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; N ' O T A * Y A ü J A 

l l y l Autor de esta obra procuró recoger en ella todo 
Jo que halló esparcido en las de Bernaí Diaz del Cas
tillo, Francisco López de Gomara, Antonio de Her
rera y otros; continuando con estas noticias la Histo
ria de la conquista de México, queno concluyó Don 
Antonio de Solis. La comodidad de hallar seguida 
en un solo volumen la relación de tan raros sucesos, 
ó el gusto de completar la colección de Historiado
res de Indias, ha obligado á muchos curiosos á biis> 
car con ansia, y aun ápagar á precio excesivo los po
cos exemplares que se encontraban ya de la antece
dente edición : y estoles lo que ha estimulado á so
licitar la licencia para imprimirla de nuevo; no obs
tante que la hinchazón de su estilo no debe servir de 
modelo á los que quieran escribir con la magestad, 
sencillez y hermosura, que son propias de nuestro 
idioma. " '4 

Es copia de la nota original que ha mandado el 
Consejo poner al principio de la obra titulada: His
toria de México ; escrita por .Don Ignacio Salazar y 
Olarte, de que certifico yo Don Pedro.Escolano de 
Arrieta, del Consejo de S. M . su Secretario, Escri
bano de Cámara mas antiguo, y de.-Gobierno de él: 
Y para que conste firmo la presente en Madrid á tres 
de Noviembre de mil setecientos ochenta y cinco. 

JDon Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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A L R E Y N."" S E N O 
POR M A N O DEL EXCMO S* 

X>. C H R I S T O B A L P O R T O C A R R E R O ; 
Guzman f Luna ¿ Énrlquez 9 de Almansa 9 Pacheco, 
Acuña, Túnez de Villalpando f Aragón , y Monroy: 
Conde del Montijo f Señor de la ciudad de Moguer9 
Marques de la Algava9 y de Villanueva del Fremoi. 
Conde de Fuentídueña f Marques de Barmrrota^ 
y de Valderrabanof Señor dé la villa de la Adrada y y 
demás de su Estado r de la Puebla de la Calzada y de 
la de Guetor, Tajar ¿ y su Estado f Señor de CodesaJf 
Crespa9y los Palacios ¿Mariscal Mayor de Castilla^ 

< Alcalde Mayor de la ciudad de Sevilla r Alcayde 
-perpetuo de la Alcazaba ¿ y Fortaleza de la ciudad 

de Guadix 9 Capitán principal de la compañía de los 
cien continuos Hijosdalgo de la casa de Castilla, 
Gentilhombre de Cámara de su Magestad, su Pre
sidente del Real, y Supremo Consejo de Indias, Ca
ballerizo Mayor de la Keyna nuestra Señora f Super-
¿ 
de 
del Toyson de Oro, y de la Nobilísima Regia de San 
Genaro. 

S E Ñ O R . 

Uerer proporcionar k ofrenda con las 
respetables elevaciones de la soberanía, mas 
parece precipitado arrojo de la temeridad, 

que 



qUe obsequiosa expresión del rendimiento, 
porque donde se verifican los imposibles, se 
desayran los impulsos todo lo que se acercan 
i tocar la indivisible retirada línea de se 
jante resolución. Pero como de parte de la 
Deidad se atienden los cultos según las capa
cidades, sirve de aliento á quien dedica la 
humilde reverente oblación ver la grandeza 
de una imponderable superioridad, piadosa á 
recibir el don de los holocaustos, y negada 
i exponer el ceñudo semblante de los des
precios. Esta evidente propensión de la Ma-
gestad fué poderoso incentivo, que apartan
do la rebelde impugnación de la resistencia 
desterró los temores de mi fantasía, influyén
dome la idea antes de formar los primeros 
discursos para escribir la segunda Parte déla 
Historia de la América Septentrional, con el 
noble pensamiento de sacrificarla á los R. 
P. de V . M . siguiendo el mismo dichoso 
rumbo, que el discreto Autor de la Prime
ra ; pues si rindió su prolixo penoso trabajo i 
un Felipe I V . el Grande , yo anticipada
mente se le ofrecia á un Felipe V . el Animo
so: porque uniformes las obras las celebre el 
respeto considerando los magestuosos Prínci
pes , que las defienden, sin reparar el corto 
vuelo de las perezosas plumas, que las des
criben. 

En ella registrará V . M . con la perspi
cacia de su discreción los heroycos progre
sos de sus Castellanos , el bizarro inimitable 
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espíritu del Capitán mas valiente, que pu
blicó la fama con el sonoro clarin de sus acia-* 
maciones , de un Hernán Cortes, timbre 
de la nación Española, que supo agregar á 
la corona de Castilla el frondoso laurel de 
un Imperio, cuya dilatada extensión confiesa 
á V . M , por su.dominante : reconociendo 
que solo pudiera haber rendido la dura ter̂  
quedad de su cerviz-para ocupar el corazón 
de un Rey tan esforzado, á quien le viene 
estrecho un nuevo mundo. No es dudable^ 
que aplaudirá V . M . benigno los estruendos 
de la guerra en aquellas incultas provincias^ 
los triunfos, las victorias, y las lides al con
siderar las banderas Españolas fixadas en los 
fuertes torreones de las seguridades, el tesón 
de los Indios en resistir, la industria, y el va
lor de los Castellanos en acometer con la di
versidad de sucesos, hasta la feliz conclusión 
de la conquista. Que en quien reside la béli
ca inclinación lisonjea el gusto, y diviértelos 
oídos con las ruidosas armonías de instru
mentos militares, en cuya mental campaña 
es general el entendimiento para distinguir^ 
y la reflexionada prudencia para graduar. 

Concluida la obra entró el rezelo avivan
do los justos motivos de la desconfianza, 
presentando realidades de mi demérito, pues, 
aunque contemplé la aceptación identifica
da con las excelsas piedades de V . M . com-
prehendia otro nuevo imposible de condu
cirla sin alas que la encumbrasen al olimpo 

de 



de tan soberano Solio: así como el escaso ar-
royuelo dificulta sin el abrigo de copiosoi 
caudal ofrecer á la inmensidad de las cristalt 
uas agregaciones el liquidó tributo de sus, 
pausadas corrientes. Pero desvanecióse la in
sufrible fatiga de mi aprehensión al ayre de 
la sin igual fortuna de haber M M 
los grandes rios de España ^ que recibiendo 
el débil votómen entre los presurosos suce
sivos raudales de sus merecimientos 5 le totír 
duxese á ser obediente víctima en el OcceMO 
de la sin segunda grandeza de V siéíída 
el Conde del Montijo quien lastimado ele 
la pequenez de la tarea la admitió apacible 
para mtroducirla en el proceloso piélago de 
la prosperidad ^ dónde la fácil tormenta da 
la censura no se atreva á levantar las eneres-* 
padas olas de su intrépida altivez* 

Esta vez sola me brindó la suerte con la 
dorada copa del apetecido logro> apartándo
me del inquieto batallón de las dudas, y del 
obscuro tropel de confusiones. Porque si di-
xo Teodorico (a) que solo con la manifes- eW . 
tacion de su gracia íiabia calificado las impor- e ¡ í Z ^ [ ^ 
tantes operaciones de Artimidoro ; y Plinio, 
escribiendo á Cornelio Ticíano (b), privado . 

el Emperador Trajano ^ exágeraba por so- E p ¡ s t ' a d ¿ r ~ 

bresaliente aplauso que la despendia liberalnslium TitU' 
en beneficio de muchos : mi heroyco Mecé-
ñas logrando las mayores confianzas de V . M . 
las distribuye á favor de los menestefosos: 
luego es digno de superior alabanza , que 

quien 
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quien reGibe los galantes reflexos de la luz 
para difundir los brillos de sus resplandores, 
declara el noble impulso de sus liberalidades 
todo lo que publica el primoroso origen de 
sus lucimientos. 

senec. de Be~ Siempre la prontitud del beneficio des-
mefic cubre con mas bdleza los nobles afectos de 

la voluntad; y pues las esplendideces de este 
Excelentísimo me facilitan á presuf ar la ofren
da sin el impedimento déla retardación? 11 e-̂  
gue en hora buena al discreto registro de V.M* 
la Historia Mexicana ̂  que aunque por su na
cimiento corran desabridas las aguas de lo 
eloqüente, los conductos sepultan los resa
bios, dulcificándolos salobres defectos de su 

