caso,
por tan profanas e diabólicas las tenemos como las de nues
tras Indias. Dejemos esta materia, e volvamos a este gran
príncipe Montezuma, el cual, en una gran sala de ciento e
cincuenta pies de luengo e de cincuenta de ancho, de grandes
vigas e postes de madera que la sostenían, encima de la cual
era todo un terrado o azotea, tenía dentro de esta sala mu
chos géneros de aves e de animales. Había cincuenta águilas
caudales en jaulas, tigres, lobos, culebras, tan gruesas como
la pierna, de mucho espanto y en sus jaulas asimesmo, e
allí se les llevaba la sangre de los hombres e mujeres e niños
que sacrificaban, e cebaban con ella aquellas bestias; e había
un suelo fecho de la mesma sangre humana en la dicha sala,
e si se metía un palo o vara temblaba el suelo. En entrando
por la sala, el hedor era mucho e aborrecible e asqueroso;
las culebras daban grandes e horribles silbos, e los gemidos
e tonos de los otros animales allí presos, era una melodía
infernal e para poner espanto. Tenían quinientas gallinas
de ración cada día para la sustentación de esos animales.
En medio de aquella sala había una capilla, a manera de

un horno grande, e por encima chapada de láminas de oro
e plata e piedras de muchas maneras, como ágatas e come
*
riñas, nicles, topacios, plasmas de esmeraldas e de otras
suertes muchas e muy bien engastadas. Allí entraba Montezuma e se retraía a hablar con el diablo, al cual nombraban
Atezcatepoca (que aquella gente tienen por dios de la gue
rra) y él les daba a entender que era señor e criador de todo,
e que en su mano era el vencer: e los indios en sus árticos e
cantares e hablas le dan gracias, e lo invocan en sus ne
cesidades.
En aquel patio e sala había continuamente cinco mil
hombres, pintados de cierto betún o tinta, los cuales no lle
gan a mujeres, e son castos; Uámanlos papas, e aquestos son
religiosos-, e creen los indios que si un papa de aquellos dice:
"Quiero que te mueras", que ha de morirse sin que tal sen
tencia falte. Entre estos papas hay grados de superioridad,
como quien dijese obispos e arzobispos, e dignidades de ahí
abajo, que incensan aquellos diabólicos e descomulgados
templos, e aquel incienso es blanco e hay cierto monte en
la Nueva España, donde se cria, e creese que es verdadero e
perfecto incienso, como aquel de quien Plinio largamente
escribe; pero en la Nueva España se coje de esta manera.
Dan unas cuchilladas en los árboles que esto producen, e
por aquellos golpes sale a manera de resina o goma, e ponen
debajo en que caiga este licor, e cuájase e tómase espeso e
de tan buena olor e de quella forma que incienso perfecto;
e con esto sahúman aquellos sus dioses e ídolos aquella
gente prieta, que es dicho tienen por santos religiosos. Están
toda la noche incensando e rezando, diciendo sus oraciones
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en un tono bajo, en qne ellos mesmos se entienden; e traen
los cabellos luengos hasta la cinta, muy ahetrados e de mala
gracia, e con muchos piojos, que a tiento ellos se sacan por
debajo de la melena, e se los comen en tomándolos. Había
allí más de dos mil figuras de piedra de monstruosas cosas.
Son las casas e salas todo de terrados. Tenían muy grandes
acequias de agua, por donde se servían los indios con ca
noas, porque las calles de agua atraviesan toda la ciudad.
Había dos parcialidades o bandos en aquella república;
la una se decía Mexicanos, e la otra Tatebulcos, como se
dice en Castilla Onecinos e Gamboinos, o Giles e Negretes.
Y estos dos apellidos tuvieron grandes diferencias; e Montezuma, como era mañoso, fingió grande amistad con el señor
principal del bando Tatebulco, que se decía por su nombre
propio Samalce, e tomóle por yerno, e dióle una su hija,
por le asegurar. Con este deudo, en cierta fiesta e convite
que hizo a este Samalce, e a todos sus capitanes e parientes
e hombres principales, bízolos embeodar; y desque estuvie
ron bien tomados del vino, hízolos atar e sacrificarlos a
todos, sacándoles los corazones vivos, como lo tienen por
costumbre. E los que padecieron esta crueldad pasaban de
mil hombres, señores principales; e tomóles las casas e
cuanto tenían, e poblólas de sus amigos e de los de la otra
parcialidad mexicana. E a todos los que tuvo por sospecho
sos. desterrólos de la ciudad, que fueron más de cuatro mil
hombres; y en los bienes e moradas de éstos hizo que vi
viesen los que ¿1 quiso enriquecer con bienes ajenos. E aque
llos que desterró hizo que poblasen cuatro leguas de allí,
en un pueblo que de aquella gente se hizo, que se llama

Mezquique, e que le sirviesen de perpetuos esclavos. E así
como la ciudad se decía y es su propio nombre Temistitan,
se llamó e llama por muchos México dende aquella maldad
cometida por Montezuma. E los mexicanos y españoles
hallaron un pariente de aquel señor de Tatebulco, al cual
decían que de derecho venía aquel señorío de Samalce que
Montezuma había muerto, que era abuelo de éste, e llamá
banle a este señor o nieto del muerto Tatatecle.
Tenía Montezuma una casa muy grande, en que estaban
sus mujeres, que eran más de cuatro mil, hijas de señores,
que se las daban para ser sus mujeres, y él lo mandaba hacer
así; e las tenía muy guardadas e servidas, e algunas veces
él daba algunas de ellas a quien quería favorecer e honrar
de sus principales; ellos las recibían como un don grandí
simo.
Había en su casa muchos jardines, e cien baños o más
como los que usan los moros, que siempre estaban calientes,
en que se bañaban aquellas sus mujeres, las cuales tenían
sus guardas e otras mujeres como prioras que las goberna
ban; e a estas mayores, que eran ancianas, acataban como
a madres, y ellas las trataban como a hijas.

Tuvo su padre de Montezuma ciento e. cincuenta hijos
e hijas, de los cuales los más mató Montezuma, e las herma
nas casó muchas de ellas con quien le pareció, y él tuvo cin
cuenta hijos e hijas o más. E acaeció algunas veces tener
cincuenta mujeres preñadas, e las más de ellas mataban las
criaturas en el cuerpo, porque así dicen que se lo mandaba el
diablo, que hablaba con ellas, e decíales que se sacrificasen

SUCESOS

Y

DIALOGO

DE

LA

NUEVA

ESPAÑA

ellas las orejas e las lenguas e sus naturas, e se sacasen mucha
sangre e se la ofecíesen, e así lo hacían en efecto.
Parecía la casa de Montezuma una ciudad muy pobla
da; tenía sus porteros en cada puerta. Tenía veinte puertas
de servicio, entraban muchas calles de agua a ellas, por las
cuales entraban e salían las canoas con maíz e otros basti
mentos e leña. Entraba en esta casa un caño de agua dulce,
que venía de dos leguas de allí por encima de una calzada
de piedra, que venia de una fuente que se dice Cbapietepeque, qne nace en un peñón que está en la laguna salada,
de muy excelente agua.

CAPITULO XLVII
En qut «r trata cómo Montezurna dijo a Hernando Coctét qut te fuete
ü t lot apañóla de tu tierra, prometiéndola de Itt dar tanto oro que

fueren ricoe, e dt la prudente retpuetta dt Hernando Coctét, e cómo Uegá

a la tierra Pdnfilo de Narvoez, t fue pnto e ee tomó Cortét a México,
de donde loe indiot lo echaron a él e a loe ezpañolet: e de la muerte de
Moctezuma, a otrae cota comttnientet al diecureo de la hittoria o re
lación atas diferente en alguna cota a lo qut te contó bata el fin

del capitulo XUIl.

Otras veces tengo dicho que en las relaciones fechas por
el gobernador Hernando Cortés, quedan más ordenadamen
te expresadas muchas cosas de las que se dicen desde el capí
tulo XLIV hasta fin del precedente, e de las que se dirán en
este y en el siguiente después de él, con que se dará conclu
sión a esta relación, que aunque va salpicada, hace mención
de algunas cosas que se han dicho en las relaciones de Cor
tés, pero de otra manera. E también dice otras muchas,
que no se han memorado en la historia, ni Cortés habló en
35

ellas. Así que, con estos dos capítulos, e con los dos de suso,
se acabará esta relación que el cronista acumuló y entendió
de personas fidedignas, que se bailaron presentes en esta
conquista. E no le parezca al que lee que es contradecirse lo
uno a lo otro, porque los hombres así como son de diver
sos juicios e condiciones, así miran y entienden las cosas
diferenciadamente e las cuentan; puesto que vengan los unos
e los otros a una general e mesma conclusión, e aun a las
veces se contradicen en muchas cosas puntualmente. Cada
día vemos que se ofrecen casos no pensados, e aun acorda
dos; e queriendo un juez o príncipe informarse de la ver
dad, juran los testigos e deponen diferenciadamente, con
más o menos palabras, e diciendo uno las particularidades
que otro testigo calla, o no entendió o no las supo enten
der, aunque las vido, de forma que en un mesmo negocio
hay diversas pruebas e aunque sean contestes en la sentencia
o sentido, son apartados en deponer unos mejor que otros.
Así con estas condiciones habéis lector, de pensar lo que está
dicho, e lo que demás se dirá de esta conquista, habiendo
por máxima que yo me he informado de personas que me
recen ser creídos, e que en todo se hallaron. De estos tomé
e examiné lo que conviene a la materia, aunque parezca,
como he dicho, que va salteada.
Quieren decir, e aun es de sospechar que el diablo, eno
jado de los santos sacrificios e sacramentos e ceremonias ca
tólicas del altar e culto divino e ministros de Jesuchristo,
Nuestro Redentor, que los cristianos, nuestros españoles,
comenzaron a usar, celebrando misas e bautizando y ejer
citando las cosas de nuestra Santa Fe Católica en aquella
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gran ciudad de Temistitan, puso en corazón a Montezuma
que echase los cristianos de México, si no que ¿1 se iría, si
no los mataba, porque la misa y evangelio que predicaban
e decían los cristianos le daban gran tormento. E débese
pensar, si verdad es que esas gentes tienen tanta conversa
ción e comunicación con nuestro adversario, como se tiene
por cierto en estas Indias, que no le podía a nuestro enemigo
placer con los misterios e sacramentos de la sagrada religión
cristiana; e a esto decían que le respondía Montezuma, que
no era bien que los matasen allí — pero que él les diría
que se fuesen de aquella ciudad a su Castilla, e que los haría
matar a todos en el camino. Habida esta responsión o con
sultación diabólica, hizo Montezuma apercebir cien mil
hombres de pelea, para que hablando él al capitán Hernando
Cortés, e diciéndole que se fuese de su tierra, si no lo qui
siese hacer, lo prendiesen o matasen con todos los españoles.
Fecho aqueste apercibimiento, salió Montezuma al pa
tio de su casa, que era la morada de su abuelo, donde él
acostumbraba salir a holgarse, y en aquella casa estaban
aposentados los cristianos, y envió con la lengua a llamar a
Hernando Cortés, el cual dijo luego: "No sé qué novedad
es aquesta; plega a Dios que sea por bien; pero no me agra
da esta embajada." E tomó consigo basta doce hombres, e
llegado donde estaba Montezuma, no le pareció que le re
cibía con la voluntad que antes, puesto que él se levantó
e tomó de la mano a Cortés, e metiólo en una sala, donde
hizo traer en qué se asentasen los dos, e dijo a la lengua así:
"Di al capitán que yo le ruego que se vaya de esta ciudad e
de mi tierra, porque mis dioses están enojados porque están

aquí él e su gente, e que pida lo que quisiere, que yo se lo
daré, e váyase a su tierra. E que no piense que esto que se
lo digo burlando, sino porque así de ser fecho; e que di
ga lo que quiere o ha menester para su camino."
Como Cortés entendió sus palabras, e adónde iban en
derezadas, antes que el intérprete acabase su razón, proveyó
con uno de los españoles que allí estaban y envió a decir
a los cristianos que se trataba de sus vidas, e que estuviesen
aparejados e a recabdo para su defensa, aunque él conocía
que no eran parte para se defender, si Dios no los defendie
se; e avisóles de la voluntad e palabras de Montezuma.
(Entonces se acordaron los españoles de Tascaltecle, e de
lo que les habían dicho, avisándoles de las cosas de Montezuma.) Los españoles respondieron a Cortés que a punto
estaban para lo que Dios ordenase, e para hacer lo que de
bían en favor de la Fe Cristiana y en servicio de S. M., e
que ya sabían que Dios e sus manos habían de ser quien
los librase de tanta multitud de adversarios.
Cortés respondió a Montezuma de esta manera: “Yo
he entendido lo que me decís, e os lo agradezco mucho.
Determinad cuándo queréis que nos vamos, que así se hará."
Montezuma, como príncipe bien comedido, replicó e dijo:
"Señor capitán, no quiero que os vais sino cuando quisiéredes; e tomad el término que os parezca, que yo os daré
para vos dos cargas de oro, e una para cada cristiano." En
tonces Cortés le replicó e dijo: “Ya sabéis que nuestros na
vios los echamos al través, e tenemos necesidad de otros
para volver a nuestras tierras. El oro que nos dais, os te
nemos en merced; pero quería que hiciésedes venir todos los
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carpinteros que tenéis, para que labren la madera e la cor
ten, que yo tengo maestros que bagan los navios; e fechos,
nos iremos en ellos a nuestra tierra, e vos os quedaréis en
la vuestra; e darnos beis lo que nos mandáis, e asi lo decid
a vuestros dioses e a vuestros vasallos." Montezuma mos
tró contentamiento de esta respuesta, e dijo: “Bien me pa
rece lo que decís, e así se hará.” Y en continente mandó que
viniese copia de carpinteros, e Cortés proveyó de maestros
e personas que entendiesen en la labor de los navios, e dijo
después a los españoles de esta manera: “Señores y herma
nos: este señor Montezuma quiere que nos vamos de la
tierra, e conviene que se hagan navios. Id con esos indios,
e córtese la madera, y entre tanto Dios nos proveerá de gen

te e socorro; por tanto, poned tal dilación que parezca que
hacéis algo, e se haga con ella lo que nos conviene, e siempre
me escribid e avisad qué tales estáis en la montaña, e que
no sientan los indios nuestra disimulación.” E así se puso
por obra, que con muchos indios fueron a cortar la madera
los cristianos que envió Cortés, e talaron grandes árboles,
e se labraban para el efecto que es dicho.
E dende a ocho dias que se ocupaban en lo que es dicho,
llegó Pánfilo de Narvaez a la costa con once navios e ocho
cientos hombres, entre los cuales había doscientos de caba
llo, al cual enviaba el adelantado Diego Velazquez, y en
continente que parecieron en la mar, fue avisado Montezuma de sus indios, con tanta diligencia que en cuatro dias
anduvieron sus espías o avisos ochenta leguas, y él hubo
temor desque lo supo, y envió a llamar a Cortés, el cual e
todos los cristianos estaban con mucho cuidado atemoriza

dos, pensando que cómo les dijeron que salía al patio Mon

tezuma, que querían dar en los españoles, e Cortés les dijo:
“Señores e amigos, yo quiero ir a ver qué quiere Montezu-

ma, por eso estad en lo que debéis estar, para que mediante
Dios, si mal pensamiento tiene o en algo se punsiere, os
acordéis quién sois, e que si hobiéremos de pelear, es contra
infieles y en servicio de Dios e de S. M., y en defensión de
nuestras personas; e que las manos de cada uno sean tales,
que muestren con la obra e propria espada el valor de vues
tros invencibles ánimos, que aunque muramos, quedamos
vencedores, pues habremos cumplido con el oficio militar,
e con lo que debemos." A lo cual todos le respondieron que
harían su deber hasta morir, sin que el temor ni el peligro
se lo pudiese estorbar, porque tenían por menor cosa sus
vidas que su honor.
Ido Cortés delante de Montezuma, él le dijo por medio
de la lengua o intérprete: “Capitán, hágoos saber que te
néis navios fechos, en que os podéis ir de aquí adelante.” E
Cortés le replicó e dijo: “Señor, en teniéndolos fechos, yo
me iré.” E Montezuma le replicó e le dijo: “Once navios
están en el puerto de Zempual, e presto vemá nueva si han
saltado en tierra los que en ellos vienen, e sabremos quién
son e que gente viene.” Cortés dio muchas gracias a Dios,
e dijo: “Bendito sea Jesuchristo por las mercedes que me
hace a mí e a todos los hidalgos e compañeros míos, por
que se ha acordado de nosotros por su misericordia.” E uno
de los españoles que allí estaba, fuese a lo decir e dar nuevas
a los españoles, con las cuales cobraron mucho esfuerzo, e
se abrazaron unos a otros de gozo, porque les parecía que
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miraculosamente escapaban de la muerte (como en la ver
dad la tenían bien aparejada). Y estando todavía Cortés
con Montezuma, llegó otro mensajero, e dijo: "Doscientos
caballos e seiscientos hombres han salido en tierra, como
éstos que aquí están pintados." E mostró una figura, en que
estaban debujados así los de pie como los de caballo, e las
once naos o navios que habían legado al puerto que es
dicho.
Entonces Montezuma se levantó e abrazó a Cortés, e le
dijo que él se quería ir a comer con él, e Cortés le dio las
gracias, e tomados por las manos se fueron al aposento de
Cortés, e mandó Cortés a los españoles que no mostrasen
alteración alguna, sino que estuviesen juntos e sobre aviso,
e que pues Dios les había librado de la muerte, le diesen
continuas gracias. E comieron Montezuma e Cortés juntos,
e con mucho placer (en diferenciado gozo), porque Montezuma pensaba que los cristianos se iban de la tierra, e Cortés
no desconfiaba de sojuzgarla.
Acabado de comer, Montezuma se fue a su aposento, e
cada hora venían nuevas de la venida de aquella armada,
e aunque Montezuma no mostraba alteración, bien se cono
cía que le pesaba de la venida de los cristianos.
Un capitán de Montezuma, que era de los de su con
sejo e más acepto, le dijo que debía matar los cristianos que
estaban en aquella ciudad, e a Cortés, su capitán, con ellos,
porque hobiese menos qué hacer en resistir a los que de
nuevo venían; e que muerto Cortés e su gente, irían luego
a buscar a los de la nueva armada, e que no esperase a que
los unos e los otros se juntasen e fuesen más poderosos, por-

que el ejército de los cristianos dividido se pudiese mejor
abatir, que no se haría estando unido.
Montezuma hizo juntar su consejo, e allegados sus sá
trapas e consejeros, e algunos capitanes expertos e favore
cidos suyos, trataron e platicaron en el caso; e a algunos
les pareció bien que así se hiciese, e a otros parecía que de
otra maneta lo guiasen. Y en fin fue acordado que era me
jor que los que venían llegasen, e que a todos juntos los
matasen, porque si mataban los de la ciudad, los otros se
tomarían a embarcar, e huirían a su tierra e traerían mucha
más gente; e matando a todos, no quedaría persona que
pudiese llevar la nueva dé ellos. En este acuerdo fue la de
terminación e consejo concluido, e de ahí adelante los in
dios servían mucho mejor a Cortés e su gente, e cada día
le iba a ver Montezuma con más de quinientos hombres,
señores principales, vasallos suyos.
Los cristianos e Cortés pensaban que Diego Velazquez
iba en persona en aquella armada, e que él la enviaba; e
aunque por una parte se alegraban de la venida de los que
así venían, por otra parte les pesaba; porque algunos te
mían más a Diego Velazquez que a los indios, e no sin
causa.
Narvaez llegó al puerto de la Villa Rica e desembarcó
su gente, e fuese desde allí a Zempual e asentó su real e or
denó su gente e capitanes; e preguntó por los cristianos, e
los indios le dijeron adónde estaban; el cual dio luego a
entender a aquellos indios que él era el señor e capitán ge
neral, e que Hernando Cortés no era ya capitán, e que le
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había de cortar la cabeza, e que los que él tenía eran criados
suyos del Panfilo Narvaez. .
Aquestas palabras, e otras peores, fueron referidas a los
que estaban con Cortés, e las representaban ciertos compa
ñeros que se le amotinaron, ofreciéndose a Cortés por sus
cartas, e si fuese así o no, bien hay que decir en ello. Pero
concluyen los más que Cortés leyó esos avisos, callando los
nombres de los que se los enviaban: e dijo a los que con él
estaban cómo Pánfilo decía que eran sus mozos, e que los
amenazaba: e que él quería hacer un mensajero y enviar
algunos collares e joyas de oro, e partirse tras él con la mi
tad de la gente que tenía, porque con Narvaez estaban dos
cientos o trescientos hombres que se pasarían a su parte, e
Qae el primero sería el artillero; por tanto, que los que qui
siesen ir con él, se aparejasen, haciéndoles muchos ofreci
mientos, si Dios le diese victoria. Y en la verdad afirman
muchos, que en esa sazón estaba tan bienquisto Cortés, que
si a todos los quisiera llevar, todos se fueran tras él. E luego
despachó, según se dijo, un mensajero con cartas para par
ticulares, e con una carga de collares de oro ricos e otras
joyas, para que secretamente se diesen en el real de Nar
vaez. Y Hernando Cortés se partió con ciento e cincuenta
hombres, e dejó al comendador Pedro de Alvarado en la
ciudad de Temistitan con otros tantos, e a Montezuma en
su poder, porque no fuese adonde estaba Narvaez.
Así que, siguiendo su camino Cortés, llegó a un río
Que estaba cerca del real de Pánfilo, e toparon dos velas, e
la una se tomó e la otra huyó y entró por el real, a voces
diciendo: “Al arma, al arma, que ahí viene Cortés." El cual
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cuando se vido cerca, se apeó él e otros tres de caballo: e
to os a pie, con sus picas entraron por el real, e fueron derec os a un aposento, donde estaba Panfilo de Narvaez, y
esta anle diciendo: "Señor, catad que viene ahí Cortés!”
1 respondía: Dejadle venir, que es mi hijo.” Y estando
vistiéndose unas corazas, subieron treinta hombres donde
estaba, y él salí por la puerta armado, e diéronle con una
pica un golpe en el ojo, que se le quebraron, y en continen
te le echaron mano e le llevaron rastrando por las escaleras
abajo; e finalmente él fue preso e su gente desbaratada, e
muchos de los suyos presos, e otros muertos. Díjose que
como Narvaez vido a Cortés, estando así preso, le dijo:
Señor Cortés, tened en mucho la ventura que habéis teni
do, e lo mucho que habéis hecho en tener mi persona (o en
tomar mi persona).” E que Cortés le respondió e dijo:
Lo menos que yo he hecho en esta tierra, donde estáis,
es haberos prendido.” E luego le hizo poner a buen recabdo,
e le tuvo mucho tiempo preso.

Otro día por la mañana, después de haber Cortés reco
gido su gente, e haberse congraciado e atraído a sí la mayor
parte de la gente de Narvaez, se partió para Temistitan,
donde el capitán Alvarado estaba en mucho aprieto: por
que como Cortés salió de la ciudad, intentaron e pusieron
por obra los indios lo que tenían acordado, aunque no co
mo Montezuma lo había pensado efectuar, según se dijo
de suso; pero con su acuerdo o sin él quisieron matar a
aquellos cristianos que allí quedaron, para dar después por
los restantes.

Cuando Cortés salió de aquella ciudad encargó mucho
al capitán Alvarado que velase y estuviese muy sobre aviso
para que Montezuma no se fuese a Narvaez; e diose tan
gentil recabdo que como caballero y experto capitán, así
como hubo sentimiento de la alteración de los indios e los
vido con mano armada moverse por dar libertad a su señor,
asi él se puso al opósito para se lo impedir con esos pocos
españoles que allí quedaron en su compañía. E cuando llegó
Cortés, había ocho o diez días que cada día peleaban con
tra innumerables indios, e no había cristiano que no estu
viese herido de los que estaban cercados, e aún con muchas
heridas, e parte de ellos habían muerto; e cuando estaban
cansados de pelar, sacaban a Montezuma sobre una azotea
para que mandase a los indios que se apartasen e dejasen de
P^ear, e así lo hacían. Y estaban ya en tanta necesidad que
les faltó el agua, e cavaron en el patio tanto como hasta la
rodilla, e milagrosamente se hinchó el hoyo de agua dulce,
no obstante que aquella casa está en medio de la laguna sa
lada. Intervino otro milagro muy señalado, e fue este: pu

sieron la imagen de la Madre de Dios en un qü muy alto
Que allí había en la ciudad, e los indios comenzaron a echar
mano de ella para la quitar, e pegábanseles las manos do es
taba la imagen, a dende a buen rato se les despegaban,
quedando allí señaladas, de manera que no osaban llegar
allí más.
Otro milagro sucedió en esa sazón o tiempo, e fue muy
notorio, e fue aqueste. Tenían los cristianos un tiro de pól
vora grueso, e cargáronle para tirar a los indios e hacerlos
apartar afuera, e pegáronle fuego e no quiso salir; lo cual

Gonzalo Fernandez de oviedo
viendo los indios, dende a mucho rato, perdida la sospecha

e temor que el tiro había de salir, arremetieron como leones,
con un ímpetu leonino e con tanta grita e multitud de ellos,
que no se pudieran resistir por manos de humanos, si Dios
no obrara de sus maravillas e poderío absoluto. E comba
tiendo con mucho furor e perseverancia para redimir a su
señor e sacarle donde estaba, e con palancas e otros instru
mentos, determinados de morir e derribar la fuerza o con
seguir victoria, e no dejar cristiano con la vida; e la verdad
era que ya los españoles, cansados de su defensión, y emba
razados e ofendidos por las innumerables varas e flechas e
piedras que los tiraban, estaban a tanto estrecho que nin
guno de ellos dejó de pensar que estaba en la última hora
de la vida. En aquel mayor trabajo y hervor del combate
salió el tiro, sin le haber más cebado ni pagádole más fuego,
con horrible sonido; e como la pelota era tan grande cua
si como la cabeza de un hombre, e tenía dentro perdigones
que escupió por muchas partes, hizo mucho daño en los
indios, y espantólos de manera que quedaron atónitos e se
retiraron más que de paso para atrás, quedando muchos
muertos, e otros muy mal heridos. Afirman que se vido el
apóstol Santiago a caballo, peleando sobre un caballo blan
co en favor de los cristianos; e decían los indios que el
caballo con los pies e manos e con la boca mataba muchos
de ellos; de forma que en poco discurso de tiempo no pa
reció indio, e reposaron los cristianos lo restante de aquel
día.
Ya sé que los incrédulos o poco devotos dirán que mi

ocupación en esto de milagros, pues no los vi, es superfina

o perder tiempo, novelando; e yo hablo que esto e más se
puede e debe creer, pues que los gentiles e sin fe e idólatras
escriben que hubo grandes misterios e milagros en sus tiem
pos, e aquellos sabemos que eran causados e fechos por el
diablo. Pues más fácil cosa es a Dios e a la inmaculada Vir
gen Nuestra Señora, e al glorioso apóstol Santiago, e a los
santos e amigos de Jesucristo hacer esos milagros que de
suso están dichos, e otros mayores.
Escribe Tito Livio que debatiendo Lucio Tarquino
Prisco, quinto rey de los romanos, con Actio Navio; famo
so en los augurios, dijo al adivino como por cosa de burla:
¿Adivinarás lo que yo agora pienso o deviso en mi cora
zón?” Y el adivino, que estaba guardando en sus puntos e
ciencia, dijo que sí. Entonces dijo el rey: “Yo devisaba que
tu cortabas aquella piedra con una navaja; toma la navaja
e haz aquello que tus aves adivinan.” El adivino delibera
damente tomó la navaja e cortó la piedra; así que, ved lo
Que el diablo puede, que hizo que la navaja cortase la
piedra.
El mesmo autor, entre otros prodigios escribe que habló
un buey, e dijo: “Roma, guárdate." E que los auríspices
mandaron que aquel buey con suma diligencia fuese guar
dado. Ningún cristiano católico hay que dude que esos
milagros que escribe Livio son obras del demonio, e pues
que él las pudo hacer, pequeña e fácil cosa eran para Cristo
e su gloriosa Madre, e para el apóstol Santiago, cuyo caba
llero militar de su Orden del Espada fue este capitán Alvarado, aquellos cuatro milagros que de suso se tocaron. Cuan
to más, que nuestros españoles eran cristianos, y entre ellos
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no podían faltar devotos e amigos de Dios. Volvamos a la
historia.