" nitiva impureza. 
Admita v . M . las mal soñantes cláusu

las/ por ser quien las expone á la vista de su 
v real comprehension el que se lleva la prima

cía de los mas arduos empeños de la Corona; 
Díganlo la multiplicidad de servicios, y los 
decorosos empleos en que extrangeros países 
han observado vigilantes con la inteligencia 
de la admiración, la profundidad de sus po
líticas máximas y y la plausible custodia de 
las supremas órdenes en los sigilosos archi
vos del silencio, haciéndole mas célebre la 
discreción de encubrirlas > que la sutileza de 
declararlas, como lo ponderó Teodorico de 

. W Casiodoro (c): y publíqoelo nuestra España 
Epist .2%. viendo tiar de V. M . á las experiencias de 

^u conducta la Presidencia del nuevo mun

do. 



do, con las agregaciones de la poderosa cir
cunvalación del Perú en cuyo real tea
tro , y autorizado cónclave se compite el 
NON PLUS ULTRA de la nobleza con los con
ceptos de la sabiduría, circunstancia que 
hace natural el obsequio en conseqúencia 
de ser la rendida demostración referir la 

Gloriosa conquista de aquel vasto Imperio. 5 
r si de Estilicon dixo Claudiano , que no 

hallaba condigno premio á sus afanes por 
ser dirigidos á descargar el imponderable 
peso de su Monarca, aplicando las fuerzas 
de su fidelidad, amor , y desinterés (d): W 
que no merecerá de V . M . quando el insu- gnZi 'tffLde 
frible gravamen de quanto encierran los { T ^ J l ^ 
extensivos Imperios de las Indias ( princi- *™* 
pal objeto de los Católicos Reyes:) le ali-
gera con los robustos esfuerzos de su vigi
lancia, le alivia con las providentes disposi
ciones y le acredita con la felicidad de sus 
aciertos, siendo indicio de la grandeza del 
dueño la acelerada obediencia del vasallo, 
como lo exageraba Teodorico(e) délos que ^ 
encumbró a las alturas de sus confianzas, ex- CaÚGd'liht 1-

• ' 1 1 i4 i i i r eptst. 12 . 

penmentando las realidades de sus corres-
pondiencias; que en recíprocas armonías no # 
merece menos el que favorece con el bene
ficio , que el que recompensa con las fieles 
prontitudes de su reconocimiento. 

Son los Reyes un diseño de ese brillan
te luminar del dia , porque si su prodigio
so lucir, alcanza á favorecer quanto cubren 

a los 



los inmensos espacios de las celestes cam
pañas ̂  las luces de los Soberanos se difun
den ' y reparten con aquel equilibrio que 
permiten las disposiciones en la esfera de 
slis dominios ; y como la del Conde del 
Montijo la Gomprehendió V . M . capaz de 
recibir todo el Heno de la radiante llama* 
temeroso de que en lo distante lográria 
menos activo el incendio de la maravillo
sa lumbre , quiso acercarle á su real per
sona porque no se diese instante sin go
zar el apacible reflexo de tanta soberanía: 
á cuya fineza guiado del norte de su agra
decimiento , haciendo gala de su servidum
bre lince brujulea el noble desempeño del 
honroso autorizado exercicio, que fácilmen
te desvaneciera á quien no se adornara de 
las sublimes prendas heroyeos gajes de su 
nacimiento, que es lo que admiró Teodo-

(/) rico de Casiodoro (f) viéndole libre á vis-
Caslod. De" , i n * t i < 

center augmen- «-̂  

ae sus linas expresiones de la vanaglo-
l l T ^ t , que fkbrica el necio artífice de la pre-
ika potestad suncion. Que subir al inaccesible monte de 

la gratitud abatiendo las pomposas alas de 
la vanidad, es incentivo que solo puede 
rebatirle las fieles moderaciones de la pru
dencia > y los provechosos avisos de la na
tural razón. 

. ; ig) Decia discretamente el Rey Teodori-
Casioá, Ub. i . / \ i i i i ' . , . 

Epist, 3. co (g) que los buenos vasallos eran mdi-
Roderkjeiau- ^ ^ ^ virtudes del dueño, y D, Ro-
£ ' curir drigor Obispo de Zamora (h) acreditaba, 
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que el justo motivo de merecer la supe
rior amistosa confianza del Principe era su
blimarse sobre el empinado monte de la for
tuna. Hoy señor á mi ilustre Mecenas le 
conviene una, y otra sentenciosa frase, pues 
siendo el mayor asunto en nuestro emisfe-
rio la elección de un Emperador 9 y la de
fensa de los Reales derechos de la M o 
narquía , V . M . á influxos de la experien
cia le elige para tan grave asunto / con-
fiándole quanto pudiera encerrar el archivo 
del silencio, porque nuevamente las plu
mas extrangeras le eleven ala cumbre don
de no tenga jurisdicción esa mentida dei
dad de precipitarle , ni desvanecerle : res
pecto de estar siempre señalando la luz que 
le alumbra para descubrir los justísimos 
virtuales procederes de su Rey, y á mirar 
desde la elevación el imposible de llevar
se la altura al ayre de sus vanas contrapo
siciones la firmeza de su nobilísimo agra
decimiento. ; 

Luego á todas luces se ilustra para ha
cerse acreedor del universal aplauso. Refie
re Veleyo PateWo (i) que Livio Druso BeU¿ ^ 
intento erigir suntuosa casa, y que el artí- Urc'lib'2* 
fice siguiendo los espacios de la lisonja qui
so elevarla con muchas puertás falsas, sin 
duda por librarle tal vez de la porfía de los 
pretendientes, y de entrar, y salir por don
de el asalto de la impertinencia fio comba
tiese, ó derribase la muralla del sosiego. 

¿2 2 ' V 



Y le fué disGretamente respondido 5 como 
se le concedia la primorosa fabrica obligán
dole á disponer transparentes los ángulos 
de su circunvalación , pretextando quei 
los Ministros de primera clase habian de. 
exponerse al registro sin ocultar el menos 
imperceptible átomo de su justificaciofí. 
Muy lejos vive mi heroyco Mecenas de se
mejante desconocida intención, pues como 
superior Ministro de V . M . ha sobrepues
to en la habitación de los reales encargos 
cristalinos canceles , por cuyas claridades se 
descubran los primores de su feliz conduc
ta , permitiéndole la entrada aun á la mis
ma envidia seguro de no ser suficiente con 
su propensa mordacidad á discurrir idea, 
que no siga el floreciente rumbo de lo 
tos, ni operación que no fecunde con sus 
providencias los hermosos pensiles de la 
república. En cuyo glorioso supuesto , y 
en el de haberse purincado en el real cri
sol de V . M . el oro purísimo de lo he
redado, con el mismo luciente metal de 
lo adquirido: con razón debe sepultarse 
mi desconfianza quando interpongo los 
merecimientos de mi noble insigne Exce
lentísimo valedor para que acepte V . M . 
piadoso , la humilde dichosa tarea de 
mis discursos , bien puedo apellidarla fe
l iz , viéndola ascender con tan veloz im
pulso al regio trono de los R. R de V . 
M , en cuya suprema altura es forzoso se 

des-



desvanezcan los elitupecidos defectos de 
sus cláusulas ^ pues dominante el prodi
gioso exército de las luces se desaparece 
el obscuro denegrido batallón de las som
bras. Bien quisiera, Señor, expresar nun
ca escuchados elogios á la magnífica 
Real persona' de V* M . pero como el pri
mer atributo de su grandeza incluye ex
cesivamente mas que quanto puedan de
cir las abultadas frases de la pondera
ción, no es mucho se nieguen las voces 
á favorecer los labios; que hay asuntos tan 
superiores, que para haberlos de explicar 
no se encuentra otro acento que el de en
mudecer* Y así entregado al silencio sea 
la admiración la que suspenda la pluma, 
y mi rendido vasalkge quien la acelere 
á la gloria de ser tributo, ya que por sí 
sola dificulta dedicarse como obsequio. 
Sírvame de vanidad las primitivas ansias 
de elegir á un Monarca Español dechado de 
Príncipes para patrocinio de la historial 
obra , y á un Conde del Montijo para 
que la introduzca en el real gabinete de 
la consideración de V . M* con que afian
zo todas mis fortunas, siendo la mayor, 
y la que puede saciar la hidrópica ambi
ción de mis deseos, que el Soberano Ge
nera^ de los exércitos Rey de los Reyes, 
y Señor de los Señores conceda á V . M . 
la preciosa apetecida paz en sus dominios, 
triunfos en sus empresas, aciertos en sus 
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christianas resoluciones, dilatando su im
portante vida para defensa de la Gatólica 
fe, consuelo de sus vasallos, y confusión 
de sus enemigos. 