Otro día siguiente a lo que es dicho había tantos indios
como si no faltara ninguno de los muertos, e parecía que
siempre crecía el número de los infieles o la multitud de
e os, porque número era dificultoso saberse. E decían: "Si
no ubiésemos miedo de ese del caballo blanco, ya vosotros
estaríades cocidos, aunque no valéis nada para comeros,
porque los cristianos que tomamos esotro día, los cocimos e
amargaban mucho; mas echaros hemos a las águilas e leo

nes, que os coman por nosotros. Pero holgad; que de aquí a
un poco lo veréis, si no soltáis a Montezuma, nuestro señor,
porque siendo él aquel Dios que cría todas las cosas, habéis
osado prendelle." Entonces los españoles le hicieron poner
en un terrado, y él les dijo que él no estaba preso, sino que
aguardaba a Hernando Cortés, capitán de los cristianos. E
los españoles les respondieron a las gentílicas y heréticas
vanidades que los enemigos decían, que Montezuma era
hombre mortal como ellos, e que no había otro Dios sino
el de los cristianos, que había criado el cielo e la tierra e
todo lo del mundo; e que aquel del caballo blanco era un
criado e caballero suyo, que se llama Santiago, que les había

enviado del cielo para que les ayudase e favoreciese e matase
los indios, como lo podían bien entender, pues que seyendo
tan pocos los españoles, se defendían de tantos indios e los
ofendían. E que pues decían los indios que veían una mujer

que Ies echaba mucho polvo en los ojos, cuando peleaban
con los cristianos porque no los viesen, que creyesen que

era la gloriosa Virgen, Nuestra Señora, Santa María, Madre
de Cristo, nuestro Redentor.
Estando en este estado la ciudad e los cristianos que
allí babían quedado, vino nueva cómo Cortés iba con la
gente toda de Panfilo de Narvaez e con la que el se había
llevado; e Montezuma mandó a los indios que dejasen de
pelear e dejasen venir los otros cristianos, porque a todos

juntos matasen; e aquesto se cree que fue su intento. E así
cesaron entonces en el combate: pero desde a poco, o por
que así les fuese ordenado, o por su voluntad propia, se
tornó a refrescar la pugna, e peleaban como hombres de
mucho esfuerzo, e que mostraban bien que habían gana
de concluir e acabar su empresa. Estaban todos aquellos
defensores cercados, heridos e con mucha fatiga, e aun no

muy conformes por la diversidad de sus opiniones de Diego
Velazquez y Hernando Cortés, que los unos eran parciales
al uno e los otros al otro; y entre ellos había un hidalgo,
Que se decía Botello, que echaba conjuros e presumía de
Pronosticar algunas cosas futuras, bien que lo tal es repro
bado e no seguro para la conciencia del cristiano; y éste
dijo que sí los cristianos no salían una noche señaladamente,
que no quedaría hombre de ellos a vida.
Ya Hernando Cortés estaba dentro de la ciudad, e con
su llegada e juntarse los cristianos con los primeros cerca
dos creció el favor de los nuestros: pero no cesó la guerra
Por eso, antes parecía que los enemigos e su perseverancia
crecían cada hora en los combates, de lo que se coligió que
el acuerdo primero e consejo de Montezuma, que tomó
cuando se supo de la venida del capitán Narvaez, estaba
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fijo para que juntos los españoles que de nuevo iban con
los que allá estaban, los matasen a todos. En fin, Cortés
determinó de creer aquel adivino o desvariado parecer del
Botello; e más cierto debiera de ser que le pareció (como a
hombre que conocía e vía el estado en que estaba) que le
convenía la salida de la ciudad e dejarla, como varón exper
to e de gran conocimiento, e aun porque la necesidad es la
que enseña a los hombres en tales trances lo que conviene
a su salvación. Vía que los enemigos eran señores de los
bastimentos e del campo, e que estando encerrados los cris
tianos, e era mayor su necesidad cada hora e la hambre ma

yor, y esa sola sin las armas bastara a los acabar. E por
todas estas causas se determinó, habido su consejo con los
otros capitanes, sus inferiores, de salirse con la gente fuera
de la ciudad, cayese el que cayese, e salvarse el que Dios
ordenase que salvo fuese.
Muchas veces me acuerdo, cuando me ocurre oir o leer
alguna vanidad de estos sorteros o adivinos que quieren
entremeterse en decir las cosas que están por venir, de un
muy notable caso que está escrito en aquel tratado que es
cribió Josepho, sacerdote de los de Jerusalen, hijo de Matatía, en lengua griega, contra Apion Gramático Alejandrino,
e dice así: "Según supe de un varón judío que militaba en
aquella expedición, cuyas palabras contenían aquestas co
sas, dice así: Yendo yo al mar Bermejo, iba allí de consuno
con otros caballeros judíos uno que se llamaba Mesolano,
varón de fecho, e de ánimo guerrero sobre todos los arque
ros. Aqueste, yendo así muchos juntos e presurosos en el
caminar, recibió un adivino agüero de él, e otrosí pidiógelo,

e dijo que todos estuviesen quedos, y él preguntóle que por
que se detenían; el adivino le mostró un ave que él miraba
aquella ave estuviese queda; e que si se levantase e volase
ante ellos, que entonces caminasen; e que si volviese las es
paldas, convenía que todos se volviesen; y el caballero, ca
llando a esto, comenzó a tirar saetas con su arco, e hirió
la ave e la mató. Ensañáronse contra él así el adivino como
otros algunos, diciéndole que lo había fecho mal; y él dijo
entonces: "Malditos demonios, ¿por qué os ensañáis?" E
teniendo el ave en la mano, muerta, replicó: "Aquesta no
supo de su salud ¿e podrá juzgar la salvación de nuestro
camino? Si ella pudiera antedecir lo advenidero, en ninguna
“añera viniera a este lugar con temor que no la matase con
saeta Mesolano, judío.” De lo que está dicho da por autor
osepho a Hecatheo, historiador antiguo. Así que, estas
cosas así las deben sentir los de sano entendimiento, como
2nte sí, e díjole ser cumplidero que todos se detuviesen, si
o sintió Mesolano. E haciéndolo así el capitán Hernando
~°nés. apercibió a los españoles e dijo que le siguiesen por
■a calzada de Tacuba; e mandó a Juan de Guzmán, su ca“atero, que abriese una sala donde estaba el tesoro de mu
cho oro e plata e piedras e joyas, para que cada uno tomase
1° que quisiese, que él se lo daba. E dio la retroguarda al
comendador Pedro de Alvarado, e comenzó Cortés a cami
nar con hasta cien hombres de los veteranos de sus milites;
e los que habían ido con Narvaez arrojáronse en la sala, e
legáronse de aquel oro e plata cuanto pudieron; pero los
“enos lo gozaron, porque la carga no los dejaba pelear, e
los indios los tomaban vivos cargados, e a otros llevaban

arrastrando, e a otros mataban allí; e así no se salvaron si
no los desocupados e que iban en la delantera. Esto era
después de media noche, e muy llena de niebla. Oíanse mu
chos clamores e gritos e voces, unos llamando a Dios e otros
a Santa María, Nuestra Señora, de los que prendían e ma
taban los indios. Bien pensaron los españoles que ninguno
de ellos quedara, e quiso Dios que de todos quedaron hasta
trescientos e cuarenta y cinco de pie e de caballo; e si los
indios no se detuvieran en buscar e hurtar y esconder el oro
que tomaban, tampoco quedaran con las vidas esos, como
los demás.
En esta relación se cuenta muy diferenciadamente de co
mo atrás esta dicho, en la relación de Cortés, la muerte de
Montezuma: y yo tengo por más cierto que su fin fue co
mo Cortés lo escribió e la historia lo ha contado; e porque
demás de eso viva voce, yo lo he oído al comendador Alvarado, que estuvo presente a ello. Bien que aunque en eso
discrepen los testigos, en esta otra relación se dicen otras
cosas verísimas, que en las pasadas cartas o relaciones de
Cortés no se hace memoria de ello. Así que, tornando al
discurso de esta relación, dice que dos mancebos habían to
mado cargo, por mandado de Cortés, de sacar a Montezu
ma, e que llevándolo, le dieron una pedrada en la cabeza,
no lo conociendo, que dieron con él en el suelo, e mataron
a los dos españoles que lo llevaban, e nunca lo conocieron
hasta que fue de día; e que como le conocieron, se detu
vieron e con él los indios e dejaron de seguir a los cristianos,
haciendo grandes llantos, pero breves, porque reconocidos
del desastrado fin de su señor, fueron más de cuarenta mil

hombres en seguimiento de los españoles. Y el capitán gene
ral había mandado al comendador Pedro de Alvarado que se
quedase en la retroguarda a recoger la gente, e desde que
v>do tanta mortandad en los nuestros, e que él tampoco no
podía escapar, atendiendo más, llevaba una lanza en la
mano, e siguió tras Hernando Cortés, pasando sobre los
muertos e caídos, oyendo muchas lástimas; e llegó a una
puente, que ya la había pasado Hernando Cortés e los que
escaparon, y estaba alzada, e todo aquello lleno de muertos
cuasi hasta arriba. E como era mancebo e muy sueldo, juntó
la lanza contra los enemigos, e así como se detuvieron un
hreve espacio, en continente sin perder tiempo arremetió, e
sobre el cuento de la lanza saltó tan ligeramente que travesó
todo aquello que la puente solía ocupar, e púsose del otro
lado en salvo, quedando los indios espantados de ello; por
que fue tan extremado de grande el salto, que a muchos
hombres que han visto aquello he oído decir que parece
cosa imposible haberlo podido saltar ningún hombre hu
mano. En fin, él lo saltó e ganó por ello la vida, e perdié
ronla muchos que atrás quedaban; e llegó a Cortés, que
estaba encima de unas gradas de un qü, sentado diciendo
muchas lástimas, e a vuelta de ellas otras palabras contra
los que habían atrás quedado. E por no acabar de se perder
movió de allí con esos pocos que le quedaban, e con mucho
trabajo e peleando a cada paso, él y ellos llegaron a la ciu
dad de Tascaltecle, todos heridos. Pero en este camino, des
de a cinco días después que salieron de México, los cercaron
más de doscientos mil indios por mandado del señor de Temistitan, Hernando de Montezuma, e sucesor en su señorío;

no porque él allí fuese, sino un capitán e mayordomo suyo
que se decía Xuquetenga; e peleando con los cristianos, le
mataron a ese capitán e desmayaron los contrarios e deja
ron de seguir a los cristianos. E así con asaz peligro e can
sancio e muchas heridas, los que quedaban llegaron a una
fuente, donde se parte el término de Tascaltecle con el de
México; e quiso Dios que vinieron los de Tascaltecle con
mucha gente de guerra, en que había más de cincuenta mil
hombres, e detrás de esos más de otros veinte mil hombres
e mujeres con bastimento e comida e agua a socorrer los
cristianos. E como toparon con ellos, lloraban e decían:
"Bien os lo dijimos, cuando de nosotros os partisteis, e os
avisamos que esos mexicanos son grandísimos traidores, e
no nos quisisteis creer." E los tascalteclanos e alguno de
caballo dieron en los que todavía venían de unas partes e
otras en busca de los cristianos, para los acabar de matar
e robar, e hízose gran matanza en los tales; e recogidos, se
fueron a Tascaltecle, e fueron acogidos e tratados e procu
rados, como si fueran propios hijos. E allí estuvieron hasta
que se allegaron de los españoles, que después fueron a aque
lla tierra otros quinientos o más hombres, que con los vete
ranos, pocos a pocos, pasaban de ochocientos hombres de
guerra; la cual luego se comenzó o se prosiguió, continuán
dose a guerra guerreada a fuego e a sangre muy crudamente,
contra los mexicanos e sus valedores.

CAPITULO XLVIU

£n ti mal tt trata cómo fue cobrada la gam dudad dt Ttmittitan, y
*6or dt tila fut puto; t otra» particulandadtt.—E data fin con ttít
aP¡tulo a ttta rtladón qut, como tt dicho, fut tacada dt muchat informadontt t ttuigot qut en aquella conquúta tt hallaron.

Prosiguiendo esta relación, es de saber que en ella se
hace memoria de los trece bergantines que Hernando Cortés
hizo hacer para la conquista e recuperación de Temistitan,
« cercarla; e cuéntalo de la mesma manera que se ha dicho
*n esta historia. E dice asimesmo que Hernando Cortés le
puso tres reales a la ciudad, uno en la calzada de Iztapalapa,
e otro en la de Tacuba, por donde habían los cristianos sa
lido huyendo, e otro en la calzada que llaman de Saltoca;
e ordenó que aquellos bergantines anduviesen en aquella
gran laguna, a par de aquellas calzadas, e por todas partes
discurriendo, porque los indios no pudiesen meter bastí--

rentos en la ciudad. E también se hace mención que se or

denó una gran traición en Tezcuco por los indios; pero que
se puso recabdo en ello, según la historia lo ha contado. E
asimesmo dice el motín, en que tenían ordenado de matar
a Cortés, por industria de un Villafañe e un tal Escudero
e otros que se hallaron, e fueron castigados, e pagaron su
mal deseo con las vidas; porque esos e otros émulos de Cor
tés, por parte de Diego Velazquez, andaban amotinándole
la gente; pero el castigo lo aseguró todo.
De manera, que cuanto al cerco, se ordenó que Hernan
do Cortés fuese en los bergantines, e tres capitanes otros por
tres partes con el restante de la gente española e amigos con
federados, por tierra; en que había, sin los cristianos, más de
cincuenta mil hombres. E sabido por Guatimuzin, señor
de Temistitan (sucesor en aquel grande estado a Montezu
ma) , hizo apercebir sus gentes para su defensa, e quitar las
puentes de las calzadas; e hizo muchos sacrificios a sus dio
ses, y en especial a su dios de la guerra, que ellos llaman
Zancual, e sacrificó aquel día cuatro mil muchachos o más,
e cuatro españoles que tenía vivos en una jaula. E hubo su
consultación con el demonio, e díjose que le había dicho
que no temiese de los cristianos, e que saliese a ellos, e le

ayudaría e los mataría a todos; e que le sacrificase, como
solía.
Escribe Livio, que haciendo la guerra el cónsul Fabio a
los tarquinenses, los tarquinos sacrificaron trescientos e siete
caballeros romanos, que ellos habían preso, en deshonra de
los romanos; de manera que no menos que en Indias, en
Italia entre aquellos antiguos gentiles trataba también el
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diablo esta condenada usanza de sus sacrificios. Tornemos

a nuestra historia.
Hizo Guatimuzin venir por la laguna muchas canoas
e algunas piraguas, e tan grande armada que cuasi ocupa
ban las cinco leguas que tiene la laguna de longitud por
aquella parte; e por su mucho número, con el estorbo que
* daban las unas a las otras, no podían navegar a su placer.
Los atambores e bocinas e gritas, era para espantar, mirando

£on cuanta osadía e audacia venían e amenazaban a los
cristianos, e decían: "Aquí habés de quedar todos, como
los otros que primero matamos.” E porque su injusta pe
tición fuese oída e acepta a sus dioses, sacrificaban mucha
chos que allí traían, e arrojábanlos en el aire e decían:
Así habés de pagar vosotros.” E diciendo esas e otras se
mejantes locuras e fieras e soberbias palabras, quiso Dios
<iue vino viento próspero en los bergantines y embistieron
con la flota de los enemigos, haciendo grande estrago en
ella, quebrando y echando a fondo muchas canos e indios,

*n tanta manera, que en muchas partes parecía el agua pro
pia sangre, por la mucha que de los indios allí se vertía. E
demás de los muertos fueron otros muchos presos, e asaz se
ñores e principales de ellos, de los cuales se supo que todos
los cristianos que tomaron, cuando los echaron de Temistitan, los habían muerto e sacrificado e comido, a causa de la
división de los señores, que unos decían que era bien e ne
cesario para hacer la paz con los cristianos, e otros decian
lo contrario, diciendo que pues Montezuma, su señor, era
muerto, que no era razón que cristiano viviese. Y en fin,
coa muchas e diversas crueldades los mataron a todos.

En esta batalla naval quedó la victoria por los nues
tros, e se asentaron los reales en las calzadas e partes que
está dicho, e se partieron los bergantines con cada real, y
el capitán general por su parte. E cada día peleaban los
unos e los otros, por entrar en aquella gran ciudad, contra
lo cual siempre se hallaba mucha resistencia e multitud de
enemigos. E un día el general se desmandó a pasar una
acequia que atravesaba la calzada, e a la vuelta le tomaron
treinta españoles vivos, e los sacrificaron en un qü muy
alto; e faltó poco de prenderle a él con ellos, si no fuera
socorrido de ciertos milites e criados suyos; e de los otros
reales se perdieron aquel día otros cuatro hombres. Esta
guerra, sin cesar, turó dos meses e más, e a cabo de este
tiempo comenzaron a allanar e ruinar e poner por el suelo
la ciudad por una parte e otra, juntamente con la ayuda de
Tascaltecle; e los de la ciudad se retrajeron a una parte
de ella, sin se querer rendir, aunque en ellos se hacía mucho
daño e mataban cada día; y el hedor era insoportable. E
un día, juntamente los españoles e sus confederados, les
dieron tan recio combate de todas partes, que Guatimuzin
se entró en una canoa con veinte remeros, que parecía tan
veloz por do pasaba, como una saeta. E un capitán que se
decía Garci Holguín estaba en uno de los bergantines, e te
nía allí preso un señor indio muy principal, el cual le dijo:
"Capitán señor, date buena maña que aquellos indios que
van en aquella canoa son esclavos de Guatimuzin, e podrá
ser que él va allí huyendo, porque su bandera ya no parece.
Entonces el capitán Garci Holguín, como oyó esto, diose
toda la priesa que él pudo e siguió la canoa; e cuando fue
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a par de ella, un poco antes, se subió en popa Guatimuzin;
e porque vido que ciertos ballesteros encaraban con las ba
llestas contra él, dijo e hizo señal que no tirasen, que él se
rendía por preso. E así lo fue por aquel capitán, e llevado
luego al general Hernando Cortés; e lo pusieron en una
azotea muy alta, e díjole Hernando Cortés que dijese a los
señores e capitanes suyos que viniesen luego a dar la obe
diencia a Su Majestad, e al general en su real nombre, si no

Que no quedaría hombre de ellos con la vida. E así se hizo,
e depusieron las armas más de setenta mil hombres.

Preguntáronle los cristianos por el tesoro e hacienda,
Que había quedado en la ciudad, cuando los desbarataron, e
dijo que había ocho días que lo habían echado en la laguna,

Porque el diablo le había dicho que habían de ser vencidos,
e que lo mesmo hicieron del artillería que había quedado:
Pero dijo que lo daría todo, e no dio la tercia parte de ello.
Preguntáronle por los cristianos, e dijo: "No me pre
guntes eso; e si me queréis matar, matadme ya; que harto
estoy de vivir.” Y el capitán general le dio buenas palabras,
consolándole e haciéndole entender que había fecho su de
ber en su defensa, como buen príncipe, e que por eso no

retía maltratado, sino tenido en más; e hízole llevar de
allí e ponerle en buena guarda, con buen tratamiento de su
Persona, e mandó hacer muchos fuegos en las calzadas por
alegría de la victoria conseguida. E recogióse mucho oro e

joyas, e hizo herrar por esclavos con el hierro del Rey a
®uchos indios e indias, porque estaban dados por traidores.
E después que la dudad fue sujeta, hizo el general pasar
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«1 real de los cristianos a la ciudad de Cuyoacán, que está
a dos leguas de Temistitan.
Muchas cosas acaecieron en este cerco, que entre otras
generaciones estuvieran discantadas e tenidas en mucho, en
especial de las mujeres de Temistitan, de quien ninguna
mención se ha fecho. E soy certificado que fue cosa mara
villosa e para espantar ver la prontitud e constancia que
tuvieron en servir a sus maridos, y en curar los heridos, y
en labrar de las piedras para los que tiraban con hondas,
y en otros oficios para más que mujeres.
Pues como Hernando Cortés acordó de pasar a Cuyoacan, dejó en la ciudad de Temistitan a un caballero que se
decía Villafuerte, con ochenta hombres, para guarda de los
bergantines, e varáronlos en tierra, porque los indios no
los quemasen. E como fue preso Guatimuzin e sus princi
pales capitanes e mayordomos suyos e de su hermano Mon
tezuma, decían adonde habían echado el oro en la laguna,
e hallóse parte de ello; mas no la tercia parte de lo que se
había perdido. E afirmaban muchos que de más de qui
nientas leguas venían embajadores e indios de señores prin
cipales a dar la obediencia. E después de esta señalada vic
toria, fue a aquella tierra Cristóbal de Tapia veedor de las
fundiciones del oro en esta ciudad de Santo Domingo, con
provisiones e poderes para gobernar aquellas partes por
S. M. E como el emperador, nuestro señor, estaba en Flandes en aquella sazón, e aquellas emanaban de sus goberna
dores, e a Cortés no le pareció que sin ser entendidos sus
servicios debía ser descompuesto, tuvo sus formas para lo
hacer volver a un pueblo que se dice Jalapa, e allí lo hicie-
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embarcar e se tornó por donde vino o fue allá. E tor
nados los mensajeros, que fueron Alvarado e Diego de
Soto e otros, hiciéronse las partes del oro habido en el saco
de Temistitan; e demás de se pagar el quinto a S. M„ el
capitán general e todos los demás del ejército cristiano die
ron muchas joyas para el Emperador Rey, nuestro señor,
que valían más de cien mil pesos de oro, en oro e plata e
preseas. E todo aquello se perdió e lo tomaron corsarios
franceses, de lo cual queda fecha más cumplida relación en
los capítulos pasados.
ron

E también se recolige de esta relación, como Hernando
Cortés envió a Cristóbal de Olid a poblar en la costa e
puerto de Honduras e Higueras, e dice que se alzó; por lo
cual, avisado Hernando Cortés, envió a un caballero, cu
ñado suyo, llamado Francisco de las Casas, contra él; e dio
al través en parte que lo prendió Cristóbal de Olid a él e
a los que llevaba consigo, e muchos se ahogaron. E ya
tenía el mesmo Cristóbal de Olid preso al capitán Gil Gon
zález Dávila, el cual e Francisco de las Casas se concertaron
e mataron al Cristóbal de Olid, cenando con él, como la
historia lo ha contado en el libro XXX; e quedaron por go
bernadores los interfectores allí en Honduras. Después Fran
cisco de las Casas prendió al Gil González e llevólo a Tetnistitan, e halló que era ido Cortés en busca de Cristóbal
de Olid por tierra; e dejó por gobernador al tesorero Alon
so de Estrada e al contador Rodrigo de Albornoz; y en las
cosas de la justicia al licenciado Alonso Zuazo. E como
Hernando Cortés se fue su camino, supo en el viaje que
estos sus substitutos se habían rigorosamente en la go-

bernación, e no a su voluntad. E dio otro poder para
gobernar la tierra al factor Gonzalo de Salazar, e al vee
dor Pedro Mirez Cherino; e así redundó de estos poderes
una contención e diferencia entre los oficiales, que hubiera
de ser causa de se perder la tierra.
Dejemos esto, e volvamos al viaje de Cortés, que llega
do a Honduras, llegó desde a poco tiempo un fraile parien
te suyo, e dijóle los movimientos e revueltas de México, e
persuadióle a que se fuese luego a poner la tierra en paz; y
entretanto envió el mesmo bergantín, proveyendo que go
bernase Francisco de las Casas, e otra provisión para Alvarado; pero los mensajeros fueron presos, e ya el factor Salazar había prendido a Francisco de las Casas e sentenciádolo
a muerte, porque había muerto a Cristóbal de Olid; e ape
ló de su sentencia. Mas cuando llegaron los mensajeros de
Cortés, ya lo había enviado preso a España. E vistas las
cartas de Cortés, que el vulgo tenia por muerto, juntáronse
el tesorero y el contador e otros de su parcialidad, que es
taban retraídos en San Francisco con otros amigos e servi
dores de Cortés, que a ellos se allegaron, e con mano armada
fueron a prender al factor Gonzalo de Salazar, que estaba
en la casa de Cortés, que la había tomado por fuerza con
toda el artillería, e aun había ahorcado a un primo de Cor
tés, llamado Rodrigo de Paz, su mayordomo e alguacil
mayor de Temístitan, e tenía doscientos hombres a la con
tinua en su guarda e opinión. Pero al tiempo de la necesi
dad todos le faltaron, sino diez o doce; e no obstante eso,
como varón e hombre de gentil ánimo, se puso en defensa,
y él mesmo pegaba fuego a la artillería e tiros que tenía
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asestados a la puerta; mas entráronle por muchas partes, e
prendiéronle, e lo llevaron cuasi arrastrando, e fue puesto en
una jaula, donde se le hicieron asaz vituperios. En el cual
tiempo habla ido el veedor Pedro Mirez a pacificar una
provincia que se había alzado, e habían muerto los indios
a'más de cincuenta españoles e más de diez mil esclavos,
que andaban en las minas sacando oro en la provincia que
llaman Quatan; el cual, como supo la prisión del factor
Salazar, e que Cortés era vivo, huyo escondidamente, e dejó
la gente, e se acogió a un monasterio que está en la provin
cia de Tascaltecle, e de allí lo sacaron los indios e lo lleva
ron a México, e fue puesto en otra jaula. Y el tesorero y el
contador se llamaron gobernadores en nombre de S. M„ e
con esta voz hicieron prender a muchos amigos e algunos
criados del factor e del veedor, que tenían concertado de
quebrar las jaulas e los poner en libertad; e a unos ahorcahan, e a otros azotaban, e a otros cortaban pies e manos; e
andaba un fuego y escándalo tan grande que los indios es
taban atónitos y espantados de lo que vían. Parte de esto
pasó antes que el licenciado Zuazo fuese preso, del cual e
de su naufragio adelante hace mención la historia en el úl
timo libro de los Naufragios.
Pasadas estas cosas, o mejor diciendo no todas, sino
hirviendo e turando las diferencias de los oficiales, se des
embarcó Cortés ochenta leguas de Temistitan, e fueronsele
a quejar muchos indios de las cosas acaecidas en su ausencia.
E llegado a la ciudad, se le hizo gran recebimiento; e desde
a diez o doce días, queriendo entender en las cosas del fac
tor e del veedor, llegó la nueva de cómo iba el licenciado

Luis Ponce por juez de residencia e gobernador, e que estaba
desembarcado en la Villa Rica, al cual le fue dicho que que
ría hacer justicia del factor e del veedor, e tomó postas, y
en cinco días llegó a Temistitan. E la gente que llevaba,
que serían hasta cien personas, los más se murieron por el
camino o dende a muy pocos días después que en la tierra
estuvieron; e con su llegada sucedieron otros escándalos e
trabajos; porque él se fue derecho a la iglesia, e fue recebido
en nombre de S. M. conforme a las provisiones, que llevó
e presentó; e salió de allí, e dende a ocho días le dio el mal
de la muerte, e con ella concluyó sus oficios. Pero dejó en
su lugar por gobernador al licenciado Marcos de Aguilar,
el cual era hombre de letras e diestro en las Indias por la
experiencia que había tenido en esta Isla Española y en
esta ciudad de Santo Domingo, donde fue algunos años
alcalde mayor por el almirante don Diego Colón. E dado
aquel poder gobernó en virtud de él con mucho trabajo por
los escándalos ya dichos, en que la tierra estaba, e diéronle
por acompañado a Gonzalo de Sandoval, que era deudo de
Cortés, para que sus cosas se mirasen; pero él no lo quiso
recebír, E dende a poco se murió este licenciado, del cual se
esperaba que la justicia fuera bien administrada, porque era
hombre que la supiera hacer; el cual dejó en su lugar al te
sorero Alonso de Estrada, e diéronle por acompañado al
dicho Gonzalo de Sandoval, porque el tesorero trataba mal
los criados e amigos de Cortés; y él lo recibió el dicho acom
pañado, aunque contra su voluntad. E Cortés estuvo muy
desabrido con el tesorero por algunos desacatamientos que
usaba con él, o que le parecían a Hernando Cortés que lo
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eran, porque quisiera que tuviera más respeto a su persona.
De estas cosquillas se pensó que resultaran nuevas puñadas
e trabajos; y el tesorero era hombre hijodalgo e oficial de
S. M.. y en Ciudad Real, de donde era natural, era uno
de los regidores e principal hombre, e tenía sus pensamien
tos como de hombre de bien, e pensaba que teniendo cargo
de la justicia, la había de preceder e administrarla como era
tazón, puesto que el tiempo estuviese enconado e los ánimos
españoles alterados y en diversas opiniones.
En esta sazón dende a poco tiempo salieron de las pri
siones el factor y el veedor, porque les fueron cédulas de
S. M. para ello; y Hernando Cortés se fue a España, e que
dó el tesorero Alonso de Estrada gobernando. En la cual
sazón fue nueva cómo Ñuño de Guzmán iba por goberna
dor. E así fue, que llegó a México con cuatro oidores e
nueva Chancillería; e murieron los dos, e quedaron vivos
los licenciados Juan Ortiz de Matienzo e Delgadillo, e pren
dieron al tesorero Estrada e al capitán Alvarado, que había
ido de España. E hízose almoneda de los bienes de Her
nando Cortés, e tan sumaria, que se daba todo por mucho
nienos de lo que valía; e llamáronle a pregones, e si estuviera
«n la tierra, se viera en trabajo; e sus amigos con este dis
favor rio osaban parecer.
Dende a poco tiempo proveyó S. M. que se quitase el
cargo a Ñuño de Guzmán, porque en poco tiempo hubo de
¿1 más quejas que de los pasados. E como lo supo o fue
avisado que le quitaban el oficio, acordó de hacer una en
trada a las provincias de los Ulichichimecas de Jalisco, en
demanda de Culuacan, que es de donde algunos dicen que

vinieron todos los indios que estaban en Temistitan. E
donde Ñuño de Guzmán fue, halló gente belicosa vestidos
de cueros de venados muy bien adobados, e tienen hermosas
mujeres, e gente de mayores estaturas que los indios de la
Nueva España. Este caballero llevó quinientos de a caballo,
unos presos e otros contra su voluntad, e los que con ella
iban, eran los menos. E llegó a Mechuacán, e prendió al
señor de aquella provincia, llamado Cazonzi, estando de
paz, el cual servía a Hernando Cortés; e fue fama que le
sacó diez mil marcos de plata o más, e mucho oro, e tomóle
diez mil indios que le llevó; e aún después le quemó, porque
no se pudiese quejar, e a otros indios principales con él. En
fin, él prosiguió su camino e fue donde es dicho, e allá
estuvo en continua guerra e le mataron asaz cristianos; pero
conquistó a Jalisco, e fundó tres pueblos e poblólos de
cristianos. E allí estuvo hasta que el visorrey don Antonio
de Mendoza fue a la Nueva España, el cual lo mandó pren
der (o la Audiencia Real que en Temistitan reside), e fue
enviado a Castilla a dar cuenta de sus servicios o culpas al
Emperador.

Aquella tierra e provincia de Jalisco se llamaba el Nuevo
Remo de Galicia, porque es región áspera e montuosa e de
gente recia.
Después que Ñuño de Guzmán fue a aquellas partes,
antes que allá fuese el señor visorrey don Antonio de Men
doza, fue a Temistitan el obispo de esta ciudad de Santo
Domingo, don Sebastián Ramírez Fuenleal, presidente de
la Audiencia Real que aquí reside; e por mandado de César
fue a reformar a México e Temistitan e aquella Real Chan-
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cillería que allí hay, e como presidente e persona de letras
y experiencia; e fueron con él los licenciados Juan de Sal
merón, que había estado en la Tierra Firme, e Quiroga, e
Zainos, e Maldonado.
Este prelado puso en libertad los indios, a causa de lo
cual los conquistadores dejaban la tierra e se iban a buscar
las vidas; mas como al Emperador, nuestro señor, le iba más
en que su tierra estuviese bien guardada, e su conciencia se
gura, diose tal orden en el tratamiento de los indios e po
blación de la tierra, que había la razón e justicia que con
viene, e convertidas innumerables gentes a nuestra San Fe
Católica, e con muchos templos e iglesias, así metropoli
tana como de muchos obispados e dignidades, e muchos
monasterios de religiosos, como más particularmente lo dirá
la historia adelante en el lugar que convenga. Y estando
aQuel muy reverendo obispo presidiendo en aquella Real
Chancillería e gobernando la Nueva España, volvió a la
tierra Hernando Cortés con título de Marqués del Valle,
del cual estado le hizo merced la Cesárea Majestad, como
bien informado de sus señalados e grandes servicios: e le
dio mucha renta e vasallos, e le concedió otras muchas mer
cedes. E como allegó a la Nueva España, le salieron a recebir e a quejársele más de mil señores e indios; e decían que
los licenciados Matienzo e Delgadillo les habían robado a
ellos e a él, e que viese si quería que los matasen a ellos e
* los demás. Y el marqués los consoló e aplacó con buenas
e dulces palabras y esperanzas futuras para su satisfacción;
*1 cual mandaron los oidores, so graves penas, que no en
trase en la gran ciudad de Temistitan, e a los conquistado

res que se fuesen a vivir e residir en aquella ciudad, so pena
de muerte, por quitarle la gente al marqués. E aun se tra
taba de prenderle e tornarle a enviar a España, porque de
cían a voces que iba a alborotar la tierra. Y él, con buen
sufrimiento, hízose pregonar en la villa de la Veracruz pot
capitán general de S. M., e así lo era; e juntada mucha gente
con él, e muy bien en orden, de pie e de caballo, fuese a
Tezcuco, que está cinco leguas de Temistitan; e allí le en
vió a mandar el Audiencia Real que no entrase en la ciudad,
so pena de perdimiento de sus bienes, e la persona a merced
de S. M., y él obedeció lo que le mandaron. Y estaba allí
tan acompañado e con tanta corte e más que la que había
en Temistitan.
En este medio tiempo acordaron los indios de matar a
los cristianos; y estando muchos e innumerables concerta
dos para ello, porque vían la división e pasiones que entre
los españoles había, hubieron mucho temor los oidores e
todos los demás. E de necesidad, pareciéndoles que no te
nían mejor ni más cierta defensa que la persona e crédito
e valor del marqués del Valle, enviáronle a llamar, porque
cada día los indios mataban cristianos de los que andaban
desmandados por la tierra, e faltaban ya más de docientos
españoles. Y el marqués fue a Temistitan muy bien acom
pañado e con mucha gente de guerra, e como hombre que
la entendía; e se juntó con aquellos señores de la Audiencia
Real e fueron presos e castigados muchos indios, e quema
ron e aperrearon tantos de ellos que quedaron bien escar
mentados, e avisados que cada vez que se moviesen con cual-
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quier alteración, se había de hacer lo mesmo. Y en breves
días todo estuvo llano e pacífico.
Junto con sus títulos e prosperidad de marqués del Va
lle, llevó consigo a la Nueva España a la marquesa, su mu
jer, con quien se casó en Castilla, que es aquella señora de
quien se hizo memoria en el capítulo XLV, llamada doña
Juana de Arellano, hermana del conde de Aguilar, que hoy
tiene aquel estado, e sobrina del duque de Béjar don Alvaro
Je Zúñiga. La cual es una de las mujeres de España genetosas e ilustres por su sangre e de las más virtuosas, e va
lerosas por su propia persona; la cual sin mucha lectura no
se puede cumplidamente loar conforme a sus méritos e
prosapia.
E porque de esta relación estamos cuasi al cabo, digo
que en ella supe que las minas de plata están en una pro
vincia que se llama Solizo, en la cual asimesmo hay muchas
colmenas e abundancia de miel e cera de muchas maneras.
En lo de la plata, digo que yo vi en Sevilla, en la casa de
la moneda, a montones por el suelo, muchas barras e quin
tales de plata, e barriles llenos de la llevada de la Nueva
España; e me certificaron los oficiales reales que habían en
la Nueva España en esa sazón dado de quinto a Sus Majes
tades un sólo hombre cinco mil marcos de plata, porque
aquel año había sacado veinticinco mil marcos; e cada mar
co es ocho onzas. E vi que por no se poder despachar de
fundir tanta plata cuanta se llevaba a Sevilla en aquella
casa de la moneda, dieron licencia a sus dueños que la fun
diesen donde les pluguiese; e así estaban ocupadas muchas
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casas de herreros e otras, fundiendo plata en grandes can
tidades.
En la provincia de Mechuacán hay muchas minas de
oro, e de plata asimesmo otras; la cual es tierra muy fría;
y el señor de ella era señor de muchos tesoreros, e llamá
base Cazonzi.
Hay al presente en la Nueva España nueve iglesias ca
tedrales, allende de la metropolitana de Temistitan, con
sus obispados e dignidades, etc. Hay muchos monasterios
de las Ordenes de Santo Domingo e San Francisco e de la
Merced e de otras Ordenes.
Hay tanto trigo, e hácese tan bien, que un sólo labra
dor ha acaecido coger, de cuatro fanegas que sembró, seis
cientas e porque es cosa notable, le nombran e se llama
Francisco Terrazas.
E con esto se concluye e da fin a esta relación, que en la
verdad, si los que me informaron no tuvieron pasión en
lo que está dicho, a lo menos por mi parte está fielmente
escrita, e a la llana e con menos palabras asaz de las que
fui informado, en lo que es dicho en estos cuatro capítulos
que contiene.
Agora se escribirá otra que de un reverendo padre de la
Sagrada Orden de Santo Domingo yo supe, y él me la dio
en la Provincia de Nicaragua, que iba de la Nueva España.
E aunque en ella se toque algo de lo que está dicho, también
hay otras cosas, que no se deben preterir.

CAPITULO XLIX
«I cual «t contiene una relación de dioenat cota de la Nueva Etpañd,

«I cromita acribe por información dtí notando padre vicario fray

‘*
30 dt Loaita, di la Sagrada Orden dt loe Predicadoree: e decirte ha
con mdt brevedad de la que Me nligioeo lo dio ia Kriptii, firmado
de tu nombn.

Yo he procurado por muchas vías de entender aquellas
diferencias que en la Nueva España se trataron entre los
oficiales que el Emperador, nuestro señor, allí tenía para su
hacienda real; e supe de muchos que lo vieron lo que está
dicho en los cuatro capítulos precedentes, e después más

Puntualmente algunas cosas de estas por un religioso, per*ona reverenda e de crédito, que estando yo en la costa de
la mar del Sur, en la Provincia de Nicaragua, fue a aquella
tierra dende la Nueva España.
Este me dijo que el gobernador Hernando Cortés estaba
en el puerto e Cabo de Honduras, descuidado de las cosas
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que en la Nueva España pasaban; porque después que dende la Provincia de Guaxaca había enviado al factor Gon
zalo de Salazar e al veedor Pedro Almirez Cherino, con
poderes que revocaban los que había dado al tesorero Alon
so de Estrada e al contador Rodrigo de Albornoz, e los
hacía sus tenientes e capitanes en su nombre, ellos, así como
fueron recebidos e admitidos en Temistitan, sabiendo que
Cortés estaba muy lejos la tierra adentro, e dudando su
vuelta (que iba a buscar a Cristóbal de Olid que se había
alzado), habido su acuerdo, propusieron en sus ánimos e
obras de se enseñorear e gobernar absolutamente; e así su
cedieron grandes discordias e bullicios entre todos cuatro
oficiales y un Rodrigo de Paz, primo de Cortés, que era
alguacil mayor de México e mayordomo mayor de la casa
e hacienda de Cortés, que juntamente con ellos concurría,
pero en la opinión de Cortés, e no en lo demás. Y fueron
encendiéndose los enojos, e a proporción de ellos el de su
discordia, sucedieron las cosas de mal en peor, aumentán
dose; y esos oficiales, factor e veedor, prendieron al Rodri
go de Paz, e todo el fin de la prisión fue porque dijese del
tesoro de Hernando Cortés, que ellos pensaban que el Ro
drigo de Paz lo tenía enterrado, e que sólo este su primo,
como deudo tan cercano e camarero suyo, e que era partí
cipe en sus secretos, lo sabía. E para que dijese la verdad
fue atormentado muy crudamente; e finalmente no cono
ciendo nada, lo hicieron ahorcar muy avetadamente.
Desde a pocos días prendieron a los capitanes Francis
co de las Casas e comendador Gil González Dávila, en con
denáronlos a muerte; e si no fuera por los padrinos e reli-
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giosos que se atravesaron a interceder e rogar por ellos, los
degollaran, porque habían muerto al capitán Cristóbal de
Olid; y enviáronlos en una carabela en poder del capitán
e piloto Juan Bono de Quejo, e de Villarroel e Tapia, que
iban por procuradores a España (en nombre de las ciuda
des de la Nueva España, y en favor de estos dos oficiales
que gobernaban); y enviaban con ellos doce mil ducados
de oro en barras e joyas de oro ricas (que este padre me
dijo que las vido e tuvo en sus manos), lo cual llevaba
nn Juan de la Peña, criado del factor; y en el camino se
perdió el navio en el puerto de la isla del Fayal, que es una
de las islas de los Azores; pero salvóse el oro de S. M. y
el de todos los que allí iban, e perdiéronse los procesos de

estos presos.
En aquella sazón fue a buscar a Cortés un fraile de la
Orden de San Francisco, llamado fray Diego Altamirano,
primo suyo, e diole noticia de lo que en Temistitan pasaba,
Parque iba a buscarle e saber si era muerto o vivo; e para
este efecto fletó un navio en la villa de Medellín de la Nue
va España, e fue al Cabo de Higueras e puerto de Honduras, e halló a Cortés en la villa de Trujillo. E fecha su re
lación, quedó informado Cortés de la verdad de lo que

pasaba en la Nueva España; y este fraile fue el primero
que le nombró señoría, y le consejó e hizo que se pusiese
con sitial a oir misa, e pusiese estrado, e solemnizase su
estado, dándole a entender que el Emperador le había he
cho duque e adelantado de la mar del Sur, lo cual no fue
*sí. E como pensaba volver a México por tierra por la Pro
vincia de Guatemala e Nequepio, estando hechos e adere-

n
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zados los caminos hasta el valle de Ulancho, para que las
ásperas sierras de Chindon se pudiesen pasar sin mucha difi
cultad, e para servir a Cortés todos los caciques de la tierra
estaban aparejados, porque tenían en mucho su reputación e
fama por haber conquistado a Temistitan; e nombrábanle
Malinche, a respeto de una lengua que traía consigo que
llamaba Marina. E por importunación grande del fraile
mudó consejo e se partió por la mar, para que con más
brevedad remediase la Nueva España; e con próspero viento
en veinticinco días fueron en la Habana, que es en la isla
de Cuba; e dende allí en otros quince días llegaron al puer
to de San Juan de Lúa, en la Nueva España, e tomó la
gente de sobresalto una mañana que aun los vecinos esta
ban en las camas, e fue tanto el placer de todos, que de ató
nitos y espantados no creían que era él; e aun muchos le
desconocían, porque iba mal dispuesto y enfermo de calen
turas, que en la mar le habían muy mal tratado.
Los indios de la costa, sabida su venida, saliéronle *
receñir a los caminos con presentes de oro e comida e man
tas. Esto hizo la ciudad de Zempual, e le siguieron la mayor
parte del camino de allí adelante; e de las comarcas por el
semejante salían con comida e con cántaros de agua puestos
en aquel desierto que tura cuarenta leguas, sin población,
excepto las ventas fechas por los cristianos; e de esta mane
ra llegó hasta Tezcuco, e allí fue recebido de los indios con
mucha fiesta e solemnidad. E salió el contador Rodrigo de
Albornoz una jornada antes que llegase a Tezcuco con mu
chos españoles a receñirle, e así por el consiguiente por su

parte el tesorero Alonso de Estrada, con todos los allega-
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dos a éstos e a la parcialidad de Cortés. E así con mucha
alegría, e grandes areitos de indios de noche e de día, e

instrumentos de españoles de trompetas e atabales fue re
bebido.
Tres meses antes que llegase Cortés, gobernando el fac
tor Gonzalo de Salazar, se hizo pregonar por gobernador
de la Nueva España e capitán general, en nombre de S. M.,
como oficial suyo, porque la tierra estaba tiranizada e al
zada contra S. M. en poder de Cortés. E así en la plaza de
Temistitan decía que era tirano traidor Cortés e todos los

que le siguiesen. Y en todas las cosas de la gobernación e
capitanía general entendía absolutamente, como si fuera
gobernador; e acompañábale en gobernar el veedor. E des
pués que ahorcó a Rodrigo de Paz, se levantaron ciertas
Provincias de indios en Guaxaca, e fue allá el veedor con
doscientos hombres a sosegarlos; e hiñéronse fuertes los
indios en unos peñones; e viéndose apretados, recogiéronse
todos a uno muy fuerte, e los españoles, así por sacarlos de
allí, como por haber de ellos una sierpe de oro e ciertas
rodelas e moscadores e otras joyas de oro ricas, estuvieron
cuarenta días sobre ellos. E supieron los indios por sus es
pías que los cristianos los habían de combatir e subir, e una
noche los hombres de guerra e viejos huyeron por las sie
rras sin ser sentidos, de manera que desque los cristianos les
subieron el peñón, no hallaron sino mujeres viejas e niños.
Estando en esta conquista ese veedor, e el factor en Tenustitan con gran triunfo, llegó Martín de Orando, mozo
de espuelas del dicho Cortés, con cartas para el tesorero e
contador, e con una provisión para que gobernase Francis-
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co de las Casas en lugar de Hernando Cortés; y éste salió en
un navio que iba a Panuco, e fue por tierra dende la isla
de los Sacrificios, e de allí en Tierra Firme hasta que llegó
a México muy secretamente, que no fue sentido del factor
ni sus adherentes, porque si le tomaran, le hicieran cuartos,
llevando nueva que era vivo Hernando Cortés, e que revo
caba los poderes que les había dado al factor e veedor; los
cuales publicaban que Cortés e los que con él habían ido

eran muertos por los indios, e que lo traían figurado en un
paño de la manera que los habían muerto. E como no ha
bían sabido nueva que cierta fuese, túvolo el vulgo por

cierto, e aun los criados e amigos de Cortés le hicieron las
honras e obsequias por difunto, e lo mesmo algunas muje
res por sus maridos que con él habían ido. Después de lo
cual, venido aquel mozo o mensajero de Cortés que es di
cho, entróse en San Francisco secretamente, e dio las cartas
al tesorero; e los criados e amigos de Cortés recogiéronse
todos a San Francisco, e juramentáronse los más de seguir
al tesorero, e todos le eligieron por capitán e teniente de
gobernador en nombre de Cortés; porque Francisco de las
Casas, a quien iba el poder, ya era enviado a España preso
e condenado a muerte, y el comendador Gil González Dávila, por la muerte del capitán Cristóbal de Olid.

El contador usó de una manera para acostarse a la par
te que saliese con su intención, e secretamente hízose con el
tesorero; y el dia que el tesorero determinó de prender al
factor, a medio día, fue el contador dende San Francisco a
la posada del factor, e se le ofreció que ni sería con él ni
contra él, sino en poner paz. E despidióse de él con inten-
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ción de se ir a su casa, y en el camino topó con la gente que
salía de San Francisco con el tesorero, todos en ordenanza
e a caballo, e hizo que públicamente le hiciesen quitar de
la muía e cabalgar en un caballo que le dieron e armas, e
asimesmo los suyos, con la cautela que es dicho, para que
«i la parte contraria venciese, pudiese decir que iba forzado.
Así que, idos derechamente a la casa de Hernando Cortés,
donde el factor paraba y estaba con gente armada de sus
amigos e criados, e ciertos tiros de artillería a la puerta prin
cipal por la calle que sale a San Francisco, vido que la gen

te que consigo tenía se le salían, pocos a pocos, por los co
rredores, y en especial don Luis de Guzmán, que fue uno
de los primeros que se echaron de los corredores abajo don
de estaba el tesorero con la gente, diciendo que sí le recibina. Y el tesorero cercó la casa con la gente, e viéndose el
factor cercado, e que los que le habían de ayudar se le iban
e se pasaban a la parte contraria, con buen ánimo, e como
valiente hombre, se abajó a la puerta con un tizón en la
mano e pegó fuego a la artillería; e quiso Dios que el un
tiro que salió; abriéndose la gente, no hizo mal, e fue a
Parar la pelota en una pared de San Francisco: y en continenti arremetió el tesorero e su gente y entraron por la
puerta, e retrayéndose el factor a una cámara le prendieron.
* le echaron una cadena e le llevaron preso por la plaza, e
después le pusieron en una jaula en la casa de Cortés e con
mucha guarda. Y el tesorero y el contador se vinieron a la
mesma casa.
Como el veedor supo la nueva del mensajero que había
enviado Cortés, partióse con la gente de guerra que tenía
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de donde estaban para meterse en Temistitan e ayudar al
factor sn compañero, e supo en el camino su prisión, e fuese
a Tascala, e metióse en un monasterio de San Francisco
que allí hay; e sabido por el tesorero e contador, enviaron
gente por él, e metiéronle en otra jaula junto con el factor.
Y en esta sazón ciertos españoles secretamente determinaron
de matar al tesorero e contador, e sacar al factor e veedor de
las jaulas; e negociaron con las guardas que al tiempo que
diesen en el tesorero e contador, cuando estuviesen comien
do, ellos soltasen al factor e veedor. E porque las llaves
de sus prisiones tenían el tesorero y el contador, descubrié
ronse a un Guzmán, que era gran maestro de hacer vergas
de ballestas e cerrajero, natural de Sevilla, hijo de un judío
(que el nombre o apellido de Guzmán no le venía ni le
tiene por linaje, sino porque fue su padrino uno de los del
ilustre linaje de los Guzmanes); y éste les prometió de les
hacer llaves o ganzúas o darles limas para abrir las pri
siones del factor e del veedor, e descubriéronle lo que es
taba concertado contra el tesorero e contador. Este Guz
mán les prometió que dende ciertos días les daría hecho
el recaudo que era menester para soltar los presos, e por
otra parte fuese al tesorero e contador e díjoles lo que pa
saba; los cuales incontinenti prendieron a un Escobar e a
otros de los que hablaron al Guzmán, en lo que es dicho,
e a otros que hubieron por sospechosos, e degollaron los
que habían ido al Guzmán, e pusieron otras guardas de
nuevo más fuertes e fieles para guardar al factor e veedor.
Y estando así presos sucedió la llegada de Cortés de la
manera dicha; el cual hizo luego elegir alcaldes e regidores.

e privó e quitó de los oficios e hizo prender a Gonzalo de
Ocampo, e a otros muchos de la parcialidad del factor, e

secretamente se hacía pesquisa de los que se habían levan
tado con ellos contra él.