SEÑOR, 

E S T Á A LOS R. P. DE V. 
Sil ITlelS humilde Vasallo. 

D. Ignacio Je Sal azar. 

FT 



POr quanto por parte He D . Ignacio de Salazar y Ciarte, residente en 
la ciudad de J a é n , se representó en el mi Consejo tenia compuesto, 

y deseaba imprimir - la segunda parte del libro intitulado : HISTORIA DE.LA 
COHQUISTA DE MÉXICO , POBLACION , Y PROGRESOS DE LA AMÉRICA SEPTEN
TRIONAL 5 CONOCIDA POR EL NOMBRE DE NUEVA ESPAÑA 3 y par* poderlo 
executar sin incurrir en pena alguna 5 se suplicó al mi Gonsejo fuese ser* 
vido concederle licencia 5 y privilegio por tiempo de diez años para la i m 
presión del citado libro 5 remitiéndole á la censura en ía forma acostum
brada. Y visto por Jos del mi Consejo , y como por su mandado se hi 
cieron las diligencias, que por la. pragmática últimamente promulgada so
bre la irbpresion de los libros se dispone, se acordó expedir esta mi cé
dula: Por la qual concedo licencia , y facultad al expresado D . Ignacio 
de Salazar^ y Olarte, para que sin incurrir en pena alguna por tiempo de 
diez años primeros siguientes , que han de correr, y contarse desde el 
dia de la fecha de ella, el susodicho, ó la persona, que su poder .tuvie
r e , y no otra alguna pueda imprimir , y vender el referido libro tomo se
gundo , intitulado HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MÉXICO , POBLACIÓN Y 
PROGRESOS DE LA AMÉRICA , por el Original que en el mi Consejo se vio, 
que va rubricado , y firmado al fin) de D# Miguel Fernandez Manilla , mi 
Secretario Escribano de Cámara mas. antiguo, y de Gobierno de é l , con
que antes que se venda se traiga ante ellos juntamente con el dicho orir 
ginal, para que se vea si la impresión está conforme á é l , trayendo asi
mismo fe en pública forma 3 como por corrector por mí nombrado se vio, 
y corrigió dicha impresión por el original, para que se tase el precio á 
que se ha de vender. Y mando al Impresor , que imprimiere el referido l i 
b r o , no imprima el principio, y primer pliego , ni entregue mas que uno 
solo con el original al dicho D . Ignacio de Salazar y Olarte, á cuya cos
ta se imprime para efecto de la dicha corrección , hasta que primero esté 
corregido, y tasado el citado libro por los del mi Consejo. • Y estándolo 
así , y no de otra manera pueda imprimir el prinqpio , y primer pliego; 
en el qual seguidamente se ponga esta licencia , y la aprobación , tasa , y 
erratas, pena de caer, é incurrir en las contenidas en las pragmáticas , y 
leyes de estos mis Reynos, que sobre ello tratan , y disponen. Y mando, 
que ninguna personas sin licencia del expresado D . Ignacio de Salazar y 
Olarte5 pueda imprimir, ni vender el citado l ib ro , pena, que el que le 
imprimiere haya perdido, y pierda todos, y quálesquier libros , moldes, 
y pertrechos, que dicho libro tuviere, y mas incurra en la de cincuenta 
toil maravedís, y sea la tercia parte de ellos para la mi Cámara , otra ter-̂  
cía parte pará el Juez que lo sentenciare , y la otra para el denunciador;; 



y cumplidos los dichos diez años el referido D. Ignacio de Salazar ^ ni 
otra persona en su nombre quiero no use de esta mi Cédula;, ni prosiga 
en la impresión del citado libro sin tener para elío nueva licencia mia, so 
las penas en que incurren los Concejos ^ y personas, que lo hacen sin te
nerla. Y mando á los del mi Consejo 5 Presidentes, y Oidores de las mis 
Audiencias, Alcaldes , Alguaciles de la mi Casa, Cor te , y Chancillerías, 
y a todos los Corregidores, Asistente , Gobernadores, Alcaldes mayores, 
y Ordinarios , y otros Jueces, Justicias, Ministros, y personas de todas las 
ciudades, villas , y lugares de estos mis Rcynos y Señoríos, y á cada uno , y 
qualquíer de ellos en su distri to, y jurisdicción, vean , guarden, cumplan, 
y executen esta mi c é d u l a , y todo lo en ella contenido, y contra su tenor^ 
y forma no vayan , ni pasen , ni consientan i r , ni pasar en manera algmia, 
pena de la mi merced , y de cada cincuenta mil maravedis para la mi Cá
mara. Dada en S. Ildefonso á veinte y quatro de Septiembre de mil sete
cientos y quarenta. 

Y O E L R E Y . 

Í O R MANDADO DEL R E Y N . SENOK. 

D . Francisco Xavier de Morales. 
Ve ¡asco». 
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A P R O B A C I O N D E D O N A N T O N I O D E H E R E D I A B A Z A N , 
Caballero del Orden de Santiago del Consejo de su Magestad en el de Hacienda, 
Corregidor , y Superintendente General de Rentas Reales de la Ciudad de M u r ~ 

' cía su J u r i s d i c c i ó n , y Reyno 5 y Subdelegado , que f u é del Eminent í s imo Señor 
Cardenal de M o l i n a en los quatro Reyms de- A n d a l u c í a por su Magestad nombra
do para el socorro , / subsistencia de los pueblos en la calamidad, qug expsri-
inentáron , en los años de m i l setecientos t re in ta y siete , y t re inta y ocho. 

S E Ñ O R . 

GUmpliendo con el precepto de V. A . he visto con particular atención 
y gustó la segunda parte de la Historia de México, conquista, po

blación 5 y progresos de la América Septentrional conocida por el nom
bre de NUEVA ESPAÑA 5 compuesta por D . Ignacio de Salazar y Olarte; 
aunque con sinceridad confieso, que antes de entrar i examinarla, me reco
nocí bastantemente turbado , y confuso por dos motivos : el primero , porque 
la precisión de la obediencia me estrechase á dar dictamen sobre un libro, 
que el título solo autoriza la obra , califica el Autor 5 y adquiere un cierto res
peto , que causa temor; y el segundo , por la resolución de escribirla en el jus
to merecido aplauso, y recomendación 3 que dignamente tiene adquirida en 
nuestra nación , y las extrangeras el Autor de la primera 5 por el gravísimo 
empeño en que se constituía, comprehendiéndole el mayor 5 que en su 
clase pudiera ofrecerse; pero este me duró solo el tiempo , que tardé en 
imponerme de quien lo era de la segunda i cuyo mérito aunque ménos co* 
nocido hasta hoy , de lo que debiera por su modestia, no necesito ponderarlo 
yo 3 ni puede el Autor ocultarle ya. Alentado con esto 5 y con la protesta de lo 
inviolable de la obediencia, pasé recobrado á examinarla con gustosa acelera
ción; y conseguido, se convirtió mi susto en admiración , y en pasmo la con
fusión á vista de la obra , en que ha conseguido tan cabal desempeño , qué 
se hace digna acreedora de ser hija de la Primera, como ella misma ma
nifiesta, y publica, siendo mas recomendable, y plausible por el poco 
tiempo, que siempre le han permitido sus continuas ocupaciones, y tareas; pues 
preocupado muchos años por precisión en la asistencia de palacio , parece, que 
toda su vida no ha tenido otro destino, ni ejercicio , que el de los libros , y 
que en los salones, y concurrencias encontraba las Bibliotecas, y no enten
día mas que en ellas, Confirmándose bien en é l , lo que dice Séneca, que 
no es poco el tiempo que vivimos, si no mucho el que perdemos. 