En esta ocupación pasaron veinticinco días, y en fin
de ellos llegó el licenciado Luis Ponce, que fue de España
proveído por juez de residencia, e aun se decía también que
había de quedar por gobernador, e llevó por su teniente al
licenciado Marcos de Aguilar, e fue por alguacil mayor el

comendador Proaño, e por alcalde fue el capitán Salazar
de la Pedrada; e fueron asimesmo otros caballeros e hidal

gos, e algunos religiosos de la Orden de Santo Domingo,
para la fundación de las casas de su Orden sagrada en aque
llas partes; entre los cuales fueron fray Tomás Ortiz, gran
Predicador, e fray Vicente de Santa Ana, muy buen letrado,
e fray Domingo de Sotomayor, hermano del señor de Ore
llana, e otras notables personas. Luis Ponce, sin reposar del
trabajo de la mar, con la gente más recia que pudo seguirle
(o le pensó seguir) se partió de la villa de Medellín para
Temistitan, porque le dijeron que Cortés no le había de
recebir, e le dieron a entender que había de salir al camino
a le prender; e por esto se fue por la vía de los pueblos a
gran priesa. E como Cortés supo la nueva de los indios
(que en tres días después que llegó al puerto Luis Ponce lo
supo Cortés, aunque el camino es de ochenta leguas o más),
proveyó luego a dos leguas de Temistitan en un pueblo que
se dice Iztapalapa, que se aparejase el recebimiento para
Luis Ponce e su gente, e que se les hicise gran banquete e
fiesta, e le sirviesen los criados del dicho Cortés; e allí se
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le dieron muchos e diferentes manjares, entre los cuales
dieron unas natas, e puestas a Luis Ponce comió una pocas,
e las demás dio en el mesmo plato al padre fray Tomás Ortiz, que cabe él estaba, al cual dijo el maestre de sala Her
nando de Tapia: “Otras traerán para vuestra reverencia."
E dijo el fraile: “De esas ni de otras." E luego incontinenti
se levantó de la mesa Luis Ponce, e revesó, e los más que con
él comieron. E de aquí se sospechó que le habían dado ponzona, y el fraile lo afirmaba que había sido en las natas;
lo cual dice esta relación que fue falso, porque como Luis
Ponce e su gente iban del camino trabajados e con hambre,
e allí hallaron mucha comida, naturalmente se les había de
ofrecer mala disposición e aquellos vómitos e cámaras: que
no de ponzoña, porque si ponzoña fuera, el comendador
Proaño comió de todo lo del plato de Luis Ponce, e no en
fermó ni menos revesó, e siempre estuvo bueno.
Saliéronle a recebir Cortés con el tesorero e contador
y el comendador Alvarado con todos los españoles, e así
entró en México, e aposentáronle en la posada de Cortés.
Otro día siguiente en San Francisco, después de haber oído
misa, presentó las provisiones de S. M., e tomó las varas
a los alcaldes e justicias, e luego se las tomó a dar, e dijo
cuanto a la vara de Cortés: “Esta quiero yo para mí.” E
con mucha cortesía se salieron e se fueron a comer. Dende
a pocos días, saliendo un día del monesterio de San Fran
cisco Luis Ponce con una gran calentura, que realmente fue
modorra, se fue a la posada, y echado en la cama estuvo
tres días muy fuera de si, creciendo cada día más el calor
e gana de dormir: e los médicos que lo curaron, fueron el

doctor Hojeda y el licenciado Pedro López, y esos llevaron
los términos en su cura de hombre enfermo de modorra,
e así siguió sus términos de mal en peor hasta el septeno, e
allí ordenó su ánima e recibió los sacramentos. E una tarde
antes que muriese, mandó que le tañesen una baja, y él
estando en la cama, con los pies la anduvo e señalaba los
compases de la danza con los pies, e luego se le quitó la
habla, e otro día antes del alba espiró. Cortés, sabida su
muerte, hizo tan gran llanto secreto como si fuera su her
mano. Enterráronle con mucha solemnidad en San Fran
cisco.
El licenciado Marcos de Aguilar, aunque mal dispues
to, con el poder que tenía de Luis Ponce, gobernaba e to
maba residencia a Cortés, e dende a dos meses enfermó él e
su hijo de flaqueza e calenturas, allende del mal viejo que
Marcos de Aguilar se tenía de las búas; e ambos murieron,
C el hijo dos días antes que el padre.
Después de la muerte de Luis Ponce, estando enfermo
Marcos de Aguilar, se partió el contador Albornez a Es
paña, e quedó poder al tesorero para gobernar; e los de la
parcialidad de Cortés no consintieron, e tomóse por con
cierto que gobernase el tesorero e Gonzalo de SandoVal, e
así juntamente gobernaron, e Cortés tenía el cargo de lo
que tocaba a los indios, e los que es dicho gobernaban la
tierra de los españoles e la ciudad. El contador, llegado a
la corte, hizo relación del estado de la tierra, e proveyóse
que la persona que Marcos de Aguilar en su testamento se
ñalase, gobernase hasta tanto que S. M. otra cosa prove
yese; e por esto gobernó el tesorero solo en todo, de lo cual

sucedieron cosquillas entre él y Hernando Cortés. Y el te
sorero, viéndose solo, e temiendo que Cortés le atropellaría,
se confederó con el factor e con el veedor, que estaban pre
sos; e la gente de sus amigos e parciales se llegaron al teso
rero, e con este favor rechazaba las cosas de Cortés, o no
las hacía tan a su favor, como él quisiera.
Sucedió en esa sazón que unos criados de Cortés acuchi
llaron a un capitán, e prendieron al uno de ellos, e aquel
día le hizo el tesorero cortar la mano derecha, e lo hizo
tomar a la cárcel, e desterró a Cortés cinco leguas de la
ciudad de Temistitan; e fue cosa de tanto escándalo, que
se pensó que aquel día se dieran de lanzadas todos los es
pañoles
Otro día siguiente después de esto fecho a Cortés deste
rrado, lo supo este reverendo padre, cuya es aquesta rela
ción que iba del puerto de la Villa Rica con el muy reve
rendo obispo primero de Tascaltecle, fray Julián Garcés, de
la mesma Orden de los Predicadores, la cual provincia e
obispado por nuevo nombre se dice el Obispado Catolense.
E llegados a Tezcuco, e sabido lo que es dicho, con mucha
priesa entraron estos padres en una canoa por la laguna, y
en cuatro horas fueron a la ciudad, e los dos monasterios,
así el de Santo Domingo como el de San Francisco, con
todos sus frailes, con las cruces e clérigos de la iglesia mayor,
llevaron en procesión al dicho obispo hasta la iglesia ma
yor, e<dada la bendición, se fue a aposentar al monasterio
de Santo Domingo; e otro día interviniendo aqueste pre
lado entre Cortés y el tesorero, los hizo amigos. Después
llegaron ciertas provisiones de España para que fuesen suel

tos el factor y el veedor e les restituyesen sus oficios e ha
ciendas, de lo cual e de lo pasado afligido Cortés, determinó
ir a España, y envió delante a un hidalgo natural de
Sevilla, llamado Pedro Ruiz de Esquivel; e a cabo de trein
ta días en la laguna en una isleta le hallaron muerto cu
bierto de tierra e piedras, e la una mano de fuera, la cual
tenía comida de perros, y él estaba en calzas e jubón, sin
las cartas e dos barras de oro que llevaba; e una herida tenía
ei> la traviesa de la frente, sin tener en su cuerpo otra alguna,

e un negro suyo que llevaba nunca se halló ni los indios ni
la canoa en que había partido de la ciudad de Temistitan,
ni se supo quién lo mató.
Cortés, aderezando su viaje para España, dejó su ha
cienda e casa, e por mayordomos al licenciado Altamirano
e a Diego de Ocampo e a Santa Cruz; e decíase que la hac,enda quedaba avaliada en doscientos mil pesos de oro.
El se fue al puerto con sus criados e amigos que a España
llevó, e fueron con él Gonzalo de Sandoval e otros hidal
gos de su casa en dos navios. Llevó indios principales se
ñores de la tierra, un hijo de Montezuma y el hijo de Magtscazin don Lorenzo, e otros muchos principales señores
de Tascala e de Temistitan e Zempual, e otros indios; entre
los cuales llevaba doce jugadores extremados de la provincia
de Tascaltecle del juego de batey, que es de pelota gruesa
hecha de leche de ciertos árboles e otras mixturas, que salta
la pelota mucho. E llevaba otros indios a maravilla diestros

en un juego de un palo de manera nunca en España oída ni
vista hasta éstos, que hacían con mucha ligereza vueltas
muy sutiles, en tanto que uno de ellos volteaba en el palo

al son del areito o cantar, e contrapás, que otros ocho in
dios al rededor andaban con sonajas e atabales pequeños;
como acababa aquél de voltear, entraba otro de los mesmos, hasta que de uno en uno todos ocho o nueve que
eran, habían fecho sus vueltas unas diferentes de otras.
Llevaba enanos y enanas; llevaba indios e indias más blan
cos que alemanes. El oro que llevaba consigo eran veinte
mil pesos de oro de minas, e hasta diez mil de medio oro
e dos o tres mil en joyas, e mil marcos de plata labrada e
por labrar.
Como llegó a la Isla de Cuba, tocó en la Habana, dende
donde continuando su viaje, llegó a España; e aqueste re
verendo padre fray Diego de Loaisa fue hasta allí con él
(digo hasta la Habana) e dende allí atravesó e navegó a la
Tierra Firme, e fue a se desembarcar a Puerto de Caballos
en la gobernación de Honduras, e dende allí fue por tierra
a León de Nicaragua, donde yo le vi e comunicó conmigo
lo que es dicho; allende de lo cual, preguntándole más co
sas, me dio en la relación suya noticia de lo que diré agora,
de que él decía que estaba muy bien informado y de muchos
indios cerca del origen de Montezuma, en esta manera:
El padre e abuelo de Montezuma se halla haber venido
de muy lejos de Temistitan, e conquistaron la tierra, e los
indios que en ella hallaron, eran chondales en las sierras,
e otros de diversas lenguas en los llanos, y el pueblo en mi
tad de la laguna, las casas fechas isletas, e dos calzadas en
la ciudad grande, y edificios e uchilobos o qües, que son
casas donde tienen sus dioses y ejercitan su idolatría. Ochen
ta años se cumplieron cuando fueron los cristianos a aque-

¡la tierra, que el abuelo e padre de Montezuma habían ido
a ella. La población de la ciudad sería de cincuenta mil
vecinos. Otros muchos pueblos de indios, que fueron con
el abuelo e padre de Montezuma, poblaron al rededor de
laguna; dicen que boja, o tiene de circunferencia la la
guna sesenta leguas. Es de agua amarga, o mejor diciendo
salobre, y el pescado de ella malo e doliente. Los cristia
nos derribaron todos los uchilobos e los aposentos de los
principales, e allanaron la ciudad, atapando las calles del
agua, e fundaron sus casas de cal e canto e madera de ce
dros tan buenas e mejores que las hay en España. Hernando
Cortés tiene dos casas principales en los mesmos asientos
de las casas de Montezuma. El tiangues es cuasi dos tiros de
ballesta, e allí se juntan gran multitud de indios con sus

mercaderías, e cada género de cosas está en su lugar situa
do; e pagan a los señores de la tierra ciertos derechos por
aquel suelo, donde hacen su tiangues o mercado, e los se
ñores son obligados a no consentir hacer agravio ni hurto
a los tales mercaderes; e los litigios que resultan de com
prar o vender también los determinan. Los enterramientos
del abuelo e padre de Montezuma no se hallaron, e muchos
indios quieren decir que Montezuma los enterró en la la
guna con gran suma de oro, en un edificio que hizo debajo
del agua (no se ha sabido en qué parte), excepto que una
fuente medio cuarto de legua de la ciudad de Temistitan
que se llama Tapustepeque, está al pie de un repecho de una
sierra muy alta e áspera, que cuasi peña tajada, en aquel
repecho están dos figuras fechas en la peña viva, e dicen
los indios que son el padre e abuelo de Montezuma (entre

talladas e como en fiesta de areítos, con una macana en la
mano e una rodela en el brazo, así como ellos en sus fies
tas solían estar). E luego allí a par hay una escalera que
sube a un uchilobo a manera de ermita, que está sobre la
cumbre de la sierra.
Aquella gente e sus costumbres es mucho lo que se
puede decir de ellos. Comen carne humana; hacen sacrifi
cios matando muchos indios; e abriéndolos por los pechos
e sacándoles el corazón, le arrojan al sol. Los que tienen
cargo de los uchilobos se llaman papas (que quiere decir
persona santa). Muchos de ellos no comían sino solamente
la sangre de los que sacrificaban. Estos aborrecían el coito
e no conversaban con mujeres, e mucho más el pecado de
la sodomía; e antes que tengan cargo del uchilobo, han
de tener su año de aprobación sin salir del uchilobo, e al
cabo del año. si quieren quedar en aquellos templos, les
pasaban unas varas por las lenguas, e quedaban allí en el
templo para siempre; nunca se cortaban ni peinaban los ca
bellos. Estos han de ser hijos de caciques e hombres princi
pales; e los que quieren salirse no entraban más en el templo
para servir en él.
Los españoles, después de haber allegado a Temistitan
e poblados allí, envió Cortés a Pánuco al comendador Pedro
de Alvarado e Cristóbal de Olid, e después de pacificado,
poblaron un pueblo que se llamó Santisteban. Después fue
Francisco de Garay con cuatrocientos hombres, e sabido
por Hernando Cortés, tomó a enviar a Alvarado con gente,
e Cortés le siguió luego, e la gente de Garay se perdió, e
por buenas palabras Garay en son de preso fue llevado a

Temistitan, donde dende a poco murió de dolencia, e otros
decían que de enojo; dejó por su albacea e testamentario
a Hernando Cortés. Poblóse la provincia de Guazacalco;
poblóse en el puerto de San Juan de Lúa la Villa Rica, la
vieja que dicen e cinco leguas de allí otro pueblo que se
llamaba Medellín. La Villa Rica se despobló en el tiempo
que gobernaba el factor Gonzalo de Salazar, e se pobló
más abajo a la vera de un río a media legua de la mar e
cuatro del puerto; e por ser buen asiento e sano, e que
las barcas entran cargadas dende los navios a las casas del
pueblo, e Medellín ser enfermo e gran trabajo para llevar
las mercaderías, se deshizo en el tiempo que gobernó el
tesorero Estrada, e se pasaron los vecinos a la Villa Rica,
e se hizo una ciudad de doscientos vecinos que se llama la
ciudad de la Veracruz. Otro pueblo en el tiempo que go
bernó Alonso de Estrada se fue a hacer en los llanos de
Chiapa, cuarenta leguas de Tehuantepeque, dentro en la
tierra que tiene las minas del oro, a cuatro leguas del pueblo,
el cual fue a poblar Mazariegos, primo del dicho tesorero.
En Guaxaca hay minas de oro; pero moríanse los indios
por ser la tierra caliente.
Los monasterios que primero se fundaron, fueron de la
Orden de San Francisco tres, uno en Temistitan, otro en
Tascaltecle e otro en Zempual: otro está trece leguas de
México, en [falta en el texto] * Los religiosos señalados
* Según Mendieta. las primeras fundaciones franciscanas fneran,
México, Texcoco, Tlaxcala y Hoejotzingo. Hísr. Eccl. Ind.. lib. in.
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de aquella Orden y primeros en aquellas partes fueron el
padre fray Pedro Melgarejo, fray Diego de Soto, fray Juan
de Valencia [sic. es Martín de Valencia], Custodio, varón
muy religioso, e otras personas de alta religión e buena vida
de la mesma Orden. De Santo Domingo está fundado en
Temistitan un monasterio muy suntuoso, y en la ciudad
de la Veracruz otro, e otros en otras partes e provincias. El
obispo primero que fue a alia Nueva España fue el de Tascaltede, llamado fray Julián Garcés, del que se ha hecho
mención de suso, de la mesma Orden de los Predicadores,
buena persona por sí e de limpia sangre, e hijodalgo e gran
letrado. Hay fundadas muchas iglesias en la mesma ciudad
de Temistitan, e hay iglesia catedral e prelado, que es el
obispo fray Juan de Camba (sic. Debe ser Zumárraga), de
la Orden de San Francisco, en el cual obispado entraba la
ciudad de Guazacualco e Tepeaca e la Villa Rica, la cual
iglesia es muy bien servida con sus dignidades e canónigos
e clero.
Dende el puerto de San Juan de Ulúa a la ciudad de
Temistitan hay dos caminos, uno de poblaciones de indios
e otro despoblado; pero con muchas ventas e buenas, donde
se halla todo lo necesario, e por este camino van todas las
recuas, que por el amino de los pueblos, si no son españoles
a caballo, pocos van. Llámase aquella gran ciudad en len
gua de los indios naturales de ella Temistitan, e así la so
lían llamar; e dentro de ella había dos parcialidades e
bandos de señores; unos se decían mexianos e los otros tatelucos, e los españoles correspondiendo al propio nombre,
la llamaban México. Acuérdome por este nombre que en

Plinio bay otro que le parece; pero aquel tiene una A más,
e llámase Améxico, y es en Asia aquel pueblo, que dice el
autor alegado así: "El primero lugar de Troade es Améxico,
después Crebenia y esa Troade llamada Antigonia, boy
Alejandría, colonia romana, etc.”
Tomando a la relación de nuestra materia, dice que la
ciudad de Temistitan está de esta nuestra mar del Norte
ochenta leguas, todo de muy buenas poblaciones e de mu
chos indios, e otro tanto poco más o menos hay dende la
dicha Temistitan a Tehuantepeque, que es gran ciudad e
puerto de mar en la costa de la mar del Sur, donde se hi
cieron cuatro navios que llevó a la Especiería Alvaro de
Saavedra a buscar al comendador frey García de Loaisa, que
había ido por capitán general de S. M. a la Especiería, como
se dijo en el libro XX, capítulo III, e dende adelante en la se
gunda parte presente, y en el capítulo XIII e capítulo XXVI
e dende adelante. Este capitán Saavedra fue a dieciocho de
octubre del año de mil e quinientos e veintiséis proveído
de bastimentos para un año, e había de dar la vuelta el un
navio de los cuatro el siguiente año por San Juan de mil
e quinientos e veintisiete, para el cual tiempo habían de es
tar otros cuatro navios aparejados a la lengua del agua para
proveer de gente e bastimentos para pasar adelante a des
cubrir la Especiería. Por manera que con lo que va dicho
se concluye la relación del dicho reverendo padre fray Diego
de Lqaisa.

CAPITULO L
que ti croniita etcribe. o mejor diciendo. copia una breve criación
qut le fut enviada detde la ciudad de Venecia, adonde la habla enviado
el tenor Vitorrey don Antonio de Mendoza a tu hermano el tenor don
Diego de Mendoza, embajador de la Cetárea Majettad en la dicha Ven*
tta;

e pónete a la letra el capítulo que en etto habla, e dice detpuít

el cronitta tu parecer en el metmo cato.

Escribe el visorrey que se ha hallado en la Nueva Es
paña un minero de piedras muy negras e duras, que en me
dio tienen cierta vena colorada muy viva, como rubí; envía
dos aras a S. M. e mandado cortar un suelo para una estan
cia- ¡Cosa extraña! Envía en seis naos gran cantidad de di
nero a S. M. e particulares. Escribe el dicho a don Diego, su
hermano, que la fundación de Temistitan fue de esta mane

ta; que vino de la parte del norte hacia la Provincia de Pánuco un capitán que llamaban Orchilobos, con cuatrocientos
hombres bien ordenados a su modo, con armas de plata e
de oro, estando los de México en guerra con los de Tascala,

e que se metió a ayudar a los de México en la guerra, los
cuales por su industria y esfuerzo fueron vencedores; e que
viendo el lugar aparejado en una laguna que allí era, la
cual tenía un estrecha entrada de peñas, que iba a una isleta
o roca de peña que estaba cuasi isla en medio de la laguna,
comenzó a habitar con su gente, e hizo una pequeña torre
de piedra, que después quedó por templo mayor de Orchilobos consagrado a su nombre; en la cual se recogía, e de
allí poco a poco fue mandando e sojuzgando los vecinos
hasta hacerse señor de México; y en las provincias comar
canas fue allegando asi pobladores hasta que la habitación
creció en forma de ciudad. Hecho esto, dio las leyes; la
principal de ellas fue que el más valiente e mayor capitán
fuese entre ellos su rey. Dióles cerimonias, orden de sacri
ficios e leyes combates e duelos. Después, juntando la gente
de la ciudad, dijoles una muy larga habla, en que les hizo
saber que él era enviado de Dios e quería tornar a él; que le
esperasen, que cuando ellos más necesidad tuviesen volvería
a ellos, e así se despidió con los que quedaban de su gente,
sin llevar otra cosa más de lo que había traído. E se fue a
la parte de Guatimala, dende donde creen que se partió para
el Perú, porque hay relación que en aquella provincia hallan
cierta orden de sacrificios e vestigios de Orchilobos.
Los de México quedaron sin señor muchos años; e por
que donde Orchilobos hizo la primera habitación había
un árbol e porque el fruto de él se llamaba así, e porque te
nían por sol a Orchilobos, llamaron al árbol, árbol del sol,
e a la ciudad de Temistitan, que era decir fruto del sol.
Después eligieron rey, e de uno en otro vinieron a Guate-
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zuma, ai cual eligieron por rey por su virtud e valentía, e
porque fabulosamente decían ser hijo de Orchilobos.
Dicen que en el templo de Orchilobos lo han de servir
mujeres vírgenes; y una de éstas un día limpiando al ídolo,
se le cayó una pluma, e tomándola e poniéndola en los pe
chos, se durmió e soñó que venía a ella Orchilobos e que
dormía con ella. En fin, quedó preñada, e dende a poco
parió a Guatezuma, e por excusarse de la pena e por hacer
mayor su hijo, contó lo que le había acaecido; los de Temistitan, no la creyendo, la desterraron de la ciudad, y ella se
fue a cierta provincia, diciéndoles como en profecía que
aquel niño sería su rey. Después, venido Guatezuma en
edad, fue tan valiente, que dicen que venció veintisiete cam
pos por su persona, e como era tan estimado e más hermoso
que los otros, dieron fe a la fábula de su madre, e hiciéronle
capitán contra los de Tascala, los cuales fueron siempre per
petuos enemigos suyos. Guatezuma venció los de Tascala
e murió allí. Que Montezuma era joven, el cual de la edad
de doce años le tomaron por capitán contra las provincias
comarcanas, e salió tal, que con su valentía los sojuzgó a
todos e hizo tributarios los de Tascala. Hízose elegir señor
de la tierra. Era tan cuerdo e tan sabio que cuasi lo adora
ban, e tan valiente que por su persona venció dieciocho
campos.
Cuando vino Cortés con los españoles, los de la tierra
lo recibieron, pensando que fuese Orchilobos, el cual en su
cuenta de ellos había cuatrocientos años que era partido. E
todo esto e otras historias tienen ellos en sus libros de sacri
ficios escritos por figuras, los cuales hace el visorrey inter

pretar para enviar a S. M. con un libro, que hace hacer de
la descripción particular de las provincias, pueblos e frutos
de la tierra, e leyes e costumbres e orígenes de la gente.
Quiero decir yo agora, pues que he dicho lo que de
Venecia aquel mi especial amigo me escribió, lo que siento
de esta relación del señor visorrey hecha al Emperador,
nuestro señor. E creo bien que él escribió verdad, según fue
informado, pues demás de ser persona ilustre, es sabio e
hombre de mucha prudencia, e si en algo sus intérpretes no
consuenan con lo cierto, él es desculpado e aún yo en lo que
dijere, discantando o apuntando la relación que está dicha.
E será bien que paso por paso la vaya satisfaciendo en al
gunas cosas, que parece que le compadece o ha lugar el re
plicato; porque son cosas notables e de peso o calidad, e
se han de ver e leer por hombres que son amigos de especu
lación de estas cosas, e aun por los que han estado en la
Nueva España, que si no en todo, en parte sabrán apuntar
lo que no podrán los que no lo han visto.
Cuanto a las piedras muy negras e minero de ellas, sin
duda creo que debe ser así, porque en esta ciudad de Santo
Domingo hay algunas que se han traído de la Nueva Es
paña, tales como es dicho, excepto sin aquella vena colorada,
viva como rubí, pero sin tal vena yo la he visto de allá
traída; digo no tan colorado como rubí, pero como leo
nadas de forma de jaspes, e otras todas negras e muy her
mosas, e tan prietas e lustrantes como azabache muy puli
do. E de estas piedras se han llevado a España muchas e a
ésta ciudad de Santo Domingo, e se hacen muy hermosas
aras; yo he tenido cuatro de ellas y tales como digo.
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Cuanto a la gran cantidad de dinero que a S. M. se en
vió en seis naos, muchas e muchas más van siempre de todas
estas partes o Indias que llevan a S. M. e a particulares
grandísimos tesoros de oro e plata, e no me quiero detener
«n eso, porque es cosa tan grande e tan notoria como todos
los hombres saben en España e fuera de ella en la mayor
parte del mundo.
Cuanto a la fundación de Temistitan, que dice que
aquel capitán llamado Orchilobos fue de la parte del norte
hacia Pánuco e de ahí a México con cuatrocientos hombres,
armados de oro e plata, e cuenta la forma que tuvo para
se hacer señor, e les dio leyes e ceremonias e orden de sacri
ficios e leyes de combates, e que les hizo una habla, cuando
se quiso ir, prometiéndoles de tornar cuando más necesidad
tuviesen; e que se fue hacia Guatemala, e creen que de allí
fue al Perú, porque hay relación que allá hay vestigios de
sacrificios e Orchilobos, e dice más, una manera de fábula
de cómo fue engendrado Guatezuma de la pluma del ídolo
que su madre se metió en el pecho, e como fue hecho señor
Por su esfuerzo e gran ser de su persona, e después fue su
hijo Montezuma. E dice que a Cortés le recibieron los in
dios de la tierra, pensando que era Orchilobos, que volvía
a cabo de cuatrocientos años que había que era ido, e que
estas e otras historias tienen por figuras en sus libros, etc.
A esto digo que es muy diferente la relación que Hernando
Cortés escribió al Emperador, nuestro señor, según el mesato Montezuma le dijo, como más largamente queda escri
to en el capítulo V; e allí no dice que de la parte del norte
viniese Orchilobos, sino de la parte de levante, hacia donde