Escribió nuestro insigne D . Antonio Solis la primera parte con aquella 
común aprobación , que es tan notorio. No podía desempeñarse tan heroyeo 
asunto , si no es por tan delicada pluma: lo singular de esta, lo particular 
de aquel, aumentaron eficadsimamente los deseos5 de los discretos, y Curiosos, 
porque saliese á luz la segunda ; persuadidos encontrarían la misma unión, so
lidez , concordia , hermosura , y todo el conjunto, que en aquella , y por 
saber, yienterarse indi vidual, y menudamente de todo lo que pasó , y como 
se feneció aquella célebre conquista , cuya admiración durará lo mismo que los 
siglos; pues el menor de sus sucesos, y de que apenas se hace mención, por 
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estar introducidos entre tantos, tan portentosos, y extraordinarios, se referi
ría por maravilla en otras. Por lo mismo parece , se ha dilatado tanto , no sien
do mucho se suspendiesen, ó no se atreviesen á continuar algunos, por corn-
prehender lo arduo del empeño en lo difícil de la imitación: y asi se han 
pasado tantos años , aunque nunca el anhelo , ni la esperanza de que lle
gase este dia, que al fin han conseguido i porque de tarde en tarde sobre
salen ingenios correspondientes k tan elevadas obras. 

A la primera se han dado los justos merecidos elogios, que corresponden 
á su gran mérito 5 la segunda, por dignación de V . A . (desgracia suya , dicha, 
enseñanza, y confusión mia) ha dado el primero en m í , que no puedo darle 
los condignos ^ que merece; ni explicar, sino es con el silencio, todo lo que 
siento , y admiro en cada una de sus partes. En ella encuentro, y aplaudo b 
sól ido, coordinado, y bien traido de las noticias; reparo lo sutil de los concep
tos ; observo la claridad , y concisión del estilo; y advierto una frase tan dis
creta , como persuasiva, que se liberta de la censura de culta, siendo en el 
Autor natural un estilo subido sin, afectación, que pareció difícil a Horacio: y 
por todo reconozco, que es una obra de tan diestras y bien tomadas medi
das . que ha sido capaz de incluir en poco terreno toda la extensión 
de un nuevo Mundo: esto me parece á m í , pero ella parecerá mucho mas, 
quando volando ligeramente , se extienda entre los muchos que la desean, 
por el concepto, que con solo la noticia del asunto, y del Au to r , tie
nen formada, y en el examen confirmarán, aun mas de lo que tienen creído; 
y entonces no dudo le suceda lo mismo, que decía Glaudiano de Honorio: 
Aunque estés retirado,y escondido, todos te señal aran con el dedo ̂  y dirán este es Honorio. 

Me persuado, que este libró tiene cierta similitud con otro tratado, 
que sobre el sitio de Troya escribió Aristóteles, que mereció singular aplauso 
éntrelos Griegos, aunque solo se dirigía á eternizar la memoria de los ofi
ciales, que se señalaron en él : y por ser muy correspondiente á su méri to , fué 
elogio de la mayor alabanza entre ellos de qualquiera cosa grande la compa
ración con él. Si esto fué por una ciudad sola en circunstancias, y todo tan dis
tintas; ^que tratado , ó libro puede bastar á explicar hasta donde llega el m é 
rito (nunca bastantemente ponderado ) de aquel singular hombre, asombro 
de las naciones, admiración eterna de los siglos, honor de España, héroe 
Insigne Hernán Cortes, y los demás , que le acompañaron; no en la conquis
ta de una ciudad , ó provincia, sino es de tantas como comprehenden aque
llos dilatadísimos dominios de V . A. ^ Solo pudieron atreverse á esto las suti
les plumas de los Autores de la primera, y segunda parte; con ellas no ha 
hecho falta Aristóteles, ni se echa ménos ningún elogio, epigrama, ó 
dístico de los que aplico á aquellos : porque cada una de sus cláusulas es 
la mas propna expresiva , y elegante. N i comparo , ni prefiero á ninguno 
de los dos, ni me atreviera á intentarlo: porque deseo siempre libertarme de 
la censura de apasionado; y así me conformo, conque los dexemos para 
que sigan á la posteridad con el aplauso que merecen; pues han logrado 
eternizar sus nombres, costiruyendo á toda la nación en una deuda^inca-
paz de satisfacerles sino es con el reconocimiento , debiéndoles haberla lle
nado de gloria con tan sólidos fundamentos, y pruebas tan eficaces, que 
enteramente destierran las densas nieblas,con que la emulación ha solici
tado en todos tiempos defraudársela. 
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Los escritos son los mas claros lucidos cristales, por donde mas bien se 
miran las luces del entendimiento , por donde mejor se forma el concepto de 
sus fondos 5 y se perciben sus quilates: piedras preciosísimas3 que los que 
comprehenden su infinito valor, le anteponen al de la misma vida. Por ellos 
sacrificó heroyeamente la suya 5 tan preciosa Cicerón en defensa de sus ele
gantes Filípicas 3 despreciando el perdón 3 que (sujetándose á quemarlas) 
le ofrecía Marco Antonio, persuadido para una resolución , y acción tan 
constante de aquellos antiguos declamadores 5 por medio de sus discretísi
mas persuasiones; pareciéndoles, que logrando a una tan immensa costa 
eternizar su elegancia, opinión, y fama 5 dexando aquella enseñanza, y 
exemplo á la posteridad; ni había comparación en la ganancia, ni duda en 
la elección. Hoy sin aquel riesgo , temor, ni susto consigue lo mismo nues
tro Autor en tan alto grado, que podremos nosotros decir de él lo pro
pio , que Horacio decía de sí mismo: que no podía morir todo Horacio; 
porque una gran parte de el habia de sobrevivir: fundándose, en que viviendo 
por precisión en sus elegantes escritos, habia de sobrarle áHoracio muerto 
esta gran porción de Horacio vivo: y asi diré yo con igual razón, que ya 
no puede morir todo Salazar; porque no puede dexar de vivir en una obra 
tan insigne, y que se verá conducir por el mundo, como Horacio se veia 
sobre el féretro, medio Horacio muerto, y medio Horacio vivo. Conque 
es preciso quede ya por acá aquella gran parte, que suponía Horacio por 
la misma razón , en que lo esperaba. 

En el común sentir de los doctos, y discretos han sido muy pocos en 
los que han concurrido juntas tantas partes substanciales, y precisas, como se 
necesitan para formar un perfecto l ibro , ó un perfecto historiador: consistien
do la fortuna de muchos en tocarles tan felices asuntos , que apoderándose 
de la atención la gloria de ellos, con facilidad encubre alguna falta, ó defec
to , que pueda tener: y aunque en ningún caso como en el presente pu
diera suceder, siendo innegable, que es sin exemplar, desde que Dios crio 
el mundo semejante conquista , premeditada, y emprendida por muy po
cos , sin exército, armada , rebelión, inteligencia, ni aun noticia, resol
verse á entrar, y quedarse un pequeño número de gente en pais enteramen
te ignorado, permanecer en é l , vencer repetidas veces poderosos exérci-
tos, y conquistar, no una sola provincia, sino es tantas, y tantos reynosí 
como comprehende aquel vastísimo Imperio, que estrecha, y se hace difícil 
aun al guarismo, verdaderamente parece, excede á la posibilidad de hombres; 
pero no necesitamos de ese recurso en esta ocasión en defensa del Autor; pues 
en tan varios, prodigiosos, y jamas acaecidos sucesos nada se echa ménos, 
omite , ó dexa de decir; pues examinando con la mas escrupulosa reflexión 
esta obra, se reconoce que todo lo comprehende : pues refiere con la ma
yor individualidad, y realidad los sucesos: apunta con la mayor modestia las 
faltas: señala con discreción los émulos , advirtiendo la constitución, é in
clinación de aquellos incultos naturales, desde entonces dichosos , por ha
berlos llamado Dios á s í , sacándolos de la torpe obscuridad, en que v i 
vían , y cumpliendo con todos, y con la verdadera puntualidad de lo que 
escribe, declara la razón á quien corresponde. 