el sol sale: e también dice que ya ese capitán volvió e no lo
quisieron recebir, e otras cosas muchas e apartadas de la
relación que se hizo al visorrey. Y es de creer que Montezuma mejor estaría informado de su generación e origen
que no los nuevos o modernos informadores de agora:
cuanto más que lo que dijo a Cortés Montezuma fue en
presencia de los más principales de su señorío, de los cuales
pocos o ningunos hay al presente de aquellos ancianos e
sabios que entonces había. E más adelante en el capítulo IX
el mesmo Montezuma, reiterando la mesma relación del
origen a sus vasallos en pública audiencia, en presencia de
Cortés e de los españoles, da razón de cómo vinieron a la
tierra sus antecesores. Demás de eso en la relación que se
trata en el capítulo XLV, se cuenta la forma que Montezuma tuvo para se hacer señor de Temistitan, ayudando a
la parcialidad de los mexicanos contra el bando de los que
seguían la parte o apellido Tatelulco, tomando cautelosa
mente por yerno al señor de dicho bando, llamado Samalce,
y en una fiesta o banquete le hizo matar a él e sus capita
nes, etc. Y en la relación antes de esta del visorrey, en el
capítulo XLVIII, dice que el padre y el abuelo de Montezuma vinieron de muy lejos de Temistitan, e conquistaron
la tierra ochenta años antes que los cristianos fuesen a ella.
Lo que a mí me parece es, que no se debe creer que, ca
so que el origen de Montezuma fuese Orchilobos, él hubiese
venido de la parte del norte ni de la del Perú, que está de
la Nueva España puesta a la parte del viento sueste; antes
se debe sospechar que fue de la parte de Nicaragua, que es
provincia más oriental que Guatemala, en la costa del Sur,
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de la mesma lengua que se había en la Nueva España, la
cual Guatemala está entre lo uno e lo otro. E los orchilo
bos e sacrificios, e comer carne humana, e otros ritos, así
como sacrificarse las orejas e lenguas e miembros generati
vos, e otras muchas cosas que acostumbran, todo es de una
manera, o muy conforme. E así pienso yo, e pensarán los
que vieren aquella tierra e leyeren lo que es dicho, que es
justo que se piense que no del Perú, sino de Nicaragua hu
bieron origen esos indios e su capitán Orchilobos. E los
mesmos orchilobos o qües o templos o ídolos tienen por
aquella costa; e lo del Perú es muy extraño e apartado de
eso, así en la lengua como en lo demás. Y este nombre
Perú es impropio, porque no es de aquella tierra donde el
gobernador Pizarro e Almagro han andado, donde Atabaliba fue señor, sino muy más cerca del Darien e de Panamá,
como se dirá en su lugar, cuando se trate de la tercera parte
de esta General Historia.
Cuanto a la elección de Guatezuma, padre de Montezuma, me parece que pues dice esa relación que había cua
trocientos años que Orchilobos había ido, no consuena con
lo que Cortés e otros dicen que entendieron de Montezuma
e otras personas; pues Montezuma dice que también su
abuelo fue señor de aquella tierra, e que el abuelo y el pa
dre vinieron a ella.
Cuanto a lo que dice esa relación que viniendo Cortés
con los españoles, los de la tierra los recibieron, pensando
que fuese Orchilobos, tampoco se debe creer; porque como
la historia ha contado, antes que Cortés fuese, habían ido
Juan de Grijaiva e Alvarado e otros, e antes que esos Fran-

cisco Hernández de Córdoba, e les habían muerto cristia
nos; e lo mesmo hicieron a Cortés, e lo echaron de Temis
titan más que de paso a lanzadas, e le mataron la mayor
parte de la gente.
Aquel sueño que dice de cómo fue concebido su padre
de Montezuma, me parece mucho al cuento de Rea, ma
dre de Remo o Rómulo, virgen vestal, que otros llaman Ilia
e otros Silvia, como más largamente lo escriben Plutarco e
Tito Livio, e la una fábula e la otra se quieren parecer.
Oficio es de las malas buscar excusas para encubrir e dorar
delitos e lujuria; e digo dorar, porque no solamente los
encubren, pero hácenlos milagro. La madre de aquellos
fundadores de Roma, los quiso hacer hijos de Marte, dios
de las batallas entre los antiguos gentiles. Y esta otra que
se durmió con aquella pluma en el pecho, quiso hacer a su
hijo divino, pues dice en esa relación que Orchilobos era
enviado de Dios, e que dijo, cuando se fue de Temistitan
que se tomaba para él. Por manera que, resolviendo mi opi
nión los antecesores de Montezuma son de la mesma costa
del sur de Nicaragua e de aquel golfo de Orotiña; e de allí
abajo hacia el occidente e por tierra pudieron ir muchos a
su placer a la Nueva España. E no es cosa nueva en el mun
do a los capitanes transportarse de unas provincias e partes
extrañas en otras, e adquirir nuevos estados e señoríos.
Cuanto a lo demás, en la forma de se enseñorear en la
tierra Montezuma e sus progenitores, dicho está lo que he
podido entender, aunque diversamente congeture; e lea el que
quisiere ser bien informado e tome de estas historias lo
que viere que es más verisímil; pues que en la verdad, asi
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como un juez no puede rectamente juzgar sin que el litigio
se concluya, después de haber las partes hecho sus proban
zas, e aquellas examinar e probar sin pasión; así tampoco
no puede ningún sabio lector determinar ni decidir la mé
dula e verdad de la historia con rectitud, ni de algún libro
sentenciar semejantes dudas, si no lo pasare todo o llevare
continuada su lección.
Por manera, que tornando al discurso de la goberna
ción de la Nueva España, digo que a los gobernadores que
es dicho, sucedió nuestro obispo de esta ciudad de Santo
Domingo de la Isla Española, don Sebastián Ramírez de
Fuenleal, presidente de la Real Audiencia e Chancillería
que aquí reside; e por ser tan experimentado en las cosas
de la justicia, le mandó la Cesárea Majestad ir a residir por
presidente de la Chancillería de la Nueva España a Temis
titan, donde fue e la reformó e tuvo muy bien gobernada,
e dejó en mejor estilo que hasta allí había estado. E de allí
le mandó S. M. ir a Castilla, e le hizo obispo de León e
presidente de la Real Chancillería que reside en Valladolid;
e mandó ir a gobernar la Nueva España al dicho señor viso
rrey don Antonio de Mendoza, el cual es el primero que
tal título de visorrey ha tenido en aquella tierra.
Después de todo lo que está dicho hay grandes nuevas
de la nueva tierra, que se ha descubierto desde aquellas par
tes hacia el norte, sobre la cual el marqués del Valle y el
dicho visorrey debaten; y esto se dirá en el libro IJ de la
tercera parte que será el XL de la Natural historia de estas
Indias, porque me parece que allí cuadrará mejor; pues asi-

mesmo aquel libro, como éste, compete a la Nueva España,
e trata de las cosas de ella.
Pasemos a lo que nos queda por decir para la conclu
sión de este libro XXXIII, hasta que el tiempo nos muestre
otras cosas que se puedan acumular en él.

CAPITULO LI
ti cual u trata una turnaría relación, en que te relata la forma que
tn la Nueva España tenían lot indios en pagar lot tributos a Montezuma

* a tus señores, antes que allá fuesen los cristianos, porque agora ya asi
lo que se dirá como en otras cosas, hay otras costumbres e novedades:
t demás de lo que toca a los tributos e agricultura, se dirán otras cosas
m <lu
*
la historia hasta aquí no ha fecho mención, que son notables

e dignas de se oir.

Los indios de la Nueva España, según lo que yo he
P^ido inquirir e saber de personas de crédito, e que dende
* primeros españoles que con Hernando Cortés militaron
lo

en aquella conquista ellos supieron comprender, es la gente
*
roa
pobre que hay entre muchas naciones que hasta el pre*ente se saben en estas Indias. No tienen en sus casas mueble
ni vestuario más que el que traen sobre sus personas, que
muy pobre, e una o dos piedras de moler maíz, e unas
ollas para lo cocer, e una estera en que duermen. Su comida.
Por la mayor parte, es hierbas cocidas con ají, e pan; e co

men poco, no porque no comerían, si más alcanzasen, pues
to que la tierra es muy fértil e de grandes mantenimientos
e cosecha; pero la gente común e plebeos son tan tiraniza
dos de sus señores indios, que a la mayor parte les tasan
los mantenimientos en esta manera. Solos los señores e al
gunos sus parientes e algunos principales e mercaderes tie
nen heredades e tierras propias, e las venden e juegan cuan
do les parece; y éstos las siembran e cogen, e no tributan
ellos ni ningunos oficiales, como son albañiles, carpinteros,
e otros que hacen plumajes, plateros, cantores e atabaleros,
porque ningún señor indio hay que no tenga música, e cada
uno según su estado. Todos éstos no tributan con más de
tributo servil cada uno con su persona, cuando le han me
nester, e no se les da paga alguna a ninguno de ellos.
Toda la gente plebea, cada señor indio en su tierra,
cuando a ella se vienen de otras partes a poblar (e a los
que están poblados) les dan tierras en que siembren, seña
ladas que cada uno conozca las tierras que ha de sembrar.
Y la mayor parte de ellos tienen su casa en la heredad que
tienen por suya; y entre veinte e treinta e cuarenta e cin
cuenta casas tienen un indio principal que se dice tiquitlato,
que en lengua castellana quiere decir tributo halla o tributo
pide, que es cuasi como en Castilla jurado de collaciones.
Al tiempo de coger el maíz, este tiquitlato mira la semen
tera e lo que cada uno coge, e cogido se lo manifiestan, e
cuentan las mazorcas del maíz que cada uno coge, e cuentan
las mujeres que cada un vasallo tiene de los que éste tiene
a cargo, e los hijos. Y estando delante la cosecha o pan que
cogió, hace cuenta cuántas mazorcas ha menester cada per-
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íona de aquella casa hasta otra cosecha, e aquellas da al
indio dueño de aquella casa, e las de sus mujeres e hijos;
e lo mesmo hace en las otras semillas, que son fresóles,
cuasi a la manera de habas pequeñas; e ají, que es su pi
mienta, e chía, que es tan menuda como mostaza, que la
tienen para beber, molida, hecha un brebaje en agua, que
beben en tiempo de calor, e por medicina tostada e molida;
e cacao, que es unas almendras que corren por moneda, e
las beben molidas hechas brebaje; e algodón, donde se

coge, que se da en tierras calientes e no en las frías, e pulque,
Que es su vino; e todo lo que de aquella planta del maguey
** coge, que de él se hace para comer e beber e calzar e ves
tir, y éste se dá en tierras frías, y es a manera de sanila las
hojas, pero mucho mayores. De todas estas u otras cosechas
no le queda al vasallo más de lo que ha menester para sus
tentación de un año; e demás de esto ha de granjear el va
cilo para pagar el tributo de mantas, oro, plata, cacao,
miel, cera, cal, madera, o de lo que en aquella tierra se
c°ge, o tienen costumbre de tributar; y éste dan de sesenta
° setenta, o cuarenta, o noventa días, o como se conciertan.
este tributo coge asimesmo aquel tiquitlato e lo lleva a
su señor indio; e de ésto da a su amo el cristiano, que le
tiene encomendado, el tributo que le tiene tasado que dé al

amo, o al corregidor del pueblo o pueblos que al presente
están en corregimiento. E asimesmo le lleva gallinas las
Que cría, que no las osa comer ni se aprovecha de más que
de los huevos, e aun no de todos.
Al tiempo de los sesenta o cien días, o los que han de
•er, cuando ha de dar el tributo, diez días antes recoge en
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casa del señor indio lo traído por los tiquitlatos; e si algún
pobre indio no puede cumplir lo que cabe de tributo, o por
enfermedad o pobreza, o que no halla dónde trabajar, dice
el tiquitlato al señor que fulano no quiso cumplir la parte
del tributo que le habían echado; e manda el señor al tiqui
tlato que al tal vasallo que no quiso cumplir, le lleve a
vender por esclavo a un tiangues, que quiere decir mercado,
que se hace de cinco en cinco días en todos los pueblos de la
tierra, e del precio que el tal indio es vendido se paga el
tributo. Y porque alguna vez acaece que la justicia real del
Emperador, que es administrada por los cristianos, si por
caso sabe que los tales indios por tal causa son vendidos, lo
estorba e los pone en libertad; pero los tales no osan volver
a la tierra de aquel señor, porque no los sacrifiquen, e vánse a vivir a otra parte.
Ninguna misericordia ni caridad alguna hay en los se
ñores indios, ni cosa alguna hacen por virtud, sino por te
mor; ni aun al diablo no le hacen fiesta por bien que le
quieran, sino por miedo que le tienen; que dicen que si no
le sacrifican o hacen fiestas, Ies apedrea los panes y hereda
des, e los destruye. Son aquellos indios muy haraganes e
ociosos, e vánse ellos a emborrachar y envían las mujeres a
cavar e sembrar e coger, e a los otros trabajos; esto por la
mayor parte, puesto que todos trabajan algunas veces (no
obstante que las vean muy preñadas, las hacen trabajar e
huelgan ellos); mas comunmente se acostumbra lo que es
dicho.
Todos los pueblos tienen tierras propias, señaladas de
mucho tiempo ha, para la fábrica de los orthilobos o qües,
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o templos, en que tenían sus ídolos; y estas tales tierras
eran e son de las mejores. E tienen esta costumbre: que al
tiempo de sembrar salían todos a voz de consejo a sembrar
estas tierras de las fábricas, e a escardarlas a su tiempo, e a
beneficiar los panes e cogerlos y encerrarlos en una casa,
donde residían en cada templo mayor el papa e los teupis-

ques, piocbes, exputles e piltoutles (como quien dijese obis
pos, dignidades e canónigos e racioneros, e basta mozos de
coro; que cada templo tenía estos cinco géneros). E de esta
cosecha se mantenían, e les criaban gallinas que comiesen.

En todos los pueblos tenía Montezuma sus tierras se
ñaladas, que le sembraban por la orden que a los templos,
e lo que se cogía, se lo llevaban a cuestas aja gran ciudad
de Temistitan, de donde no tenía gente de guarnición, y
en los pueblos donde la tenía, comían de este pan su gente de
guerra; e si no lo sembraban, el pueblo les había de dar
de comer, e demás de eso les había de dar gallinas e todos
los otros mantenimientos necesarios.

Porque cumplamos lo que el título de este capítulo LI
promete, que es dar relación de cosas en que la historia has
ta aquí no ha fecho mención, que son notables e dignas de
se oír e de mucha calidad, digo que la sagrada Religión
Cristiana está muy adelante, e se sirve Dios, Nuestro Señor,
en la conversión de aquellas gentes. E aunque los religiosos
dominicos e de las otras Ordenes han bien trabajado en re
ducir aquella tierra e naturales de ella a la unión de la Igle
sia Cristiana, principalmente es aqueste mérito e más han
hecho en ellos los religiosos de la Orden del glorioso San
Francisco, predicando y enseñando con mucha atención e
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vigilancia contigua los indios de aquellas partes como se
salven, e mostrándolos a leer y escribir e gramática, e todas
las otras buenas costumbres que para su salvación son me
nester. E ha llegado este santo e loable ejercicio tan adelan
te, que es para dar muchas gracias a Dios ver los muchos
monesterios de todas Ordenes, e los habilísimos indios mu
chachos e mancebos que hay buenos latinos e grandes e dies
tros cantores e músicos en diversos instrumentos, así de
sacabuches e chirimías e como vihuelas de arco e de mano
e flautas e órganos, que en España e Italia, e dondequiera
que la música bien se entienda, serian estimados los tales
indios, cada uno en su especie. E porque es justo que de
tan buen varón haya memoria, digo que es notorio que
entre los otros predicadores de la verdad evangélica, fray
Pedro de Angulo, de la Orden de San Francisco, ha fecho
tanto fruto en aquella tierra, que son muchos los millares
de indios que ha convertido e quitado de la condenación
infernal, e traídolos a la carrera de su salvación. E porque
es cosa notable e maravillosa e notoria e a propósito de la
conversión de aquellas gentes, se escribió a esta ciudad por
personas de mucha autoridad e crédito e religiosos que el
año pasado de mil e quinientos e cuarenta, en México pa
reció una cometa sobre la ciudad muchos días, e pasados,
comenzáronse a morir todas las gallinas de Castilla en toda
la ciudad; e mandó el visorrey pregonar, so ciertas penas,
que nadie comiese gallinas; e dende a pocos días comenzá
ronse a morir las ovejas e yeguas, e un hombre que comió
de una oveja se murió (digo de las que así se morían).
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Después de esto comenzaron a derribarse e salir de las
sierras e montañas de treinta e cuarenta leguas lejos de Te
mistitan infinidad de indios, que nunca habían oído nueva
de Dios alguna; e vinieron a la ciudad, pidiendo que los
bautizasen; y eran tantos que no se podían cuantos frailes
había en toda la tierra dar manos a los doctrinar, e otros a
bautizar. Y era tanta su constancia de los indios en ésto,
que sufrían caerse de hambre e de sed muertos; e decían que
antes querían morir así que volver a sus tierras sin se bauti
zar. Fue cosa de grandísima admiración su perseverancia,
* juicio cierto divino.
Pocos días ha que supe de un religioso, hablando en
aquella tierra, que había visto e halládose presente a este
milagroso auto e conversión; e aun decía que él había ayu
dado a tan santa obra. También le oí decir que ver las re
presentaciones e farsas de devoción que los niños e mucha
chos representan e recitan en lengua castellana e latina, en
versos e prosa, que en Italia ni en Castilla no se podría ha
cer mejor por los naturales españoles o italianos.
Acuerdóme de mi descuido en haber dejado de decir en
ofra parte de esta historia, que en la Nueva España hay e
*e hace innumerable seda, e hay infinita grana, que también
*e puede decir excelente púrpura o carmesí; hay mucho e
muy buen alumbre, e asimesmo mucha orcbílla, que son
cosas de rico trato e mercadería; e aunque no sea cosa de tra
to. ni de las que buscan los hombres para enriquecer, hay
clavellinas de mucha suavidad de olor e de extremada ma
cera, a lo menos para mí es cosa nueva, e que no menos,
sino mucho más me holgaría con ellas que con esotras
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mercaderías los mercaderes, porque son amarillas e de cien
hojas cada clavellina. Al propósito de las cuales clavellinas
e de los muchos jardines que hay de otras rosas e flores de
muy suave olor e fragancia, e una para sacar de la duda en
que el lector puede haber quedado de lo que es dicho cerca
de los tributos e pechos que los indios señores ponen, es
trechando a sus inferiores con tan grave e cruel pena, como
vender e sacrificar al que bien no paga el tributo; e paja
que se entienda como lo pueden cumplir, me queda de decir
una gran particularidad para satisfacción de todo esto. Y
es, que asi por ser la tierra muy abundante de caza e mon
tería de diversos e innumerables animales e aves, como de
muchos e grandes pesquerías en las lagunas e ríos, como en
haber siempre en qué trabajar e ganar los mercenarios jor
naleros en diversos ejercicios, como demás de eso en la hor
taliza e jardines de las flores, e hacer macetas e ramilletes
e collares e guirnaldas de ellas para vender (y en otras mu
chas e diversas maneras); siempre hallan e tienen en qué
entender y en qué ganar (por la mucha confrecuencia e
multitud de gente, e por la gran fertilidad de la tierra,
e por sacar oro e plata y en otros muchos ejercicios) los que
quieren trabajar e darse a granjerias con que paguen los
dichos tributos que son allende de la agricultura, o que
pueden hacerse en tanto que ella se cría y en todo tiempo.
E pocas veces acaece que se ejecute la rigurosa pena que es
dicho, sino por ser notorio e bellaco haragán el que en ella
incurre. Pero de aquella gran sujeción e tiranía e cruel cas
tigo, e de andar el diablo tan sociable y ejercitado entre los
indios con sus abominables ritos e sacrificios, agora ya de-
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jando esos errores e convirtiéndose a la Fe Católica, e con
la equidad e buena justicia e honestas e santas e virtuosas
costumbres, en que los cristianos ponen estas gentes; e sobre
todo obrando Dios Nuestro Señor, en ello, expeliendo a
Satanás e su conversación sin duda Jesuchristo, Nuestro
Redentor, es servido mucho, e la sagrada religión de la re
pública cristiana muy aumentada en aquellas partes.

CAPITULO LII
fn que te trata una cinta e notable criación que ti Vitorrey don Anto
nio de Mendoza por tu carta mitiua ncribió al historiador de ettat materiat, en retpuetta de otra que el autor le había escrito para tu infor
mación; e por tn necesaria e al propósito del discurso de ettat hittoriat,
te pone aquí a la letra.

Al muy noble señor Gonzalo Hernández de Oviedo,
alcaide de la fortaleza de Santo Domingo en la Isla Espa
ñola y cronista de S. M.
Muy noble señor.
“Recebí una carta vuestra con el arcediano de esta igle
sia; y es verdad que el no responder a la que me trujo el
padre fray Antonio de León, fue la causa estar fuera de
esta ciudad; e según lo mucho que habia que decía que se
partía, yo pensé de ser vuelto antes que ¿1 se embarcara;
que por lo demis bastaba ser vos, señor, quien sois y el ejer
cicio de letras que tenéis para desear yo vuestra amistad.
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cuanto más pudiéndola heredar de mí padre, e acordándome
de veros, señor, en Madrid conversar muy familiarmente
con él muchas veces. E por mi parte no quebrará esta amis
tad; antes la renovare; e si alguna cosa se ofreciere en estas
partes que os toque, lo haré con muy entera voluntad.
“Cuanto a lo que, señor, decís que os enviaron de Venecia una relación, que yo envié a S. M. de algunas cosas
de las de esta tierra, e que entre ellas decía venir los mexi
canos de la parte del Perú, es verdad que yo he escrito al
gunas cosas que me parecían de notar; mas no ésta, porque
tengo la opinión contraria, porque para mí ellos vinieron
de la parte del norte, e así lo dicen e se muestra en edificios
antiguos, y en nombres de lugares por donde vinieron- E
pues allegaron hasta Guazacualco con un señor que se lla
maba Quezalcoat, no tengo a mucho que pasasen otros a
León. Lo que se me acuerda haber escrito en este caso es,
que a mi me trujeron ciertos huesos e muelas de hombre tan
grandes que a la proporción sería de dieciocho o diecinueve
pies de alto; y esto dicen los naturales que fueron hasta cin
cuenta hombres, los cuales repartieron por diversos lugares
e los mataron. No tenemos noticia que haya gigantes sino
es al Estrecho de Magallanes; sospecho yo que aquellos
vendrían de allí, porque de la parte del norte yo no tengo
noticia de gente tan grande, aunque la hay harto bien dis
puesta.
“La relación de las cosas de esta tierra yo he procurado
de sabello muy particularmente, e hallo diversas opiniones
porque como había muchos señores en cada provincia, cuen
tan las cosas de su manera. Yo las ando recogiendo e veri-
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ficando, y hecho, os lo enviaré; porque me parece que sería
cosa muy vergonzosa que os enviase yo relación y que me
alegásedes por autor de ello, no siendo muy verdadera. Y lo
de aquí no es tan poco que no podáis hacer libro de ello,
e no será pequeño; porque aunque Montezuma e México
es lo que entre nosotros ha sonado, no era menor señor el
Cazonzi de Mechuacán, y otros que no reconocían al uno
ni al otro.
"En lo que toca a los descubrimientos que yo tengo
comenzados, como todos son principios, parece que hay
poco que decir. Solamente quiero, señor, que sepáis, pues
tocáis en las desórdenes de estas partes, que mi gente ni
juega, ni reniega, ni toman a los indios nada contra su vo
luntad, ni hacen excesos de los que gente de guerra suelen
hacer. Es verdad que algunos dirán que no se les ha ofre
cido en qué lo puedan mostrar; confesarlo he en lo que toca
al oro e a la plata; mas mujeres blancas y hermosas e co
mida hasta agora han hallado en abundancia, e no han to
mado cosa contra voluntad de sus dueños, si no ha sido
dada o rescatada. Y con esto están en el día de hoy pasados
de novecientas leguas de esta ciudad, con noticia de haber
adelante muchas vasijas de oro, e perlas, e grandes ciudades
e casas, e tierra muy abundante de comida, en especial va
cas (que dicen haber más que en España). La relación par
ticular de todo esto espero para este mes de noviembre, con
ayuda de Nuestro Señor. Como sea venida, yo temé cuida
do de enviárosla, porque aquella será de vista, y lo de ahora
«s de oídas.
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*'S. M. fue servido en un asiento que se tomó con el
adelantado don Pedro de Alvarado para los descubrimien
tos de esta mar del Sur, que yo tuviese parte; e aunque en
tre mí y él hubo alguna discordia sobre el concertamos, a
causa que S. M. me hizo la merced, sin yo pedillo ni sabe11o, a la fin, teniendo delante los ojos lo sucedido en el
Perú, yo me convine con ¿1, e acordamos despachar dos
armadas; una para descubrir la costa de esta Nueva España,
e otra que fuese al Poniente en demanda de los Lequios y
Catayo. Y yendo el adelantado a entender en esto, sucedió
que en la Nueva Galicia unos indios, por descuido de un
capitán, le desbarataron; como se halló cerca con la gente
de las armadas, quiso ir a servir a S. M. en pacificar aque
llo; e allegando a un peñol, donde los indios estaban fuer
tes, en tanto que él daba vuelta para ver por dónde le com
batiría, se le desmandó la gente e matáronle cinco españoles,
antes que pudiese recogerlos. Sucedió tanta agua e tan recio
tiempo, que le fue forzado retirarse a Guadalajara; e hacién
dolo, en un mal paso iba un criado suyo por una ladera
más alto que él iba, el cuál rodó e vino a topar con el ade
lantado, e llevóle tres o cuatro vueltas la ladera abajo, sin
que se pudiese apartar; quedó tan quebrantado que dende a
tres días murió. Yo he determinado de ir a pacificar aquello,
no tanto por la necesidad en que nos ponen los indios, cuan
to por la discordia que quedó entre los capitanes que tenía
allí. Ha sido causa de no poder despachar las armadas en
tan breve tiempo como se hiciera, si esto no hubiera suce
dido. De lo demás de esta tierra a Dios gracias, cada día va
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en aumento, así en lo que toca a las cosas de la Fe, como en
las de policía.
“Decís, señor, que os envíe las alturas e sitios en que
estas tierras que agora nuevamente se descubren, están. No lo
hago, porque dos eclipses de luna que ha habido, después
que yo estoy en estas partes, he verificado la longitud que
hay hasta Toledo, e son ocho horas e dos minutos e treinta
e cuatro segundos; e teniendo respecto a ésto, halló que to
do lo de esta mar del Sur está falso, por causa de los regi
mientos ser hechos en España, e procuro de hacello corregir,
e por esto no hago calidad de lo de antes de agora. Bien
creo que en esa ciudad, vos, señor, e otras personas terníades
cuenta con el eclipse. Holgaría que me pagásedes en la mesma moneda, en escribirme a la hora que allí comenzó, para
saber lo que esta tierra dista de esa.
“Queréis, señor, saber quién fue mi madre e no es razón
de negároslo, pues que esclareciendo vos a mi padre entre
esotros señores de España, no me puede dejar de caber mí
parte; e siendo ella tal en virtud y en bondad, mal haría de
callar su nombre, el cual fue doña Francisca Pacheco, hija
del maestre don Juan Pacheco. Nuestro Señor vuestra muy
noble persona e casa guarde. De México a seis de octubre de
mil e quinientos e cuarenta e un años.—A lo que, señor
mandáredes.—Don Antonio de Mendoza.”