Siendo la mayor fortuna , y felicidad, que puede apetecerse en el mun
do la aceptación, y buen concepto , logra umversalmente el Autor toda la 
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qué se puede desear , por ía que justameate le tiene grangeado el conjunto 
de prendas j y erudición 3 de que le halla adornado; no debiendo detenerme 
en este punto, por no exceder los serios límites de censor , extrayéndome del 
principal asunto, aunque tenia bastante campo en que dilatarme , sin el em
barazo que afectó Plinio, quando hablando con Trajano, no hallaba cosa que 
decir, que no fuese mas; porque me sucede lo mismo con esta obra, que 
realza, y hace brillar mas, y mas los rizados blasones de V. A . en noble-
ce la nación , redunda en honor de sus naturales, en consuelo de la Iglesia , y 
en satisfacion de todos considerando la infinidad de gentes, que por ese me
dio logrkon conocerla; y solo la magnificencia de V . A . puede remune
rar tan particular mérito. En reconocimiento de aquel aprcciable l ibro , que 
presentó al Grande Alexandro Aristóteles 3 le dio laEstagira su patria (re
ducida ya á ciudad grande ) y aun quiere uno de los mas aplaudidos erúdi-
tos políticos, que no fuese suííciente, ó que no t ímese comparación con 
aquella dádiva; no porque en la realidad esta no fuese muy propia, y 
correspondiente á aquel magnánimo Monarca, sino es para ponderar, per
suadir, y explicar todo el aprecio qüe merece el saber, y la diferencia que 
le hace al ser, y al tener, sin lo que suele servir muy poco esto, quando fal-r 
ta aquello, siendo el cimiento sobre que se funda, y sostiene todo. 

Concluyo (Señor) diciendo de esta obra lo mismo á proporción, que S. 
Ambrosio de otra Í que ella misma es su mayor elogio , y que dividiéndose 
en cinco partes, ó libros , en leyendo el primero, persuade no puede ade
lantar en el segundo: en cada uno sucede lo propio, continuando así has
ta el últ imo, en que parece se excede en él á sí mismo ; que como res
plandeciente luz , que al tiempo de fenecer, alumbra mas, íemontó su plu
ma , de suerte , que nos despidió con una hermosa iluminación: ó por de-
xarnos sedientos de otras obras suyas, que me aseguran tiene , ó de algu
nas que quiere continuar , sin que en toda esta encuentre mi cortedad nada 
que se oponga á las regalías de V . A . ni á las buenas costumbres ; ántes 
conducirá mucho para universal provecho, y enseñanza: que es una de las 
principales circunstancias que deben tener, ó la única después de aquellas, por 
estar tan prudentemente dispuesta, y con tanta curiosidad adornada, que ten
go por útilísima su impresión: y ahora alternando recíprocos resplandores en
tre los dos Autores, deberemos confesar , y conocer, que sí el primero 
dió principio á publicar las glorias de la nación en aquellas remotas provin
cias , el segundo perfíciona la obra concluyéndola; dando así mayor valor á 
una , y á otra. Si aquel consiguió tan feliz aplauso , este no solo se 
le renueva hoy por ese medio , sino es que se le aumenta, y para sí con
sigue uno muy particular, persuadiendó^e le harán esta justicia en todas 
partes, quando gire por todo el ámbito que comprehende, y las naciones 
extrangeras logrando en ellas toda la estimación, y concepto que correspon
de á su zelo, fatiga 9 y mérito. Así lo espero, y deseo. Murcia IQ. de Enero 
de 1740. 

D. Antonio de Méredia Bazan. 
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APROBACION DEL DOCTOR D O N JOSEPH BORRULL, 
del Consejo de su Magestad > y su Fiscal en el Supremo de 
las Indias. 

DE orden del Supremo Consejo de las indias, he visto la SE6UÑDA PARTÉ 
DE LA HISTORIA DE MÉXICO ^ POBLÁQIOÑ 5 Y PROGRESOS ÍDÉ LA AMÉRICA 

SEPTENTRÍÓNAL , CONOCIDA POR EL NOMBRÉ DE NUEVA ESPAÑA 5 compuesta 
por D . Ignacio de Salazar y Olarte ^ y haciéndome tíárgo de qüe sobre tres 
puntos puede recaer la censura, ó aprobación que se me comete; el p r i 
mero sobre la verdad de los hechos contenidos en la historia , que es la 
alma5 y espíritu que la da el ser; el segundo sobre el estilo Con que se 
adorna j y máximas políticas con qúe se ilustra, qüe es el principal ^ y único fru
to que en ella se solicita: y el tercero Sobre si condene cosa que-ofenda la rega
l ía , y buenas costumbres, encuentro que los dos primeros puntos se hallan 
enterámente evácuádos por dos sügetós hábiles, y á quienes son muy familia
res estos asuntos; pues habiéndose de orden del Consejo remitido esta his
toria para su aprobación á D . Miguel Herrero de Ezpeleta^ como á perito en 
este arte > que lo es como Cronista mayor del Consejo, por cuyo motivo ha
ce plená fe su dicho, y merece el mayor crédi to , afirma este en quanto al 
primer puntó ^ que todos los hechos que contiene la presente historia están 
conformes Con lo que escribieron nuestros autores nacionales; y en quanto al 
segundo se halla ya satisfecho por D . Antonio de Heredia y Bazan ^ á quien de 
orden delSupremo de Castilla se cometió el examen 5 quien se dilata en este a-
suntó en crecidos elogios del autor-, adornados con lo mas primoroso de los 
amenos jardines de los poetas, y de los bien cultivados campos de los orado
res, y los históricos, y en cuya vista mereció el autor la licencia pata íá impre
sión ; y restando solo el tercero, que es el que únicamente pertenece á mi 
profesión, digo , que reconocido dicho libro, no encuentro cosa que se opon
ga á las buenas costumbres, ni menos á los derechos ^ y regalías de S. M . por, 
cuya razón siendo servido el Consejo podrá conceder la licencia que se soli
cita, Madrid ? y Abri l 19. de 17 41 . 

Doct. Dé Joseph ÉorruII. 
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CENSURA DEL M . R. P. Fr. ANASTASIO DE Sta. TERESA, 
Ex-Lector de Filosofía , y Teología en su Religión de Car
melitas Descalzos, y Historiador General de la misma Órden, 

Or mandato 5 y por gusto he entraclo en la gloriosa región 
de este ameno 5 y deleytoso libro : ojala pueda yo sadsfacer 

con mí. obediencia las precisiones del mandato, como el libro 
con sus floridas planas las adulaciones del gusto. Diré mi gus
to : diré el mandato: y diré , que en mi vida he recibido manda
to 3 que haya obedecido con tanto gusto. 

El mandato es del Señor Doct. D . Francisco Miguel Mo
reno Hurtado, Canónigo de esta Santa Iglesia 5 Provisor r y V i 
cario General de este Obispado de Córdoba , por el Illmo. Sr. 
D . Pedro de Salazar, y Góngora , dignísimo Prelado de la mis
ma Santa Iglesia, y del Consejo de su Magestad, &c. El argu
mento del mandato, que vea, y examine al reflexo de mi admi
ración este estimadísimo libro. He aquí el gusto, originado del 
mandato ; por lo que entro á obedecer por mandato 3 y por gus
to : ó por decirlo mejor 3 entro á obedecer por gusto, porque se 
ha anegado en las sabrosas ondas del gusto toda la autoridad del 
mandato. 

El mandato desunido del gusto es aquel trabajo, de quien 
dice David, que lo entalla Dios en el precepto: Quifingís laho-

Psal.93 . f 20 rem ^ i 7 ^ ^ ] 7 ^ 1 Mas quando el precepto va unido con el gusto, 
* incita á obedecer la delicia del gasto sin el afán de aquel traba

jo. Palta (digámoslo de una vez) la influencia del mandato, y 
entra dominando la afluencia del gusto. Se hace por gusto lo 
mismo que prescribe el mandato,y se cumple sin trabajo el 
mandato por los alivios del gusto. 

El mandato mortifica el discurso, cegándolo: el gusto lison-
Theolosi in 2. jea al entendimiento , abriéndole los ojos; y es muy desabrida 
2. * Ia ceguera del no discurrir; y de mucho regalo la perspicacia del 

entender. El mandato con su temor rinde : el gusto con su dul
zura compele : y á qualquiera le es mas agradable verse dulce
mente compelido, que rendidamente medroso. El mandato obli
gas el gasto alhaga: y un genio generoso se inclina mas á las 
blanduras de lo alhagueno, que á las durezas de lo executivo. 
El mandato , como derivado del poder, hace servir á la vo
luntad : el gasto, como destello del amor, la induce á obede
cer ; La obediencia es una precisión voluntaria; la servidum
bre una obligación precisa : y es muy grato obedecer con l i 
bertad , y muy violento sentir con precisión. E l mandato es 
muy serio: el gasto muy humano : la seriedad con el respeto 
turba : la benignidad con la confianza anima j y mas felizmen
te obedecerá un espíritu, animado de la confianza, que un áni
m o , turbado de la reverencia. 
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Digo pues con la mayor reverencia, y con igual confian
za , que he visto , le ído, examinado, y contemplado la estruc
tura maravillosa de este libro. He obedecido el mandato con 
singularísimo gusto, y creo lo hubiera tenido el mayor enemi
go de Homero ? si se le hubiese confiado el mandato de leer 
un l ibro , que obedece con inimitable acierto todos los man
datos , y preceptos históricos. Una historia ajustada 5 elegante, 
eloqüente, sabia, verdadera, conceptuosa, juiciosa, senten
ciosa , altamente exornada, embeleso de las mas cultas intelicren-
cias de Europa, inmortal honor de la Corona de Castilla pla
cido parto de la inimitable destreza del Señor D . Ignacio de 
Salazar y Olarte , que después de haber, como canoro cisne, 
inundado de dulcísimos acentos las doradas riberas del Tajo, 
y del Bétis , se convierte á mas severas Musas, bañando de 
alegría , aplauso , y gloria por el undoso cauce de su argen
tada pluma los dos grandes , y poderosos Imperios de Espa
ña , y América. 

América , y España, diptongo de la riqueza, y del po
der , incentivo de la envidia, pasmo de la fama, una oprimi
da, otra triunfante , son portentosa , y milagrosa soberbia del 
orbe. N i España pudo extenderse á mas opulentos dominios, 
ni estos encontrar mas soberano dueño: y solo pudieron pa
decer el disgusto de no haber sido mucho antes conquista
dos baxo el suave yugo de nuestros Monarcas Católicos. 

España celebrado punto final de la tierra, en cuyos ma
res Febo ardiente sus caballos baña, excelsa, corona, guer
rera , dominante, y conquistadora no hallando en este mundo 
bastante sitial para su cetro , lo fué á buscar á otro : y rom
piéndolos antiguos canceles de Hércules , pasando mas allá de 
la corte del domador de siglos Argantonio, y de aquel famo
so templo, donde el vencedor Lucilo con bárbara latría ofreció 
en olorosas victimas las soberbias opulencias del Asia , se hizo 
lugar por entre movedizas selvas de espuma á la vastísima do
minación de la América ; y midiendo los caminos al sol , como 
que llegó á conquistarle todo el ambicioso giro de su in 
mensa luz. 

Las memorias de Osíris, Xérxes, Alexandro, Séleuco, Te-
mistóeles, Aníbal , César , Pompeyo, y demás héroes de la 
antigüedad se pudieron celebrar con trompas de caña, ó ave
na , porque hicieron ruido con sus espadas, quando estaba en 
su infancia la guerra, y como en mantillas; mas qiie nuestros 
Capitanes invencibles enfrenasen mares, montes , islas, climas, 
grutas, rocas, vesuvios , etnas, reynos. Reyes , Empera
dores , ciudades, muros, pueblos, gentes, y naciones, quan
do Marte peynaba canas, agitadas, y agotadas con la experien
cia de tantos siglos las conclusiones del acero : quando los con
quistados igualaban, ó sobrepujaban en máximas militares á 
sus mismos conquistadores, milagro fué , que no cabiendo en 
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toda la respiración de los mayores aplausos 5 no se pudo enco
mendar á menos gigante voz ^ que á la de tan valiente 3 y 
nervioso estilo. 

En las Divinas Escrituras se halla vaticinada ', y prevenida 
la conquista de la América. A l l í se llaman Angeles veloces 

Ite Angelí velo- sus conquistadores; porque los Angeles son de un poder ca-
ees ÜC. populum si jnmcnso y fué menester casi inmenso valor, para sojuzgar 
teiTibilem post . . / . , . . . A ' J 
quem non est llnos dominios, que siendo por la situación nuestros Antípodas, 
aiius. isai. 18 .2 . lo eran también por la fiereza. Con esta no solo mataban , sino 

también comían, y bebían la humana carne, y sangre dé los 
vencidos , alimentándose de horrores , para engendrar espíri
tus bárbaros , y crueles. Los Angeles son también de naturale
za supremamente intelectual: y ello es así , que ambas cosas de
ben tener por objeto la conquista del nuevo Mundo: poder, y 
sabiduría: aquel para obrar hazañas increíbles: esta para pon
derarlas , escribirlas , y noticiarlas á las gentes : y si fué precisa 
ja pluma de Dios para anunciar las que aun no se habían execu-
tado, menesteres después de su existencia, que en la delinca
ción de cosas tan peregrinas se empleen plumas mas que hu
manas. 

Juvenal. Acuerda Juvenal, que la mentirosa Grecia se atreve mu
cho en sus historias : por el contrario España ha sido muy co
barde en ilustrar las proezas de sus héroes, debiendo haber hu
millado con la realidad de sus hazañas la pompa de las griegas 
mentiras, y advertido al mundo, que supieron los nuestros exe-
cutar, aun mas de lo que Grecia se atrevió á mentir. 

Xérxes frenéticamente soberbio se creyó un nuevo Júpi
ter, y que al ruido de sus pífanos, y tambores trepidaban los 
orbes celestes, Conduxo tantos millones de soldados, que vi
no á ser soldado suyo todo el mundo; y no teniendo por esta 
cuenta hombres , á quien combatir, embistió con los montes, 
con los mares, y con los elementos ; pretendiendo rendir á los 
bárbaros esfuerzos de sus copias el inalterable orden de la na
turaleza. 

Alexandro, otro tal monstruo , se destinó á la conquista 
. del universo , sacando del abismo el hierro, y el oro , para sus

tentar los enxambres de sus exércitos. Buscaba mares , que no 
conoció Neptuno , nuevas Zonas , ignoradas del celeste globo. 
Lloraba por lo que no conquistaba , y enfadábase de lo que 
ya tenia, y puesta la mira en ir á delante buscando mundos, se 
alejaba del mundo con la misma ansia de poseerlo. 

Todos estos delirios, tan decantados de la antigüedad, se 
onedáron en los grandes vacíos de la imaginación ; porque ni 
Xérxes, ni Alexandro, ni los que después heredaron su coro
na , y su fantasía, pasaron de la tierra descubierta. Para la con
quista de esta , tan manifiesta, conocida , y explorada , amon
tonaron tan inmensas huestes , que mas pareció miedo, y des
confianza de su fortuna, que generoso oxgüilo de una domi-

^ J • nan-



nante valentía. Ocuparon con tan inumerable población de 
leños las ondas ? que impidieron su comercio á los peces 3 y pa
reció bloquear ballenas, y delfines , para enseñorearse de la 
región aquátil. Era lo natural, que las naves zozobrasen en 
el agua 5 mas allí zozobraba el agua en las naves, que oprimida, 
y ahogada del peso de tanto armamento, se iba afondo: no 
bastando para estos tan irregulares aprestos el oro del Ganges, 
hicieron al mundo su contribuyente i mas nuestros Españoles uimo.Sr.Espnt. 
sin exércitos , sin armadas, sin riquezas, ni otro subsidio, que Fkchier Obispó 
el de su casi infinito valor, se enseñorearon de un inmenso mun- de Nímes en la 
do escondido, penetraron ásus mas íntimos ángulos , hallaron vida del Exmo. 
diademas, cetros, y coronas, superando con existentes pro- Sr/ ximene2 de 
digiosas hazañas las imaginadas elevaciones Asirlas, y Griegas. Clsne):os' 

Una porción de estas se propone nuestro Autor por argu
mento de su delicada pluma en la conquista de la América Sep
tentrional , que llaman Nueva E s p a ñ a . No imita , sino vence 
en la belleza de su estilo á los Libios, Tácitos, y Salustios. ¡Que 
grave en los conceptos! ¡Que oportuno en las sentencias! i Que 
verídico en las narraciones! [Que ardiente en la fogosa descrip
ción de los combates] ¡Solo Júpiter , como se dixo de Platón 
por encarecimiento, ó alabanza , podría remedarle el idioma. Botello de Mo-
Yerran mucho (escribe un sabio moderno ) los que llaman raes en sus Cue" 
accidente, y no substancia al estilo hermoso, y elevado. Ha vas ^Salama/n' 
de ser (prosigue) el fluido contexto de la historia un diáfano, y ca*g1 * ^ 
sereno rio , salpicado de isletas, productoras de jardines, de 15 * 
donde llueva á la corriente una perpetua inundación de flo
res , que la maticen, y la hermoseen. 