CAPITULO LUI
En que u contiene una carta que ti hittoriador envió al virorrey dt la
Hueva Erpaña, retponditndo a la letra del capitulo precedente, en que

te tocan algunas corar concernientes a estas historias.

Al muy ilustre señor don Antonio de Mendoza, visorr*y de la Nueva España e otros muchos reinos por Sus

Majestades.
"Muy ilustre señor:
"Una carta de V. S. recebí en esta ciudad a los once
de hebrero de mil e quinientos e cuarenta y dos años, y con
todo lo que dice tan largas mercedes, que no se pueden ser
vir ni merecer en tan poca vida, sino tomándoseme en cuen
ta el deseo, con que yo me emplearé en su servicio todas
las veces que el tiempo lo permita. Porque como V. S. dice.
Que hereda la amistad de la buena memoria del marqués, su
Padre, que en gloria está, heredó V. S. en ese caso un muy
cierto criado en mí, e como tal, me preciaré yo de tenerle

(como lo tengo) por mi señor, e como a tal, cuando se
ofreciese en qué, acudiría a pedirle las mercedes de lo que
me tocase en esas partes, como V. S. manda que lo haga.
"Cuanto a lo que V. S. dice de la relación que me en
viaron de Venecia del origen de esa gente ser venida del
Perú, e que tiene la opinión contraria e cree que vino de la
parte del norte, yo así lo pienso como lo dice V. S., e que
esos de Nicaragua serían la mesma gente, porque también
son modernos, e los de la lengua chorotega son los natura
les, si no lo son los chondales; porque aunque hay otras
muchas lenguas, éstas dos parece que son más generales;
y desde ellos al Levante, ni de los unos ni de los otros no
hay tales lenguas, a lo que yo he podido alcanzar.
“La mesma opinión tengo asimesmo que V. S. tiene en
la gente de los gigantes, cuyos huesos significaron ser su
estatura de dieciocho o diecinueve pies de alto; porque sin
duda son de la parte del Estrecho de Magallanes e de allí
adelante; e así fue la información que se trujo a la Cesárea
Majestad por algunos de los que se hallaron en el viaje, que
por el dicho Estrecho hizo el comendador frey García de
Loaisa. La gente del norte, que dice V. S. que es bien dis
puesta, así lo mostraban aquellos indios que a Toledo llevó
el piloto Esteban Gómez el año de mil e quinientos e vein
ticinco; los cuales eran de la costa del norte, donde aquél
estuvo en cuarenta y dos grados; e seis o siete de ellos que
yo vi, todos eran mayores comunmente que todos los in
dios que yo he visto, e tan altos que excedían la común
estatura de los hombres que en España decimos medianos.
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“Dice V. S. que anda recogiendo e verificando la rela
ción de las cosas de esa tierra, e la dificultad que halla en
las diversas opiniones, e que me lo enviará presto. Yo beso
a V. S. las manos por ello, porque será con su autoridad
colmar estas mis vigilias de esta General y Natural Historia
de Indias, e hacer el nombre de V. S. inmortal, como es
razón que lo sea; e así le tomo a suplicar que no se descui
de de cumplir su palabra por todos estos respectos; princi
palmente porque será Dios servido que se sepa lo que su
república cristiana tiene debajo de la gobernación de su virreinado; y lo otro porque como he dicho a V. S. es mu
cha gloria; y lo otro porque holgaré yo, como salvar mi
ánima, de emplearme en la acumular en su nombre con lo
que tengo escrito, que es hasta hoy cuasi dos mil hojas, en
tres volúmenes o partes, en cincuenta libros, e será el de
V. S. el que cumpla el jubileo, e perfeccionará el número
de los cincuenta. Creo que impresos no serán tantas hojas;
Pero sospecho que pasarán de mil e trescientas, aunque en
esto de las hojas la marca del papel, el tamaño de la letra
° forma de ella lo hace crecer o menguar. Pero yo hablo al
respecto de aquella letra, en que se imprimió la primera par
te de estas mis historias en Sevilla, año de mil e quinientos
* treinta y cinco, la cual está agora enmendada e muy acre
centada un tercio más de lo que entonces tenía. Y lo otro,
porque yo tengo licencia del Emperador, nuestro señor, pa
ra llevar a su Cesárea Majestad lo escrito, y es muy deseado
en España e fuera de ella, e ando alistando mi partida, y
espero, con ayuda de Nuestro Señor, será en todo el mes de
mayo, e no pienso volver acá hasta dejarlo todo impreso.

Por tanto, vuelvo a mi suplicación, pues que estaré aquí
tres meses o cuatro, cuando más, y V. S. dice en su letra
que esperaba la relación por todo el mes de noviembre pasa
do de los otros sus descubrimientos, e que como fuese veni
da, me hará merced de ella e de la enviar; e caso que yo fue
se ido a España, se me puede enviar alia, dirigida al banco
de Francisco Liardo, porque es mucho mi amigo, e tenién
dola él, me la enviará a recaudo a do quiera que yo es
tuviere.
"Dice V, S. que en sus descubrimientos hay poco que
decir por ser principios; pero que quiere que yo sepa, pues
toco en las desórdenes de estas partes, que su gente ni jue
gan, ni reniegan, ni toman a los indios nada contra su vo
luntad, ni hacen los excesos que suelen hacer la gente de
guerra, etc. Muy sabido y entendido está que los que mili
tan, siempre siguen los pasos de su cabeza, o que del prin
cipe se toman, o él enseña a los de su señorío las virtudes
o los vicios. Yo no me maravillo, señor, de las desórdenes
que en estas Indias ha habido: ni V. S. se maraville que yo
vista a los que las han causado de sus mesmas obras, por
que los que han hecho desatinos, no podían acertar a hacer
otra cosa, sino acaso. Pero maravillaríame yo, si viene que
V. S. dejaba de usar su acostumbrada vida e generosidad,
ni que acertase a errar en lo que otros han errado; porque ni
soy como ellos ni ellos como V. S„ pues dice la mesma
verdad: Non potest arbor bono malos fructus facete, ñeque
arbor mala bonos fructus facete. Ni me espanto porque uno
de mala calidad e sangre acierte alguna vez a hacer grandes
cosas, pues leemos que lo han hecho algunos que de bajos
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subieron a ser ilustres; pero tan grande o mayor novedad
es que ilustres hagan otra cosa, sino su oficio; e caso que,
conforme a esta verdad, a algunos que verán mis historias
les causaren escándalo, dico vobis quod si hi tacuerint, la
pides clamabunt.

“Muchas cosas había oído, e cartas han venido de di
versas personas, e aun diferentes en sí, sobre la diferencia
que V. S. e Alvarado tuvieron en lo del descubrimiento, e
mucha merced me ha hecho con su aviso en esto. E como
V. S. dice que tuvo delante los ojos lo sucedido en el Perú,
e que se convinieron en despachar las dos armadas, una para
la costa de la Nueva España, e otra en demanda de los Lequios e Catayo, e que después sucedió la muerte del adelan
tado tan desastradamente, plega a Dios de le perdonar a él
e a su mujer, que me parece que fue más desdichada que él.
Y en verdad yo les he habido tanta lástima, que no me pa
rece que boy en toda mi vida cosa de más dolor que el fin
de aquella señora e sus criadas e de otras personas, que con
ellas padecieron.
“Crea V. S. que de la vecindad de esos montes, donde
hay veneros de azufre o de alumbre, e sin mirar lo que los
antiguos e aun modernos dicen de Mongibel e de Volcan,
he visto yo mucho de eso en la ciudad de Puzol, que es
cerca de Nápoles, y en Nicaragua de tantos temblores e días
de temor, que no lo pudiera creer sin verlo; porque en un
sólo día e una noche en la ciudad de León de Nicaragua
tembló tantas veces la tierra que no se pudo tener cuenta
en ellas; e saltó un pedazo de un monte que está allí cerca
con tanta tierra e peñas, que bastarán a cubrir a León (o a

esta ciudad), e hizo mucho daño. Cuanto más que en Es
paña en nuestros días va V. S. sabe e habrá oído las des
aventuras de Almería e Mojacar e de Vera e de otros pue
blos ruinados por tales tempestades. Tenga Dios en gloria
por su misericordia a los unos e los otros, que así murieron.
“Dice V. S. que ha determinado de ir a pacificar aque
llo de la Nueva Galicia e la discordia de ciertos capitanes.
Yo espero en Dios que ya a la hora de agora estará todo en
quietud y hecho, como de mano de V, S., e que las arma
das serán idas en buena hora a servir a Dios e a S. M., e
así en lo que está pacífico como en lo que se pacificare, ha
brá el aumento que dice que hay en esa tierra en lo que toca
a las cosas de la fe, y en todo lo demás que tocare a la po
licía e buenas repúblicas, mediante la prudencia e buen
gobierno de V. S.
"Estoy maravillado de lo que V. S. dice que ha veri
ficado de la longitud que hay hasta Toledo desde esa ciudad
de México, e que son ocho horas e dos minutos e treinta y
cuatro segundos: e dice que teniendo respecto a eso, halla
que todo lo de esa mar del Sur está falso, a causa que los
regimientos de la declinación del sol son hechos en España,
e que procura de hacerlo corregir; e que por tanto no hace
caudal de lo de antes de agora, e que cree que en esta ciudad
yo e otros temíamos cuenta con el eclipse, e que holgaría
que le pagase en la mesma moneda, en escribirle a la hora
que acá comenzó para saber lo que esta tierra dista de esa.
“Yo confieso a V. S. que demás de no saberlo hacer
yo, como querría, los eclipses que V. S. dice yo no los vi.
Verdad es que el uno. estando yo enfermo en la cama, me
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dijeron otro día que le había habido; e demás de esto desde
Venecia me escribió el magnífico Micer Juan Bautista
musió, secretario dignísimo de aquella Urna. Sa. que esta
viese sobre aviso para notar un eclipse de sol que ha ia e
haber en el año de mil e quinientos e cuarenta: e cuando
recebí la carta, había diez o doce días que aquello era pa
sado, digo el término en que había de haber el eclipse. , ero
acá no lo hubo, para le avisar de la hora en que paso,
porque estos Reportorios, que estos nuestros astrólogos e
España hacen, dicen que en el mes de agosto del año e mi
e quinientos e cuarenta y uno había de haber otro ec ipse,
para que aquel gran varón allá lo mirase e yo acá, le avise
con tiempo, e tampoco le vi aquí, ni le hubo, aunque es
tuve sobre aviso con otros. Pero en esta ciencia celestial yo,
señor, sé mucho menos que otro, e como hombre falto de
tal estudio, quedóme del deseo de entenderlo una voluntad
de tomar estas alturas con estos astrolabíos e regimientos
que estos nuestros marinos usan; y así como uno de los que
peor lo hacen voy mendicando estas alturas, puesto que con
mi poca- experiencia ha muchos días que yo he enten
dido muchos errores palpables de estas cartas del Gaboto e
desotros cosmógrafos. Y esto causar lo ha lo que V.. S. ice,
e no haber navegado los que pintan estas cartas en España,
a lo menos en lo que yo he visto en Nicaragua, ponen estos
cosmógrafos el puerto de la Posesión en diez grados, y es
tuve yo en él quince días o más esperando tiempo para ir
a Panamá, e tenía conmigo dos pilotos, y ellos e yo ca a
día tomábamos allí el altura muchas veces, e siempre en
conformidad hallamos aquel puerto en trece grados.
es

tos tres de diferencia creo yo que está toda la costa errada
en las cartas de allí abajo, yendo la vuelta del norte; por
que como V. S. mejor sabe, dende aquel puerto se va enar
cando la tierra hacia Septentrión, y en estos grados tres o
más de menos pienso que lo pintado hasta agora es falso.
Harto bien será que V. S. dé luz a todos en este caso e lo
haga ver muy puntualmente. El señor obispo don Sebastián
Ramírez, que agora lo es de León, en el tiempo que presidió
en esa tierra me acuerdo que me escribió una vez desde
México que aquesa ciudad está como ésta en dieciocho
grados.
"Dice V. S. que la señora marquesa su madre (que en
gloria está) se llamaba doña Francisca Pacheco; ya yo sa
bía que era hija del maestre de Santiago don Juan Pacheco;
pero hasta aquí yo pensaba que se decía María. Mucha mer
ced me ha hecho en avisarme de la verdad; e tengo yo este
linaje de Pacheco por de Córdoba de su origen e por el más
antiguo de los linajes de los nobles de España, pues que
César en sus Comentarios dice que él envió en favor de
Córdoba contra Sexto Pompeo, porque en todo tiempo
aquella ciudad había seida fiel al pueblo romano, seis co
hortes con otros tantos caballeros debajo de la guía de
Junio Pacheco, hombre noble de aquella provincia e muy
sabio caballero en la guerra. Y en la Vida de Marco Craso
dice Plutarco que Julio Pacheco, que vivía cerca de la mar
en España le sostuvo a Craso, haciéndole dar de comer se
cretamente a él e a los que con él estaban escondidos en una
espelunca, de temor de Mario e Zina, ocho meses; y esto
fue antes de lo que es dicho. E César ya sabe V. S. que
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entonces no era Emperador, e que después lo fue cuatro
años e siete meses, e Cristo, Nuestro Redentor, nació a los
cuarenta y siete años del imperio de Octaviano César Au
gusto, que serían cuarenta y cinco años e siete meses; e mil
e quinientos e cuarenta y dos juntados con los que he dicho,
podemos tener seguramente de más de mil e quinientos e
ochenta y ocho años ha que el Pacheco e Pachecos que be
dicho eran nobles. E si dijere que ha mil e seiscientos e diez,
no pienso que me engaño en ello, porque Caesar Lusitantam
et quasdam ínsulas in Océano capit, según Ensebio, y en
esos tiempos andaba César por España, e ya eran aquellos
Pachecos antiguos nobles en ella. Esto se quede para en su
lugar; que si Dios fuese servido, algún día lo verá V. S.
con otras estirpes de sus linajes e predecesores, e de otros
nobles de Castilla, si Dios me dejase vivir dos o tres años,
e tener salud e un poco de espacio para sacar lo escrito en
limpio.
‘‘Nuestro Señor la muy noble persona y estado de
V. S. largos tiempos prospere, como él e sus servidores de
seamos. De esta fortaleza de la ciudad e puerto de Santo
Domingo de la Isla Española a primero de marzo de mil e
quinientos e cuarenta y dos años, donde queda a servicio
de V. S.—Gonzalo Fernández.”

CAPITULO LIV

En el cual ti autor da razón por qui mó tu camino e ida a España, e
hace relación de otrat cotas e sucesos de la Nueva España; e dice algunas
particularidades que a tu noticia han venido, las cuales son del jaez e
las que la historia ha contado, e para más verificación e verdad de a
gunos pasos que quedan escritos de otra forma, no le habiendo tan
puntualmente informado, como agora te dirá. E cuéntame otras cosas
del jaez de estas materias, así enmendando algunas cosas hasta a^u
apuntadas, como declarando e perfeccionando otras de que hay necesi a
que los lectores sean advertidos.

Dice un famoso historiador de nuestros tiempos, amado Joanis Carionis, de nación alemán, que en aque a
su lengua ha escrito con mirable artificio, de la cual en atin o sermón fue trasladada e con mucha diligencia corregí
da su obra, en que se comprende la abreviación de muchas
e notables historias; e aplicando a su propósito la utilidad

de la historia, e amonestando a los lectores, acuerda que es
la historia ministro de la prudencia, e no menos es maestra

de la vida. E por causa de la lección, dice que se puede esti
mar que tanto habernos vivido cuanto es antigua la historia
que leemos, cuyo conocimiento conviene a todos los que
gobiernan la república, porque de las cosas pasadas que de
la lección se coligen, se imprime en la mente del que lee un
aviso seguro, por cuyo ejemplo nos apliquemos a la razón
de la bien considerada dispensación de las cosas, que nos
ocurren e son de importancia. Hallamos en la historia de
los gentiles e sabios antiguos la origen de los reinos, e por
qué causa sucedieron sus mudanzas, e hallamos los precep
tos de los oficios e virtudes que hacen a la república firme
e la conservan felicemente; e dice que el mundo es asimesmo
semejante en todo tiempo: Mundos ídem et sui similis manet. Decía un peritísimo hombre en la milicia (autor de va
rias materias en griego), nombrado Tucidides, que la his
toria es un tesoro que nunca le deberíamos quitar de la
mano por ayudamos de ella, por la semejanza que los he
chos pasados e sus acontecimientos han e son conformes a
los que tratamos e cuasi semejantes las causas; e tanto es
más verdadero tesoro cuanto de más varias cosas avisa a los
que rigen la república. Todo lo dicho me parece que es al
propósito de las muchas e diferentes materias de estos tra
tados de nuestras Indias; e de las cosas que en ellas hasta
aquí están escritas se pueden conjeturar parte de los eventos
futuros, para que supliquemos a aquel que puede hacerlo,
que todo suceda mejor de lo que los méritos de estos con
quistadores e pobladores de Indias lo tenemos merecido e
se nos apareja. Yo me declararé más en la prosecución de
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la historia. Agora satisfacer quiero a lo que propuse en el
título de este capítulo presente.
Yo tuve licencia del Emperador, nuestro señor, para ir
a España (como lo signifiqué en la carta precedente que
escribí en respuesta de otra al ilustre visorrey de la Nueva
España, don Antonio de Mendoza): y estando para par
tirme recebí tres letras de un tenor (o duplicadas) de la
Cesárea Majestad, fechas en Monzón de Aragón a los trein
ta de agosto del año que pasó de mil e quinientos e cuarenta
y dos años, en las cuales me mandó que tuviese el cuidado
e vigilancia que S. M. de mi persona confía, e como soy
obligado en la guarda e fortificación de esta su fortaleza
de la ciudad e puerto de Santo Domingo que a mi cargo
está, en que yo resido en su real servicio, porque la guerra
está rompida e fue principiada por el rey de Francia contra
la Cesárea Majestad e sus reinos e señoríos. Y de esta causa,
como obediente e fiel alcaide e criado, cesé en mi camino; e
poniendo en efecto lo que el Emperador, nuestro señor,
me mandó, he estado quedo, atendiendo el tiempo e a su
teal servicio; y así estas materias se han suspendido cuanto
a la impresión de ellas; pero hánse aumentado, e cada día
crecen en su discurso historial.
Después que de Monzón partió César, pasó en Alema
nia, y en aquellos sus estados, que por allí tiene, le dio Dios
los buenos sucesos que en la segunda parte que escribí del
Catálogo Real de Castilla, dende el capítulo rv adelante, po
drá ver, entender e conocer quien sano juicio tuviere; y co
nocerá la soberbia del rey Francisco de Francia, e la dema
siada diligencia, que con todas sus fuerzas ha usado para

fatigar al mundo e a los cristianos en compañía e confianza
del gran turco e sus infieles ejércitos por mar e por tierra.
Dice Homero: “En la guerra pone Dios su escudo delante
de los príncipes para los defender.” Pueden muy bien testi
ficar todo esto todos los que hoy viven e tuvieren atención
e conocimiento e verdadera noticia de los sucesos e acciones
del Emperador, nuestro señor; e como Dios es su escudo, de
muchas maneras lo habernos visto. Dejemos esto para otros
autores que están más cerca de la persona de S. M. que lo
discantarán mejor; pues que las cosas que vemos que están
pendientes de este Sagrado Príncipe son tales e tantas e tan
grandes e tan notorias, que no solamente las lenguas e plu
mas que a ello están dedicadas, mas todos los humanos,
pues a todos toca e importa la vida de este Monarca, lo de
ben pregonar: las paredes han oídos, los campos e selvas
tienen ojos, e todas las aguas e mares no la ignoran, y en
tienden e deben publicar e lamentarse de los trabajos de
Flandes, e Julies, e Güeldres, e Cleves, e Clambrise, e Lucemburg, e Alemania y España, e más que todos la infelice
Hungría e toda la universal república cristiana; e no sin
lágrimas de los propios franceses, que tal rey o tizón les
había dado Dios como ellos lo merecen e sus culpas e so
berbia.
Pienso que se va acercando lo que el autor alegado alemás nos acuerda: el cual dice que las letras sagradas son en
nuestro consuelo, pues que dice que ruinada la monarquía
de los germanos, será el fin del mundo. De lo cual se colige
que ha de turar esta monarquía hasta el último día e fin
del mundo, e todos los demás reyes e reinos le han de ser
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inferiores e sujetos. Dejemos esta materia de Asia. Africa y
Europa, que tan enconadas están en nuestro tiempo, y en
mucho peligro, pues tan lejos estamos en las Indias de don
de al presente aquestas cosas hierven: relátenlas los que allá
se hallan, puesto que a nuestras personas e bienes alcanza

gran parte de tal calamidad.
Volvamos a la narración de este imperio occidental de
nuestras Indias, entretanto que Nuestro Señor permite al

gún aliento a mi vista e pluma; que en verdad parece que
Nuestro Señor permite que mis ojos no se cierren e que al
cancen más claridad en la historia que entre manos tengo,
pues se me vienen a ellas avisos e inteligencias para pulir e
perfeccionar algunos pasos notables que atrás quedan escri
tos, según fui informado, e que basta aquí no eran bien
entendidos en parte, por haber seido no perfectos ni atentos
considerantes los que dieron noticia de ellos. E yo conti
nuando la historia, los puse en este volumen con buena fe,
creyendo que decían lo cierto, e aun así lo afirmaban aque
llos; pero como el entendimiento de los hombres sea mucho
mejor en unos que en otros, no es de maravillar que discre
pen en sus dichos e aun en sus hechos, en especial en cosas
semejantes, en que el intento e afición e interés particular
causa esas diversidades en la información, que algunos me
ban dado en lo que no be visto. E como solo Dios es el que
sabe e puede entender a todos, yo como hombre podría ser
engañado o no tan al propio informado, como conviene,
pero oyendo a muchos, voy conociendo en parte algunos

errores, e así voy e iré enmendando donde convenga mejor
distinguir lo que estuviere dudoso o desviado del camino
derecho.
Permitió Dios que llegó a esta ciudad de Santo Do
mingo a ocho días de septiembre de mil e quinientos e cua
renta y cuatro un gentilhombre hijodalgo, llamado Juan
Cano, que vive en la ciudad de México y es natural de la
ciudad de Cáceres, el cual venía de España, adonde había
ido sobre sus negocios propios. Y es casado con una hija
legítima de Montezuma, e pasó a la Nueva España con
el capitán Pánfilo de Narvaez, e se halló presente e con él
peleando, cuando le prendieron, puesto que este hidalgo era
mancebo de dieciseis o diecisiete años, e se halló después en
todos los sucesos de la Nueva España; al cual yo comuniqué
aquí, e no tanto cuanto yo quisiera que él aquí estuviera,
porque como hombre de buen entendimiento e testigo de
vista, me satisfacía a mis preguntas lo que estuvo algunas
veces en esta fortaleza hasta su partida que se partió; que
fue jueves veinticinco del mes ya dicho con dos naos
que iban a la Nueva España. E porque, como en otras par
tes he dicho, yo he tenido por estilo el dar los contextes e
nombrar los testigos de lo que escribí donde me he hallado,
será el capitulo presente continuado a manera de diálogo, e
satisfaciendo en parte al título de este capítulo LIV, y porque
no canse al lector con el nombre de los interlocutores, donde
hubiere tales letras ALC., quiere decir alcaide, e donde es
tuvieren aquestas CA„ quiere decir Juan Cano, e así yo
preguntando e Juan Cano respondiendo diré aquellas cosas
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en que platicamos, porque no hubo tiempo para más, a
causa que poco antes de su partida vinimos en conocimiento
e a contraer nuestra amicicia. Y digo así:
dialogo del alcaide de la fortaleza de la
CIUDAD E PUERTO DE SANTO DOMINGO DE LA ISLA ES
PAÑOLA, AUTOR E CRONISTA DE ESTAS HISTORIAS, DE LA
UNA PARTE, E DE LA OTRA UN CABALLERO VECINO DE
LA GRAN CIUDAD DE MEXICO, LLAMADO JUAN CANO.
ALC.