Esta delicia se goza en esta Historia , que es un vergei 
ameno , y oloroso, regado de un sereno río de eloquencia, 
producidora de jazmines y rosas , que al ventalle de záfiros, y 
favonios respiran fragrancias de un paraíso. En el que Dios 
plantó á los principios del mundo se halló el árbol de la cien
cia , y de la vida : y en este libro recogerán sus frutos los que 
con atención leyeren sus documentos. Instruye el entendimien
to , informa el ánimo ; cumpliendo con lo primero la gran 
circunstancia de erudito, y con lo segundo la honrosa obli-Genes, cap. 2. 
gacion de católico. En estas prendas ha sido siempre suma- y . 17.* & 3'» v.' 
mente feliz eí Autor , uniendo en todas sus plausibles obras, ^^. 
ya rítmicas, ya de oración suelta, con tanta gala fe pie
dad, y la sabiduría , que en ellas nada se encuentra, que no 
sea honesto ; nada, que no sea conceptuoso , mereciendo por 
ambas cosas, no solo la celebridad de los hombres pruden
tes , sino el ̂  soberano agrado de las deidades. Es nuestro es
timado Escritor una perfectísima idea de los hombres de su 
línea , y lo acredita en las de sus eruditas planas , en las 
que derrama espíritus de luz; tan grata, suave, y pura, que 
enamora al aurora, atrae las Musas, y es trofeo del carro 
de tan afable sol la misma Minerva. 

c Es 



Nobílitatem ge- Es frase mia , que los hombres de bien saben hablar bien, 
neriscomprobas porque, como dixo Enodio, es executoria de la prosapia la no-
fioresermcnis^ bicza castidad del idioma. Guando la del Autor no fuese 

tan distinguida , se esclarecería por su lengua, y por su pluma, 
de las que se escuchan tantos acentos de urbanidad, que es co
mo el oráculo de la discreción. No ofrezco de esta verdad otro 
superior testimonio, que la cultura de este l ib ro , donde en 
tantos pasages de tan contraria naturaleza, y donde se mez
clan tan varios personages, y acciones, corre su pluma tan aten
ta, reflexiva , y prudente , que después de causar á los sabios 

YU& Antón d' envidias, los provoca á infinitas alabanzas. Sin dispendio de 
¿aura in suo voto Ia verdad alaba, reprehende, calla, disimula , y disculpa : dice 
p l a m , cap. 8. lo que debe decir: esconde, lo que se debe ocultar, huyendo 
quae Hccnt Hi- délas claridades de Táci to , y de las zalamerías de Aristipo. 
storicis. De la Historia se suele decir, que es norma de la vida hu

mana , y báculo de la prudencia. Esto lo han entendido casi to
dos por lo respectivo á los sucesos, que la historia refiere ; mas 
yo creo, que ademas de los sucesos que la historia refiere , y 
pueden servir de mucho documento á la vida , y prudencia de 
los lectores , se debe entender principalmente de aquella divi
na arte , con que los historiadores los escriben , dando desleí
da la doctrina mora l , tanto en lo que callan, como en lo que 

i d m utsup* dicen , y en el modo, y gracia , con que disponen sus relacio
nes. Ellos con la conveniente elección de voces enseñan, co
mo se deba hablar de los Reyes , de los Pontífices , de los Em-

Fr. Gero'n de s Pera^ores 5 no sacando á la plaza la verdad tan desnuda; que 
Josef. Genio de cause bochorno el mirarla. Alaban las virtudes, sin ahumarlas 
U Historia. con I05 malignos vapores de la lisonja , y reprehenden los v i 

cios con una mordacidad christiana, sin que parezca invecti
va contra las personas. En duda de extremos se inclinan á lo 
favorable verosímil , huyendo de la dureza , y capricho de 
aquellas cabezas, que se dexan penetrar de la tinta de fábulas 
maliciosas con grave perjuicio de la propia conciencia, y de la 
agena fama. Finalmente, si el historiador es el que debe ser, 

Sueton, aprovechará mas con la buena disposición de sus términos, que 
Joseft. con la ajustada narrativa de los sucesos , prósperos, ó trágicos. 
í r a n c desMar. En este género de escritura, útil por las referidas circunstan-
Aharca, cias , fueron eminentes entre los gentiles Suetonio , entre los 

Judíol Josepho, y entre los Christianos el eloqüentísimo 
Padre Abarca, y nuestro ilustre P. Fr. Francisco de Santa 
María. 

Tales exemplares ha propuesto nuestro Autor á su delica
da pluma, á quienes no solo ha imitado , sino que alguna vez 
ha excedido : y por lo particular del argumento de su Historia, 
4ue es continuación de la que tan altamente escribió su elo
qüentísimo antecesor el señor Solis, aunque no le ha pedido 
arrebatar la palma de primero , no le ha permitido la grande 
celebridad de único. A l contexto de una púrpura se esclarece 

otra 



otra ; y se quilata este libro con mucho crédito suyo en el ju i 
cio comparativo de aquel otro. Creo, que si el señor Solis 
hubiera sabido quien le habia de suceder en el asunto, no 
se hubiera contentado Con escribirlo á la luz de su grande 
diligencia , y se hubiera aplicado á él con exquisita. Nues
tro Autor, como se ha seguido después 5 ha podido esforzar su 
destreza hasta una eclíptica tan elevada, que ha producido 
aquel Non plus Ultra, 4ue atropello en la conquista de Amé
rica la osadía de las armas 5 y no podrá en esta su narración 
la valentía de las plumas. En la boca de nuestro Autor es rea
lidad 3 la que en la de un Profano vanísima satisfacción. 

Non me carmtnibuf vincet, nec Thracius Orpheúsi 
Wec Linus . huic mater quamvís.atque hule pater adsit* 
Orphel Calllopea Lino formosus Apollo, 
Pan etiam 3 Arcadia ritecum sí Judice certet. 
Pan etiam Arcadia dicet se Judice vitum* 

nrgú. Iglog. 
N o -obstante i quando contemplo la lengua de Marco Tu^ 

!io escarpiada en Roma por el rigor de Marco Antonio 5 y la del 
Bautista penetrada en Jerusalen del punzón de Herodías, no 
puedo dudar con S. Gerón imo, que no hay eloqiiencia profa
na 3 ni sagrada i que se indulte por ninguna cirscunstancia de u . nUron, 4* 
la severidad de la humana censura. Suele ser esta tan extrava- Üu*sí* llebr-
gante, como el gusto de los Africanos, de quienes se refiere 
que prefieren el canto de los grillos al de los ruiseñores: 
ó como el de aquel Rey, que se complacia mas en el rudo relin
cho de los caballos, que en la armónica voz de los músicos. 

Si acaso ( que lo diíiculto) sucediere algo de esto á esta ca
lificadísima obra, quedará mas acreditada ; porque á tales 
obras suele morder la insaciable gula de la envidia, y la cani
na hambre de la ignorancia. No faltará un Paris 5 que haga 
justicia á la razott; y si el Lírico Simónides pierde en la es
tolidez de Tesalia, logra los mayores aplausos en el recto jui
cio de Grecia: y vale mas un rótulo en Grecia, que mil ví
tores en Tesalia, 

Para que tan precioso libro goce de una soberana 3 y 
bien merecida inmunidad , lo pone el Autor a la real sombra 
del agusto dosel del Rey N . S. pasándolo a las sagradas aras 
de tan glorioso templo el Excmo. Señor Conde del Mon-
tijo , Príncipe de singulares talentos ^ mas acreditado en Eu
ropa por ellos, que por la grandeza de sus estados. Deberán 
advertir los mas atrevidos^ que la peregrina belleza de este 
volumen es pieza 5 y alhaja de Key , y que así como seria v i 
llanísima usurpación negarlo á las reales manos de tan Sobe
rana , y Católica Magestad , seria crimen de la misma Mages- Süem* itt 
tad ofendida, no atenderlo con la mas respetosa observancia. c<ew* 
Noli me tangere (dice el Libro) quta Cdsarís sum. 