Señor, ayer supe que vuestra merced vive en la gran
ciudad de México, e que os llamáis Juan Cano; e por
que yo tuve amistad con un caballero, llamado Diego Cano,
que fue criado del serenísimo príncipe don Juan, mi señor,
de gloriosa memoria, deseo saber si es vivo, e de dónde sois,
señor, natural, e cómo quedastes avecindado en estas partes.
E recebiré merced que no recibáis pesadumbre de mis pre
suntas, porque tengo necesidad de saber algunas cosas de
la Nueva España, y es razón que para mi satisfacción yo
procure entender lo que deseo de tales personas e hábito
que merezcan crédito. Y así, señor, recebiré mucha merced
de la vuestra en lo que digo.
CA.

Señor alcaide, yo soy el que gano mucho en cono
ceros, e tiempo ha que deseaba ver vuestra persona, por-

que os soy aficionado, e querría que muy de veras me tuviésedes por tan amigo y servidor, como yo os lo seré. Y
satisfaciendo a lo que vuestra merced quiere saber de mí,
digo que Diego Cano, escribano de cámara del príncipe
don Juan e camarero de la tapicería de S. A., fue mi tío,
e ha poco tiempo que murió en la ciudad de Cáceres, donde
vivía e yo soy natural. E cuanto a lo demás, yo señor, pasé
desde la Isla de Cuba a la Nueva España con el capitán
Pánfilo de Narvaez, e aunque mozo de poca edad yo me
hallé cerca de él, cuando fue preso por Hernando Cortés e
sus maneras. Y en ese trance le quebraron un ojo, peleando
él como muy valiente hombre; pero como no le acudió su
gente, e con él se hallaron muy pocos, quedó preso y herido
e se hizo Cortés señor del campo, e trujo a su devoción la
gente que con Pánfilo había ido; y en reencuentros y en
batallas de manos en México e todo lo que ha sucedido des
pués yo me he hallado en ello. Mandáis que diga cómo
quedé avecindado en estas partes, e que no reciba pesadum
bre de vuestras preguntas. Satisfaciendo a mi asiento, digo,
señor, que yo me casé con una hija legítima de Montezu
ma, llamada doña Isabel, tal persona, que aunque se hu
biera criado en nuestra España no estuviera más enseñada
e bien doctrinada e católica; e de tal conversación e arte,
que os satisfaría su manera e buena gracia; e no es poco
útil e provechosa al sosiego e contentamiento de los natu
rales de la tierra, porque como es señora en todas sus cosas
e amiga de los cristianos, por su respeto y ejemplo más
quietud e reposo se imprime en los ánimos de los mexica-
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nos. En lo demás que se me preguntare, e de que yo tenga
memoria, yo, señor, diré lo que supiere conforme a la

verdad,
ALC.

Yo acepto la merced que en eso recibiré, e quiero
comenzar a decir lo que me ocurre, porque me acuerdo
que fui informado que su padre de Montezuma tuvo den
tó e cincuenta hijos e hijas, e que él tuvo cincuenta hijos e
más, e que le acaeció tener cincuenta mujeres preñadas; y
así escribí esto e otras cosas a este propósito en el capítulo
XLVI. Lo cual, si así fue, quería saber cómo podéis vos te
ner por legítima hija de Montezuma a la señora doña Isa
bel, vuestra mujer, e qué forma tenía vuestro suegro para
que se conociesen los hijos bastardos entre los legítimos o
espurios, e cuáles eran mujeres legítimas o concubinas.
CA.

Fue costumbre usada e guardada entre los mexica
nos, que las mujeres legítimas que tomaban, era de la
manera que agora se dirá. Concertados el hombre e mujer
que habían de contraer el matrimonio, para le efectuar se
juntaban los parientes de ambas partes, e hacían un areito
después que habían comido e cenado; e al tiempo que los
novios se habían de acostar e dormir en uno, tomaban
la halda delantera de la camisa de la novia, e atábanla a la
manta de algodón que tenía cubierta el novio; e así ligados,
tomábanlos de las manos los principales parientes de ambos,

e metíanlos en una cámara, donde los dejaban solos e a
escuras por tres días continuos, sin que de allí saliesen él
ni ella, ni allá entraba más de una india a los proveer de
comer e lo que habían menester. En el cual tiempo de este
encerramiento siempre había bailes o areitos, que ellos lla
man mitote, y en fin de los tres días no hay más fiesta; y
los que sin esta ceremonia se casan, no son habidos por ma
trimonios, ni los hijos que proceden por legítimos, ni here
dan. Así, como murió Montezuma, quedáronle solamente
por hijos legítimos mi mujer e un hermano suyo, e mu
chachos ambos; a causa de lo cual fue elegido por señor un
hermano de Montezuma que se decía Cuitlavaci, señor de
Ixtapalapa, el cual vivió después de su elección solos se
senta días, e murió de viruelas; a causa de lo cual un sobri
no de Montezuma, que era papa o sacerdote mayor entre
los indios, que se llamaba Guatimucin, mató al primo, hijo
legítimo de Montezuma, que se decía Asupacaci, hermano
de padre e madre de doña Isabel; e hízose señor, e fue muy
valeroso. Este fue el que perdió a México, e fue preso e
después injustamente muerto con otros principales señores
e indios; pues como Cortés e los cristianos fueron enseño
reados de México, ningún hijo quedó legítimo, sino bas
tardos, de Montezuma, excepto mi mujer, que quedaba
viuda; porque Guatimucin, señor de México, su primo,
por fijar mejor su estado, siendo ella muy muchacha la
tuvo por mujer, con la ceremonia ya dicha del atar la ca
misa con la manta, e no hubieron hijos ni tiempo para
procreallos. Y ella se convirtió a nuestra Santa Fe Católica,
e casóse con un hombre de bien de los conquistadores pri-
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meros, que se llamaba Pedro Gallego, e hubo un hijo en
ella que se llama Juan Gallego Montezuma; e murió el
dicho Pedro Gallego, e yo casé con la dicha doña Isabel, en
la cual me ha dado Dios tres hijos e dos hijas, que se llaman
Pedro Cano, Gonzalo Cano de Saavedra, Juan Cano, doña

Isabel e doña Catalina.
AI.C.

Señor Juan Cano, suplicóos que me digáis por qué
mató Hernando Cortés a Guatimocin. Rebelóse después,
o qué hizo para que muriese?
CA.

Habéis de saber, que así a Guatimucin como al rey
de Tacuba, que se decía Tetepanquezal, e al señor e
Tezcuco, el capitán Hernando Cortés les hizo dar muchos
tormentos e crudos, quemándoles los pies e untándoles as

plantas con aceite e poniéndolas cerca de las brasas, y
otras diversas maneras, porque les diesen sus tesoros, e te
niéndolos en continuas fatigas, supo cómo el capitán ns
tóbal de Olid se le había alzado en Puerto de Caballos e
Honduras, la cual provincia los indios llaman Guaymura,
e determinó de ir a buscar e castigar al dicho Cristóba
Olid, e partió de México por tierra con mucha gente e es
pañoles e de los naturales de la tierra, e llevóse consigo aqu
lies tres principales ya dichos, e después los ahorc
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camino. E así enviudó doña Isabel, e después ella se casó
de la manera que he dicho con Pedro Gallego, e después
conmigo.
ALC.

Pues en cierta información que se envió al Empera
dor, nuestro señor, dice Hernando Cortés que había su
cedido Guatimucin en el señorío de México tras Montezu
ma, porque en las puentes murió el hijo y heredero de
Montezuma; e que otros dos hijos que quedaron vivos, el
uno era loco o mentecato, y el otro paralítico, e inhábiles
por sus enfermedades. E yo lo he escrito así en el capítulo
XVI, pensando que ello sería así.
CA.

Pues escriba vuestra merced lo que mandare, y el mar
qués Hernando Cortés lo que quisiere; que yo digo en
Dios y en mi conciencia la verdad, y esto es muy notorio.
ALC.

Señor Juan Cano, dígame vuestra merced: ¿de qué
procedió el alzamiento de los indios de México, en tan
to que Hernando Cortés salió de aquella ciudad e fue a bus
car a Pánfilo de Narvaez e dejó preso a Montezuma en
poder de Pedro de Alvarado? Porque he oído sobre esto
muchas cosas, e muy diferentes las unas de las otras, e yo
querría escribir verdad, así Dios salve a mi ánima.
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CA.

Señor alcaide, eso que preguntáis es un paso, en que
pocos de los que hay en la tierra sabrán dar razón, aunque
ello fue muy notorio, e muy manifiesta la sinrazón que a
los indios se les hizo; e de allí tomaron tanto odio con
los cristianos, que no fiaron más de ellos, e se siguieron
cuantos males hubo después, e la rebelión de México, y
pasó de esta manera. Esos mexicanos tenían entre las otras
sus idolatrías ciertas fiestas del año, en que se juntaban a
sus ritos e ceremonias; e llegado el tiempo de una de aque
llas, estaba Alvarado en guarda de Montezuma, e Cortés
era ido donde habéis dicho; e muchos indios principales
juntáronse e pidieron licencia al capitán Alvarado para ir
a celebrar sus fiestas en los patios de sus mezquitas o qües
mayores, junto al aposento de los españoles, porque no
pensasen que aquel ayuntamiento se hacía a otro fin, y el
dicho capitán les dio la licencia. E así los indios, todos se
ñores, más de seiscientos, desnudos, e con muchas joyas de
oro y hermosos penachos e muchas piedras preciosas, e como
más aderezados e gentiles hombres se pudieron e supieron
aderezar, e sin arma alguna defensiva ni ofensiva, bailaban e
cantaban e hacía su areito e fiestas, según su costumbre: e al
mejor tiempo que ellos estaban embebecidos en su regocijo,
movido de codicia el Alvarado, hizo poner en cinco puer
tas del patio cada quince hombres, y él entró con la gente
restante de los españoles, e comenzaron a acuchillar e ma
tar los indios, sin perdonar a uno ni a ninguno, hasta que

GONZALO

FERNANDEZ

DE

OVIEDO

a todos los acabaron en poco espacio de hora. Y esta fue la
causa por qué los de México, viendo muertos e robados
aquellos sobre seguro, e sin haber merecido que tal crueldad
en ellos se hubiese fecho, se alzaron e hicieron la guerra al
dicho Alvarado, e a los cristianos que con él estaban en
guarda de Montezuma, y con mucha razón que tenían
para ello.
ALC.

Montezuma, cómo murió? Porque diversamente lo he
entendido, e así lo he yo escrito diferenciadamente.
CA.

Montezuma murió de una pedrada que los de fuera ti
raron. lo cual no se hiciera si delante de él no se pusiera un
rodelero, porque como le vieran, ninguno tirara; e así por
le cubrir con la rodela e no creer que allí estaba Montezu
ma, le dieron una pedrada, de que murió. Pero quiero que
sepáis, señor alcaide, que dende la primera rebelión de los
indios, hasta que el marqués volvió a la ciudad después de
preso Narvaez, no obstante la pelea ordinaria que con los
cristianos tenían, siempre Montezuma les hacía dar de co
mer; e después que el marqués tomó, se le hizo gran recebimiento, e les dieron a todos los españoles mucha comida.
Mas habéis de saber que el capitán Alvarado, como le acu
saba la conciencia, e no arrepentido de su culpa: más que
riéndole dar color, e por aplacar el ánimo de Montezuma,
dijo a Hernando Cortés que fingiese que le quería prender
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e castigar, porque Montezuma le rogase por él e que se fue

sen muertos por muertos. Lo cual Hernando Cortés no qui
so hacer; antes muy enojado dijo que eran unos perros, e
que no había necesidad de aquel cumplimiento; y envió a
un principal a que hiciesen el tiangues o mercado; el cual
principal, enojado de ver la ira de Cortés e la poca estima
ción que hacía de los indios vivos, e lo poco que se le daba
de los muertos, desdeñado el principal e determinado en la
venganza, fue el primero que renovó la guerra contra los
españoles dentro de una hora.
ALC.

Siempre oí decir que es buena la templanza e santa la
piedad, e abominable la soberbia. Dicen que fue grandísimo
el tesoro que Hernando Cortés repartió entre sus milites
todos, cuando determinó de dejar la ciudad e irse fuera de
ella por consejo de un Botello, que se preciaba de pronos
ticar lo que estaba por venir.
CA.

Bien sé quién era ese, y es verdad que él fue de parecer
que Cortés e los cristianos se saliesen; e al tiempo de efec
tuarlo no lo hizo saber a todos; antes no lo supieron sino
los que con él se hallaron a esa plática, e los demás que es
taban en sus aposentos e cuarteles se quedaron, que eran
doscientos e setenta hombres, los cuales se defendieron cier
tos días peleando, hasta que de hambre se dieron a los in-

dios; e guardáronles la palabra de la manera que Alvarado
la guardó a los que es dicho. E así los doscientos e setenta
cristianos, e los que de ellos no habían seido muertos pe
leando, todos cuando se rindieron, fueron cruelmente sacri
ficados. Pero habéis, señor, de saber, que de esa liberalidad
que Hernando Cortés uso, como decís, entre sus milites, los
que más parte alcanzaron de ella e más se cargaron de oro
e joyas, más presto los mataron; porque por salvar el albarda, murió el asno que más pesada la tomó, e los que no
las quisieron, sino sus espadas e armas, pasaron con menos
ocupación, haciéndose el camino con el espada.
ALC.

Gran lástima fue perderse tanto tesoro e ciento e cin
cuenta e cuatro españoles e cuarenta e cinco yeguas e más
de dos mil indios, y entre ellos el hijo e hijas de Montezu
ma, e todos los otros señores, que traían presos. Yo así lo
tengo escrito en el capítulo XIV de esta historia.
CA.

Señor alcaide, en verdad quien tal os dijo, o no lo vido
ni supo, o quiso callar la verdad. Yo os certifico que fueron
los españoles muertos en eso (con los que como dije de
suso quedaron en la ciudad, y en los que se perdieron en el
camino, siguiendo a Cortés e continuándose nuestra fuga),
más de mil e ciento e setenta, e así pareció por alarde; e de
los indios nuestros amigos de Tascaltede que decís dos mil,
sin duda fueron más de ocho mil.
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ALC.

Maravillóme cómo después que Cortés se acogió, e los
que escaparon, a la tierra de Tascaltede, como no aca
baron a él e a los cristianos, dejando allá muertos a los
amigos; e aun así dizque no les daban de comer sino por
rescate los de Guaulipa, que es ya término de Tascaltede,
y el rescate no le querían sí no era oro.
CA.

Tenedlo, señor, por falso todo eso; porque en casa de
sus padres no pudieron hallar más buen acogimiento los
cristianos, e todo cuanto quisieron, e aun sin pedirlo, se les
dio gracioso e de muy buena voluntad.
ALC.

Para mucho ha seido el marqués, e digno es de cuanto
tiene e de mucho más; e tengo lástima de ver lisiado un
caballero tan valeroso, e manco de dos dedos de la mano
izquierda, como lo escribí e saqué de su relación, e puse en
el capítulo XV; pero las cosas de la guerra asi son, e los ho
nores e la palma de la victoria no se adquieren durmiendo.
CA.

Sin duda, señor, Cortés ha seido venturoso e sagaz ca
pitán, e los príncipes suelen hacer mercedes a quien lo sir-

ve, y es bien las hagan a todos los que en su servicio real

trabajan; pero algunos he visto yo que trabajan e sirven
e nunca medran, e otros que no hacen tanto como aquellos
son gratificados e aprovechados, pero así fuesen todos re
munerados como el marqués lo ha sido en lo de sus dedos,
de que le habéis lástima. Tuvo Dios poco que hacer en
sanarle; e salid, señor, de ese cuidado; que así como los
sacó de Castilla, cuando pasó la primera vez a estas partes,
así se los tiene agora en España, porque nunca fue manco
de ellos ni le faltan; e así nunca hubo menester cirujano
ni milagro para guarecer de ese trabajo.
ALC.

Señor Juan Cano, es verdad aquella crueldad que dicen
que el marqués usó con Chulula, que es una ciudad por
donde pasó la primera vez, que fue a México?
CA.

Muy gran verdad es; pero eso yo no lo vi, porque aun
no era yo ido a la tierra; pero súpelo después de muchos
que lo vieron e se hallaron en esa cruel hazaña.
ALC.

Cómo oístes decir qué pasó?
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CA.

Lo que hoy por cosa muy notoria es, que en aquella
ciudad pidió Hernando Cortés tres mil indios, para que lle
vasen el fardaje, e se los dieron, e los hizo todos poner a
cuchillo, sin que escapase ninguno.
ALC.

Razón tiene el Emperador, nuestro señor, de mandar

quitar los indios a todos los cristianos.
CA.

Hágase lo que S. M. mandare e fuese servido, que eso
es Ío que es mejor; pero yo no querría que padeciesen justos
por pecadores. Quien hace crueldades, pagúelas; mas el que
no comete delito ¿por qué le han de castigar? Esto es ma
teria para más espacio, e yo me tengo de embarcar esta
noche y es ya cuasi hora del Ave María. Mirad, señor al
caide, si bay en México en qué pueda yo emplearme en
vuestro servicio; que yo lo haré con entera voluntad e
obra. Y en lo que toca a la libertad de ¡os indios, sin duda
a unos se les había de rogar con ellos a que los tuviesen e
gobernasen, e los industriasen en las cosas de nuestra Santa
Fe Católica, e a otros se debían quitar; pero pues aquí está
el obispo de Chiapa, fray Bartolomé de las Casas, que ha
seido el movedor e inventor de estas mudanzas e va cargado
de frailes mancebos de su Orden, con él podéis, señor a caide, desenvolver esta materia de indios. E yo no me

quiero más entremeter ni hablar en ella, aunque sabría de
cir mi parte.
ALC.

Sin duda, señor Juan Cano, vuestra merced habla co
mo prudente; y estas cosas deben ser así ordenadas de Dios,
y es de pensar que este reverendo obispo de Ciudad Real en
la provincia de Chiapa, como celoso del servicio de Dios e
de S. M. sea movido a estas peregrinaciones en que anda;
e plega a Dios que él e sus frailes acierten a servirles. Pero
él, no está tan bien conmigo, como pensáis; antes se ha
quejado de mí, por lo que escribí cerca de aquellos labra
dores e nuevos caballeros que quiso hacer, e con sendas cru
ces, que querían parecer a las de Calatrava, seyendo labra
dores e de otras mezclas e género de gente baja, cuando fue
a Cubagua e a Cumaná; e lo dijo al señor obispo de San
Juan, don Rodrigo de Bastidas, para que me lo dijese, e
así me lo dijo. E lo que yo respondí a su queja, no lo hice
por satisfacer al obispo de Chiapa, sino a la autoridad e
bondad del señor obispo de San Juan, e su santa intención;
e fue que le supliqué que le dijese, que en verdad yo no tuve
cuenta ni respeto, cuando aquello escribí, a le hacer pesar
ni placer, sino a decir lo que pasó; e que viese un libro, que
es la primera parte de estas Historias de Indias, que se im
primió el año de mil e quinientos e treinta y cinco, e allí
estaba lo que escribí; y que holgaba porque estábamos en
parte que todo lo que dije e lo que dejé de decir se probaría
fácilmente; e que supiese que aquel libro estaba ya en len-
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gua toscana e francesa e alemana e latina e griega e turca e
arábiga, aunque yo le escribí en castellana; e que pues él
continuaba nuevas empresas, e yo no había de cesar de es
cribir las materias de Indias en tanto que Sus Majestades
de esto fuesen servidos, que yo tengo esperanza en Dios que
le dejará mejor acertar en lo por venir que en lo pasado, e
así adelante le parecería mejor mi pluma. Y como el señor
obispo de San Juan es tan noble, e le consta la verdad, e
cuán sin pasión yo escribo, el obispo de Chiapa quedó sa
tisfecho; aunque yo no ando por satisfacer a su paladar ni
otro, sino por cumplir con lo que debo, hablando con vos,
señor, lo cierto. Y por tanto, cuanto a la carga de los mu
chos frailes, me parece en verdad que estas tierras tnanan
o que llueven frailes; pero pues son sin canas todos e de
treinta años abajo, plega a Dios que todos acierten a ser
virle. Ya los vi entrar en esta ciudad de dos en dos hasta
treinta de ellos, con sendos bordones e sus sayas y escapu
larios e sombreros e sin capas, y el obispo detrás de ellos.
Ello parecía una devota farsa, e agora la comienzan; no
sabemos en qué parará; el tiempo lo dirá, y éste haga Nues
tro Señor al propósito de su santo servicio. Pero pues van
hacia aquellos nuevos volcanes, decidme, señor, qué cosa
son, sí los habéis visto, e qué cosa es otro que tenéis allá en

la Nueva España, que se dice Guaxocingo.
CA.

El volcán de Chalco o Guaxocingo todo es unai cosa,
e alumbraba de noche tres e cuatro leguas e más, e e 1a

«alia continuo humo, e a veces llamas de fuego; lo cual
está en un escollo de la Sierra Nevada, en la cual nunca falta
perpetua nieve, y está a nueve leguas de México. Pero este
fuego e humo que he dicho turó hasta siete años, poco más
o menos, después que Hernando Cortés pasó a aquellas par
tes, e ya no sale fuego alguno de allí; pero ha quedado mu
cho azufre e muy bueno que se ha sacado para hacer pólvo
ra, e hay cuanto quisieren sacar de ello. Pero en Guatemala
hay dos volcanes o montes fogosos de estos muy espanta
bles, e echan piedras muy grandísimas fuera de sí, quema
das, e lanzan aquellas bocas mucho humo, y es cosa de muy
horrible aspecto, en especial como le vieron cuando murió
la pecadora de doña Beatriz de la Cueva, mujer del adelan
tado don Pedro de Alvarado. Plega a Nuestro Señor de que
dar con vuestra merced, señor alcaide, e dadme licencia,
que atiende la barca para irme a la nao.

ALC.
Señor Juan Cano, el Espíritu Santo vaya con vuestra
merced, e os dé tan próspero viaje e navegación que en
pocos días y en salvamente lleguéis a vuestra casa, e halléis
a la señora doña Isabel e los hijos e hijas con la salud, que
vuestra merced y ellos os deseáis.

CAPITULO LV

Con que en pocae palabra el autor da concluúón a eete libro XXXIII
de la tegunda parte.

Yo me hallo ya en España en este año de mil e qui
nientos e cuarenta y ocho años, e diré aquí solamente dos
cosas para conclusión de aqueste libro hasta este presente
tiempo. La una es, que como todos los sabios mejor pueden
advertir e sospechar lo que no ve el historiador, forzado es
que escriba por diversas informaciones; y en lo que toca a
esta materia de la Nueva España, yo he dicho lo que supe
de personas que son calificadas e de crédito; e también no
he dejado de decir lo que el mesmo marqués don Hernando
Cortés e sus cartas e relaciones dirigidas al Emperador, nues
tro señor, le informaron. Y sin duda sus servicios fueron
grandes, y el Emperador, nuestro señor, liberal e grato remunerador con él, pues le dio título de marqués con estado
e vasallos, e casa de señor ilustre e mucha renta. Lo segundo

es, que el ilustre señor don Antonio de Mendoza, visorrey
de la Nueva España, pasó a gobernarla el año de mil e
quinientos e treinta y cinco años, de manera que en el pre
sente ha trece que está en esta tierra. Su prudencia e rectitud
no se puede decir en pocas hojas, e por tanto es menester
libro e tratado por sí, el cual con el tiempo se dirá e acu
mulará con el presente; pero diré aquí solamente lo que
no se puede negar, ni hay en Indias quien lo ignore. Y es
que aquella tierra se perdiera, o a lo menos estuviera rebela
da o en tanta alteración como lo están otras provincias de
Indias, a causa de las nuevas ordenanzas que allá fueron, lo
cual se excusó con la prudencia del visorrey; e que como
sintió la alteración del vulgo, obedeciendo al Emperador,
nuestro señor, e a Sus Majestades, suspendió la ejecución
de algunas cosas de que la república se agraviaba, e dio no
ticia a S. M., e proveyó de manera que todo se quietó e se
remedió. E tuvo tanta fuerza su buen seso e natural, que se
puede afirmar que dio de nuevo la tierra al Rey, pues que
excusó las novedades que estaban aparejadas. Esto requiere
más larga historia, e se reserva para otro tiempo.

CAPITULO LVI

En

que ae trata la muerte drí marquie del Valla, don Hernando Corth.

Brevemente quiero contar el fin de don Hernando .Cor
tés, marqués del valle primero; y será en esto sumaria mi
pluma, porque he visto algunos memoriales o acuerdos es
critos por algunos aficionados suyos, a quienes se les enco
mendaría que escribiesen en su alabanza, o ellos por su co
medimiento harían por complacer a sus sucesores, o por
cualquier causa que a ello les moviese. Mi fin es otro, e
decir lo que compete a mi historia e no más; pues
este libro XXXIII yo he escrito, lo que el lector Pu®de^a r
visto cerca de lo que al marqués e a la conquista e ueva

España compete.
El marqués, después que vino de las Indias, aunque
cansado de las fatigas e sucesos que por él pasaronen.M
Nueva España, llegado a Castilla se fue a la corte e •
e fue muy bien recebido e aceptado del Empera or, e

nuó su corte, como señor de estado, e con muy buena casa
e autoridad. E con muchos gastos, e fue con S. M. a la em
*
presa de Argel, donde le cupo harta parte de aquel naufra
gio; e demás del peligro e trabajo de su persona le costó
muchos millares de ducados, e perdió mucha hacienda en
atavíos de su casa e persona, e después que César se fue a
Flandes, el marqués quedó en la corte del príncipe, nuestro
señor, continuando el servicio de S. A. con muchos gastos
e buena casa, e solicitando sus pleitos e negocios; e como
era ya viejo e cansado, temiendo los estíos del invierno en
Madrid, e por esperar sus hijos, por quien había enviado
para los casar en España con señores, con quien lo trataba,
salió de la corte en el mes de septiembre de mil e quinientos
e cuarenta y seis años, e se fue a Sevilla, donde algunos me
ses estuvo. Y el año siguiente adoleció de la enfermedad
que murió en un lugar, a media legua de Sevilla, que se
dice Castilleja de la Cuesta, e pasó de esta presente vida a
la eterna a los dos días del mes de diciembre de mil e qui
nientos e cuarenta y siete años. E dejó por su albacea prin
cipal al ilustrísimo señor don Juan Alonso de Guzmán,
duque dé Medina Sidonia; el cual, como taú gran señor e
verdadero amigo, celebró sus obsequias é honras funerales
la semana antes de la Natividad de Cristo, Nuestro Reden
tor, de aquel mes de diciembre, en el monesterio de San
Francisco de Sevilla, e con tanta pompa e solemnidad como
se pudiera hacer con un muy gran príncipe. E se le hizo
un mausoleo muy alto é de muchas gradas, y encima tul Te
cho muy alto, entoldado todo aquel ámbito e lá iglesia de
paños negros, e Con incontables hachas e céra ardiendo, e
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con muchas banderas e pendones de sus armas del marqués,
e con todas las ceremonias e oficios divinos que se pue
den e suelen hacer a un gran príncipe un día a vísperas e
otro a misa, donde se le dijeron muchas, e se dieron muc as
limosnas a pobles. E concurrieron cuantos señores e caba
lleros e personas principales hubo en la ciudad, e con luto
el duque e otros señores e caballeros; y el marqués nuevo
o segundo del Valle, su hijo, lo llevó e tuvo el ilustrísimo
duque a par de sí; y en fin, se hizo en esto todo lo posi e
e suntuosamente que se pudiera hacer con el mayor gran e
de Castilla.
El murió como católico, recebidos los sacramentos e
fecho su testamento e dejando por su universal heredero
e mayorazgo a su hijo legitimo don Martín Cortés, man
cebo de hasta veinte años o menos, buen caballero, e so la
tutela e favor del señor duque; e a lo que muestra o se
puede juzgar de su persona, se espera que será y es bien
digno del estado en que sucede, e de otro que muy mayor
fuese. E con tanto se concluye este libro XXXIII.
Téngalo Dios en su gloria al marqués, que en la Jer^a
digno es de mucha memoria; y él es el principio e un amento de su casa y estado, e por su persona e méritos gran
des lo ha adquirido, como la historia presente, aunque su
mariamente, lo ha contado.

CAPITULO LVII

Con que te da fin e tt concluya la materia de la Nueva Etpaña, de que
ee ha tratado haita aquí, e date noticia de una nao que vino en fin de
eete año de mil e quinientos e cuarenta y ocho años a Etpaña, cargada
de plata.

Dice el autor e cronista de estas materias, que hallándo
se en Sevilla vino una nao de la Nueva España cargada de
plata, e que es razón que se haga memoria de esta nao, pues
que es al propósito del marqués difunto e del gran servi
cio que hizo en conquistar tantos reinos e provincias para la
corona real de Castilla. E decirse ha sumariamente, porque
estas cosas e riquezas de Indias no tienen necesidad'de fá
bulas ni adornamiento de palabras, sino llanamente, usando
de la limpieza e facultad que pide la historia para que las
cosas sean mejor entendidas e claras.
Sucedió que, lunes veinticuatro de diciembre del año de
mil e quinientos e cuarenta y ocho, víspera de la Natividad
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de Cristo, Nuestro Redentor, llegó un barco a Sevilla, con
cartas para los oficiales de S. M. que residen en la Casa Real
de la Contratación de las Indias, faciéndoles saber que es
taba ya dentro del río una nao venida de la Nueva España,
de que era maestre Francisco Santos e piloto Alfaro, E aque
lla partió de la Nueva España cargada de plata, e para la
embarcar echaban fuera el lastre de las piedras que tenía; e
pusieron tantos quintales de plata en ella por ofa o carga,
que así lo que vino para S. M., como para mercaderes e
particulares personas, son más de sesenta mil marcos de
plata; lo cual, el mesdo día ya dicho lo dijeron e certifica
ron al cronista de estas materias el tesorero Francisco Tello,
y el contador Diego de Zárate, oficiales de S. M., e jueces
en la dicha Casa de la Contratación de Indias. E luego acu
dió a la dicha casa mucha gente e mercaderes a recebir cartas
que vinieron en la mesma nao. E fue público e notorio que
la plata que esta nao trujo, vale sobre trece mil ducados
de oro. Con lo cual se concluye el libro presente; e lo que de
aquí adelante sucediere en las cosas de la Nueva España, se
porná en la cuarta parte de esta General y natural historia
de Indias, que verná después de la impresión de aquestas
partes que hasta el presente están escritas.

II

OVIEDO Y EL P. LAS CASAS

Historia General y Natural de las Indias

Lib. XIX., Cap. 5

ADVERTENCIA PRELIMINAR
Todo el mundo sabe la terrible inquina que le tenia
Fr. Bartolomé de las Casas a Oviedo. En la Historia de las
Indias lo cita con frecuencia en forma tan desfavorable co
mo apasionada, e incluso le dedica unos capítulos polémicos
donde, a decir verdad, no da muestras el P. Las Casas de la
probidad intelectual que seria de desearse. * En esto, como
en tantos otros casos, la opinión de Fr. Bartolomé ha sido
recibida por la posteridad con esa veneración un tanto irre
flexiva de que goza aún ahora todo lo suyo. Esta circuns
tancia no ha permitido que se aprecie todo lo que el propio
Las Casas le debe a Oviedo, y además ha contribuido no
• La» Ciu», Hitloria dt la
* India
.
*
Referencia» • Oviedo: Lil>.
m. cap. 22 (pp. 207-8); cap. 106 (p. 381); cap. 139 (p. 455):
capa. 142. 143, 144. 145, 146 y 160. Una de la» cita» que bac» La»
Casa» como textual de Oviedo ex faba (la que ae refiere a loa parecen»
que dió Oviedo al Cornejo), y en la cita que hace al final del cap. 1 ou,
omite La» Caaa» la parte última del texto citado que aería pertinente.
La» referencia» aon a la edición de México, 1877.

advertencia
poco a que se venga leyendo a éste con prevención, por
no decir manifiesta desconfianza.
Parece, pues, pertinente incluir en esta Selección el ca
pítulo (Historia, XIX, 5) en que Oviedo nos dice lo que
piensa sobre Las Casas y acerca de sus laudables delirios de
pacífica y racional conquista de las Indias. En verdad Ovie
do se buscó la mala voluntad de Fr. Bartolomé. El viejo
imperialista, que no entendía nada en que no hubiese brillo
de armas y ruido de famosas hazañas, se burla del clérigo
y lo trata con esa benevolencia injuriosa que es usual dedi
carle a un hombre ignorante de la realidad, pero bien in
tencionado y un poco loco. Lo más grave fué la imputación
que le hizo de haberse metido a fraile como único medio
a su alcance para eludir las responsabilidades en que incu
rrió debido al fracaso de su experimento evangelizador.
Ya podrá imaginar el lector la irritación que esto provocó
en Las Casas, tan apasionado siempre, tan tardo en per
donar.
Pero está claro que entre estos dos hombres hay algo
más que una ofensa y un resentimiento; hay el violento
choque entre dos maneras distintas de entender la vida, cu
yo antagonismo se revela en sus divergentes modos de con
cebir al hombre, puestos frente a (rente con motivo del
indio americano. En el fondo de la disputa, pues, encon
trarnos una aguda falta de comprensión de dos mentalida
des contemporáneas, pero históricamente distintas. Es el
P. Las Casas un admirable energúmeno poseído de un con
cepto igualitario de la humanidad peligrosamente moderno,
que mal cuadraba con las nociones imperialistas a lo medie-
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val de nuestro Oviedo, y claro, el conflicto era tan inevita
ble como apasionado.
Para la mejor inteligencia del fragmento que sigue con
viene, pues, que siquiera sumariamente demos una idea de
la forma en que concibe Oviedo a los indios, motivo de la

indignación de su ilustre rival.
¿Cómo ve Oviedo a los naturales del Nuevo Mundo?
Sin duda son hombres; participan de la naturaleza huma
na. Pero estos hombres están aquejados de las más graves
deficiencias de naturaleza, y en ellos concurren todos los
vicios, todos los pecados. Piensa Oviedo que un dicho que
dice que dijo la Reina Isabel sobre los indios debe escribirse
en letras de oro. Informada la Católica por Colón de que en
las nuevas tierras los árboles no echaban raíces profurjdas, exclamó: "en esa tierra donde los árboles no se arrai
gan, poca verdad y menos constancia habrá en los hom
bres". Nadie que conozca a los indios, comenta Oviedo,
"podrá negar que la Reina Católica habló ... como pht osopho natural y diciendo la verdad mesma" (Historia, IV,
l), y en otra parte nos dice que "esta gente destos in ios e

sí misma es para poco.. ", lo único que quieren es comer,
e beber, e folgar, e luxuriar, e idolatrar e exercer otras mu
chas suciedades bestiales". (Historia, IV, 2,). En suma, pro
totipo de todo lo malo y vicioso, los indios son falsos,
inconstantes, ingratos, perezosos, melancólicos, cobardes,
viles, mal inclinados, sodomitas y, más importante por as
consecuencias inmediatas, son de entendimientos bestia es
según lo atestigua la dureza "de sus cascos y sus ritos y

AD

VERTENCIA

costumbres. Difícilmente puede imaginarse opinión que
les sea más contraria.

Pero no se piense que Oviedo intenta disculpar de ese
modo indirecto —por lo menos conscientemente— las
crueldades y depredaciones de los conquistadores. A lo lar
go de su inacabable libro es nota habitual la condenación
de todo acto de inhumanidad y codicia. Esto fué lo que
nunca quiso concederle Las Casas para darse el gusto, ca
lumniándolo, de incluirlo en la truculenta galería de tiranos
con que pobló sus escritos.
Pero es que Oviedo, desde su imperialismo, no podía
ver las cosas de otro modo. Los indios no eran dignos de
ser ciudadanos de la monarquía universal que pronto ha
bría de instituirse. Por eso, no sin censurar, repito, y no
sin reconocer la parte de culpa que les cabía a los españoles
por el acabamiento de los indígenas, cree que la causa prin
cipal de su destrucción debe encontrarse en los indios mis
mos "por su incapacidad y malas inclinaciones" (Historia,
II, 7). Oviedo conviene en que los repartimientos son una
muy grande calamidad para los indios (Historia, III, 6);
pero le parece que se trata de un justo castigo que Dios les
envía por "los grandes y feos e inormes pecados e abomi
naciones destas gentes salvajes e bestiales" (Historia, III, 6).
En efecto, infiere Oviedo de Génesis VI, 5 y 6, que "no sin
gran misterio tuvo Dios olvidados tantos tiempos estos
indios y después, cuando se acordó de ellos, ... viendo
cuanta malicia estaba sobre esta tierra toda (Indias), e que
todas las cogitaciones de los corazones destos en todos
l«0
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tiempos eran atentos a mal obrar, consintió se les acabasen
las vidas..(Historia, III, 6).
¡Qué injusticia!, se dirá. Y sin embargo, precisamente
de la destrucción de los indios colige Oviedo la justicia y
misericordia divinas. ¿Cómo? Pues tratándose de ellos, Dios
ha hecho inusitados ejercicios de paciencia "esperando tan
tos siglos a que se enmendasen" (Historia, V. Prohemio).
En efecto, aún antes de la llegada de los españoles los indioi
conocían a Dios; primero, porque es natural al hombre sa
ber que hay un Dios todopoderoso, y segundo, porque, se
gún una autoridad de San Gregorio Magno, estas gentes
indianas ya habían tenido noticia del Dios verdadero. Es
más, ahora que de nuevo se les predica la Verdad, los in
dios no se interesan en "lo que tanto les va” como es su
salvación, y en definitiva "es nación muy desviada de que
rer entender la fe católica" (Historia, V. Prohemio). La
culpa, pues, recae en ellos.
Por lo que respecta a la capacidad que tienen los indios
para salvarse, Oviedo no la niega en principio, puesto. que
hombres son. Otra cosa es, sin embargo, el aprovechamiento
efectivo que hacen de ella. Como son tan desviados de la
fe verdadera, tan inconstantes, tan mal inclinados y de ca
bezas tan duras, poco o nada aprovecha enseñarles la doc
trina, y sólo serán cristianos "con mucho discurso de tiem
po" (Historia, V. Prohemio). A Oviedo le parece que la
campaña evangelizadora ha sido un fracaso tremebundo.
Desconfía de los entusiastas informes de los misioneros y
de los gobernadores. Los bautismos, dice, sirven sólo para
poder enviar relaciones al Consejo. Propone a este respecto

advertencia
una manera fácil de hacerse rico: "tómense todos los que
fueren bautizados en tiempo de todos los gobernadores y
capitanes... e por cada uno de aquellos bautizados que se
le acordare el nombre e supiere el Pater Noster ni el Ave
María, ni dar razón de sí, como cristiano, yo pague un
peso de oro; e por el que no lo supiere, me den un maravedí
solamente" (Historia, XLII, 3J. Mejor un indio "perfecto
y enseñado y entero cristiano, que no mil bautizados"
(Historia, XLII, 3). El bautismo no es bastante, se requiere
la fe. Oviedo concede una excepción: los niños; pero aun
para éstos, el éxito es problemático, porque como no son
perseverantes y como son ingratos, cuando llegan a la ado
lescencia pierden la fe. Sea la culpa de quien fuere, lo cierto
es que solamente puede que se salven algunos niños, y que
"muy raros o poquísimos son los indios que se pueden decir
cristianos de los que toman el bautismo en la edad adoles
cente o desde arriba" (Historia, XLII, 1J.
Asi pensaba Oviedo de los indios. Ya se verá si el P. Las
Casas, banderillado y todo, encontró tela donde cortar. Lo
importante, sin embargo, es darse cuenta de que esta visión
tan adversa al indio americano es la que corresponde a la
visión histórica de Oviedo, imperialista erasmizante. La
verdad es que los indios le estorban. Como es obvio, no
podían en modo alguno plegarse a la idea caballeresca y
humanista que Oviedo se había formado del varón per
fecto. Y claro, esas pobres multitudes desnudas y azoradas
le afeaban horriblemente el bello cuadro para él de tan in
minente realización, tan querido, de un mundo bajo la
monarquía católico-española. Mas como su sueño gozaba
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de la garantía de la Providencia Divina, era ineludible que
Oviedo encontrara en Dios el cómplice de su deseo. La Di
vinidad consiente en el acabamiento de esos hombres que
a Oviedo le salen sobrando; pero no por eso, sino porque
Ella los tiene “por maldita generación por sus vicios e ido
latrías" (Historia, XLII, I). Cosa muy recia de decir, sin
duda; pero si hemos de entender a Oviedo, ha de set tal
como él era; y quede, para quien la sienta, franca la puerta
de la indignación.
E. O'G.

CAPITULO V
Cómo ti licenciado Bartolomé de la» Caca» fue con cierto
*
poblar a la Tierra-Firme en el rio Cumaná, cerca de la tela de Cu
e lo que le eucedió dello a él e a loe que le etguieron.

9

*
>

El año de mil e quinientos e diecinueve a ¡a sazón que
en Barcelona llegó la nueva de la elección de rey de roma
nos e futuro Emperador a la Cesárea Majestad del Empera
dor Rey, nuestro señor, don Carlos, semper augusto, yo
me bailé en su corte sobre algunos negocios de la TierraFirme (de Castilla del Oro); e andaba allí un padre reve
rendo, clérigo presbítero, llamado el licenciado Barto orne
de las Casas, procurando con S. M. e con los señores e su
Consejo de las Indias, la gobernación de Cumaná, y e par
te de la costa de la Tierra-Firme. Y para esto era ^v<¥ec‘ 0
de algunos caballeros flamencos que estaban cerca e ■ •>
y en especial de Mosior de Laxao, que después muño
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yendo comendador mayor de la Orden y caballería de Al
cántara: el cual era uno de los aceptos privados de César.
A causa de lo cual, y porque este padre prometía grandes
cosas y mucho interese y acrecentamiento en las rentas rea
les, e sobre todo decía que por la orden e aviso que él daba,
se convertirían a nuestra Santa Fe Católica todas aquellas
gentes perdidas e indios idólatras, e parecía que su fin e
intento era santo, e porfiaba que el obispo de Burgos e Her
nando de Vega, y el licenciado Zapata, y el secretario Lope
de Conchillos y los demás que basta entonces en vida del
Rey Católico don Fernando, de gloriosa memoria, enten
dían en las cosas de estas Indias, habían errado en muchas
cosas y engañado al Rey Católico de muchas maneras, apro
vechándose a sí mesmos de los sudores de los indios, y en
los oficios y intereses de estas partes; y que aquestos señores
consejeros tales, por sostener lo que habían hecho y errado,
le eran contrarios, y no les parecía bien lo que este padre
decía; y así a este propósito anduvo allí muchos días, dan
do memoriales y peticiones. Y no sin mucha contradicción;
porque como aquellos consejeros que este culpaba, estaban
presentes, mostraron para sus descargos los libros e lo que
se había proveído en tiempo del Rey Católico, desde algu
nos años antes que este padre tomase esta su fantasía, e todo
pareció santo e bien proveído e al propósito de la buena
conservación de la tierra e estado de estas partes, e como
convenía para la conversión de los indios; de forma que
César quedó satisfecho e se tuvo por servido de todos los
que éste culpaba y eran parte grande en los negocios para
le impedir al clérigo lo que pedía, y así le turó algunos me-
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ses su porfía. Y ya que él vido que los del Consejo no po
dían ser por él danificados, decía que aunque ellos lo obiesen bien proveído, que todo se había mal entendido, e
peor puesto en efecto, diciendo que la gente que se había e
enviar con él no habían de ser soldados, ni matadores, ni
hombres sangrientos e codiciosos de guerra, ni bulliciosos,
sino muy pacífica e mansa gente de labradores, y aquestos
tales haciéndolos nobles y caballeros de espuelas dora as,
y dándoles el pasaje y matalotaje, y haciéndolos francos e
ayudándolos para que poblasen, con otras mercedes mu as
que pidió para ellos, como le pareció. Lo cual todo e ue
concedido, no obstante que los señores del Consejo, o a o
menos el obispo de Burgos, don Juan Rodríguez de Fon
seca, y otros que a su opinión se allegaron lo contradecían,
y que algunos españoles, hombres de bien que a la sazón
se hallaron en la corte de estas partes y debieran ser creí os
desengañaron al Rey y a su Consejo en esto, y dijeron c
mo aquel padre, deseoso de mandar, ofrecía lo que no haría,
ni podía ser por la forma que él decía, e hablaba en *' erra
que él no sabía, ni había visto ni puesto los pies en e a, e
condenaron por liviandad todo lo que el clérigo afirma a,
y dijeron que el rey gastaría sus dineros en balde, e os que
fuesen con este padre irían a mucho riesgo y peligro, ero,
como he dicho, Laxao pesó más que todo cuanto se dijo en
contrario. En fin, que el rey perdió lo que gastó por ser
creído este padre, y los que le siguieron las vidas en con i
ción. Así que, el Rey, nuestro señor, le mandó «Wadiar y
proveer, e por su mandado los de su Consejo e o ícia e»
Sevilla le despacharon, como él lo supo pedir, e asi
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la Tierra-Firme con hasta ... hombres e personas chicas
y grandes, labradores, a los cuales todos dieron buenos na
vios y bastimentos, todo lo necesario, y rescates para la
contratación de los indios. Lo cual costó a S. M. muchos
millares de ducados.
El caso es que como este padre se había criado en esta
Isla Española, sabía muy bien que los indios de Cumaná y
de aquellas provincias comarcanas estaban de paces, según
lo tengo dicho antes de su rebelión; y él pensó que así como
a él se le fantaseó, que así pudiera hacer lo que había inven
tado e dicho en España. Y en tanto que él fue a entender
en el negocio, los indios se rebelaron y mataron a los frailes
franciscos e dominicos y otros cristianos que he dicho; e hu
bo todas aquellas revoluciones, de que atrás se ha hecho
mención, y cuando llegó a la tierra con aquellos sus labra
dores, nuevos caballeros de espuelas doradas que él quería
hacer, quiso su dicha y la de sus pardos milites que halló al
capitán Gonzalo de Ocampo, que había ya castigado parte
de los malhechores, y poblado aquel lugar que llamó Tole
do, y estaban las cosas en otro estado que el clérigo había ar
bitrado. Mas como venía favorecido y con tan grandes po
deres, luego comenzaron a contender y estar desconformes él
y Gonzalo de Ocampo, como he dicho. Y el clérigo dio
orden cómo hizo luego una gran casa de madera y paja,
junto al sitio donde había seido el monasterio de San Fran
cisco: y allí tenía alguno de los españoles que consigo trajo
muy llenos de esperanza de la caballería nueva que les
había prometido, con sendas cruces rojas, que en algo que
rían parecer a las que traen los caballeros de la Orden de
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Calatrava, e tenía en aquella casa muchos bastimentos y
rescates y armas que S. M. le mandó dar, e otras cosas mu
chas. Lo cual todo dejó allí, e vino a esta ciudad de Santo
Domingo e Isla Española a se quejar en esta Audiencia
Real del capitán Gonzalo de Ocampo. Y venido él y dejado
por Gonzalo de Ocampo el pueblo e la tierra, los indios,
viendo estas discordias entre los cristianos, e persuadidos de
su propia codicia e malicia, con deseo de robar lo que en
aquella casa había, dieron sobre los cristianos que allí esta
ban y mataron a cuantos pudieron de ellos, puesto que al
gunos escaparon huyendo, acogiéndose a una carabela que
en esta sazón allí estaba. E los indios saquearon y robaron
la casa, con cuanto en ella había; lo cual sacado de ella, pe
garon fuego a aquel edificio mal fundado, y quedó por en
tonces la costa toda fuera del poder de los cristianos.
Y porque en la isla de Cubagua había algunos pocos
de los cristianos, y no eran parte para contender con los
indios, no les consentían los indios llevar agua de la TierraFirme para su sustentación, y bebían de unas lagunas de
la isla Margarita, de cierta agua hecha cieno, y aun aquella
habían con mucha costa e dificultad. Así que, como el ca
pitán Gonzalo de Ocampo se pasó desde Cubagua a esta
Isla Española, y se vino a su casa a esta ciudad de Santo
Domingo, e quedó la gente que había llevado consigo en
aquella isla, Francisco de Vallejo y Pero Ortiz de Matienzo,
que eran allí alcaldes mayores en la sazón, procuraron con
aquella gente de ganar el río de Cumaná por tener agua que
bebiesen; y pasaron algunas veces a ello, e todas les ue
muy bien defendido, y no salieron con ello, porque son
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flecheros e-tiran con hierba y es gente los indios de aquella
costa astuta y guerrera. Y así se estuvo aquella gente e
cristianos en Cubagua. como en frontería y en guarda de
la isla.
El padre licenciado Bartolomé de las Casas, como supo
el mal suceso de su gente, y conoció el mal recabdo que ha
bía por su parte en la conservación de las vidas de aquellos
simples e codiciosos labradores que al olor de la caballería
prometida y de sus fábulas le siguieron; y el mal cuento que
hubo en la hacienda que se le encargó, y que él a tan mala
guarda dejó, acordó que pues no tenía bienes con que pagar
lo, que en oraciones e sacrificios, metiéndose fraile, podría
satisfacer en parte a los muertos, y dejaría de contender con
los vivos. E así lo hizo y tomó el hábito del glorioso Santo
Domingo de la Observancia, en el cual está hoy día en el
monasterio que la Orden tiene en esta ciudad de Santo Do
mingo. Y en verdad tenido por buen religioso; e así creo yo
que lo será mejor que capitán en Cumaná. Dicen que él es
cribe por su pasatiempo en estas cosas de Indias, y en la
calidad de los indios y de los cristianos que por estas partes
andan y viven, y sería bien que en su tiempo se mostrase,
porque los que son testigos de vista lo aprobasen o respon
diesen por sí. Dios le de su gracia para que muy bien lo
haga; que yo creo que en esta su historia él sabrá decir más
cosas de las que yo he aquí resumido, pues pasaron por él.
Pero lo que es público y notorio en estas y otras partes
aquesto es. Quiero decir que el que ha de ser capitán, no lo
ha de adevinar sin ser ejercitado y tener experiencia en las
cosas de la guerra, e por no saber él ninguna cosa de esto,
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confiando en su buena intención, erró la obra que comenzó;
y pensando convertir los indios, les dio armas con que ma
tasen los cristianos; de lo cual resultaron otros daños que
por evitar prolijidad se dejan de decir. Y aquesto mismo
o su semejante acontecerá y suele acontecer a todos los que
toman oficio que no saben; porque si él pensaba santiguan
do y con su buen ejemplo pacificar la tierra, no había de
tomar las armas, sino tenerlas como en depósito en mano
de un capitán diestro, y cual conviniera para lo que su
cediese.
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