Aun-



Aun hay mas títulos y razones para su veneración, y pa^ 
ra que el Señor Provisor lo mande exponer a la pública luz3 
y común utilidad 3 y son los de no contener punto 3 coma, 
rasgo 3 ni tilde que se desvíe de los Sagrados documentos de 
nuestra santa fe, y de la doctrina de las buenas , y christianas 
costumbres. Así lo siento, salvo meliori judieio. En este Con
vento del Carmen Descalzo de Córdoba 5 en dos de Julio de 
mil setecientos y quarenta y un años. 

Fr. Anastasio de Sta. Teresa, 



Í N D I C E 
DE LOS CAPÍTULOS, QUE CONTIENEN LOS CINCO LIBROS 

de la Segunda Parte de la Historia de México, 

LIBRO PRIMERO. 
CAp. I . Motivos de escribir esta segun

da parte de k historia de la nueva 
España, Pag. i . 

Cap. I I . Vuelve Cortes á México de los 
Quarteles de Cuyoacan: visita Guat i -
mozin , y empieza á dar disposiciones 
para reparar la ciudad, 4 . 

Cap. I I I , Se dan algunas providencias pa
ra la seguridad de los bergantines , y 
despide Cortes el excrcito auxiliar de los 
Tlascaltecas. 8. 

Cap. I V . Sale el exército de Cuyoacan, 
- y se alteran los Castellanos por no ha

llar la riqueza de Guatimozin , y obl i 
gan á Cortes á darle tormento, y á su 
primo el Señor de Tacuba. 1 1 . 

Cap. V. Prosigue la materia del capítulo 
antecedente y vienen los Caziques de 
las provincias distantes , á registrar las 
ruinas de México trayendo sus hijos, 
para que se les imprimiese en la memo
ria la infeliz desolación, 15. 

Cap. V I . Nombra Cortes Justicias , reedi
fica á México , reparte las tierras, y si
tios entre los Castellanos , y naturales; 
y da libertad á Xihualcoa General de 
Guatimozin. 19. 

Cap. V I I . .Confiérese en Burgos á Cris
tóbal de Tapia, Veedor de la isla de San
to Domingo , el gobierno de la nueva 
España : recibe los t í tu los , pasa á la Ve-
racruz á que se obedezcan : sábelo 
Cortes, y dispone, que sus Capitanes 
le nieguen la posesión. , i x . 

Cap. V I I I . Junta Cortes i sus Capitanes, 
y se resuelve dar cuenta al Emperador 
del suceso de Cristóbal de Tapia: nom
bran por comisarios Antonio de Qu iño 
nes , y á Alonso de Avila , que al mis
mo tiempo lleven el real quinto , y el 
tesoro de Motezuma. 27, 

Cap. I X . Se refieren los sucesos de la j o r 
nada de los dos procuradores: y como 

Juan Florin Cosario Francés hizo p r i 
sionero á Alonso de Avila llevándose ías 
naves, y el tesoro. 5 1, 

Cap. X. Confiere Cortes el empleo de su 
teniente en Villarica á Rodrigo Rangel: 
manda á Gonzalo dé A l varado remita á 
Panfilo de Narváez: levántase la provin
cia de Panuco , y sale con su exército 
á pacificarla. 3 5. 

Cap. X I . Pasa Cortes con su exército el rio 
Chile á pacificar los Indios de aquella 
parte : recíbenle con las armas; los ven
ce en batalla , y puebla la villa de San-
tiestéban del Puerto. 38. 

Cap. XÍI . Vuelve Cortes á México , y da
se principio al descumbrimiento del rey-
no de Mechoacan. 4.3, 

Cap. X I I I , Dan noticia al Rey de la veni
da de los Españoles , recíbelos en' su 
ciudad con gran séquito , y después- i n 
tenta sacrificarlos. .47, 

Cap. X I V . Envia el Rey i los quarteles 
por quatro Mexicanos, y de la confe
rencia resulta pasar á ver á los Espa
ñ o l e s , y nombra ocho caballeros de su 
confianza , que en su compañía visiten i 
Cortes, 50. 

Cap. X V . Salen de la ciudad los Españoles, 
llegan á Cuyoacan con los Indios donde 
visitan á Hernán Cortes. 54. 

Cap. X V I . Salen* los Embaxadores de Cu
yoacan , dan noticia á su Rey de q u a ñ -
to advirtiéron , resuelve visitar á Cortes, 
y lo impide su Consejo. 5 8 . 

Cap. X V í l . Despídese Uchichilza: vuelve 
á la corte de su hermano , quien con 
su informe determina con apoyo de su 
Consejo visitar á Hernán Cortes. 6s . 

Cap. XVIIÍ . Visita el Rey de Mechoacan 
á Hernán Cortes , y se declara vasallo 
del Rey de España. 6 4 . 

Cap. X I X . Gobierno, .y. Religión del r e y -
no de Mechoacan» 68,. 

Cap. 



Í N D I C E D E LOS C A P I T U L O S 

Cap. XX, Envía Cortes al Capitán Cristóbal mar del Sur: vuelve á México á tiempo de 
de Ol id á Mechoacan : puebla una villa: venir la noticia de la pérdida del tesoro en-
descubre por las provincias de Colima el \iado al Emperador. 74 , 

L I B R O SEGUNDO. 

CAP. I. Envia Cortes i Gonzalo de 
Sandoval á Tustepeque á vengar la 

muerte de sesenta Españoles , y á reco
nocer , y reducir á la obediencia de 
Castilla sus términos. 79 . 

Cap. I I . Viene de paz la provincia de 
Tiltepeque : recíbela Sandoval: llama á 
los Caziqucs de Xakepeque: obedecen 
el precepto , y le piden Españoles con
tra los Minxes : suspende la execucion 
dándoles solamente diez soldados, que 
los acompañen, y entre ellos al Capitán 
BernalDiaz. 8 4 . 

Cap. I I I , Despide Sandoval los Caziqucs 
de Xakepeque : pasa con su exército 
á la provincia: descubre otras , las su
jeta á Castilla: reparte tierras, y here
dades á sus Capitanes: y puebla las dos 
villas de Medellin, y del Espíritu San
to . 88 . 

Cap. I V . Tiene noticia Sandoval de haber 
aportado un navio con la muger de 
Hernán Cortes , y su comitiva : sale 
á cumplimentarla con sus Capitanes, y 
la conduce á México : levántanse las 
provincias : pasa Cristóbal de O l i d á 
la pacificación: rebélanse con su ausen
cia : y vuelve Sandoval á castigar su re
beldía : viene Juan Bono de Quexo con 
provisiones del Obispo de Burgos , y 
mal despachado pasa á México. 92 . 

Cap. V . Pasa Pedro de Alvarado á la pa
cificación de Tutepeque: muere el Ca
cique en prisión, y se puebla la villa de 
Segura. • 97V 

Cap. V I . Fabrica Francisco Garay en Ja-
mayea nueve navios, y dos berganti
nes: sale de aquel puerto para la pro
vincia de Panuco á tomar posesión de 

• • aquel gobierno , y se descubren los su
cesos de su jornada. 101. 

Cap. V I I , Vienen los Comisarios á San 
Esteban: reconocen las provisiones: en 
trágase la armada á la disposición de 
Valle j o : desertan muchos soldados de 
Garay, quien escribe á Cortes pidién

dole favor , y con su respuesta pasa i la 
ciudad de México. 106. 

Cap. V I H . Llega á México Garay: le re
cibe Cortes haciéndole grandes honras: 
consigue la libertad de Panfilo de Nar-
váez , y muere de un accidente, quan-
do tenia mas asegurado su intento. Vuél
vese á levantar la provincia de Panuco, 
y muere Pedro Vallejo. n i . 

Cap. I X . Sabe Cortes el levantamiento de 
Panuco, y envia á Gonzalo de . San
doval á la pacificación de la provin-

^ cía. 115. 
Cap, X. Hacen jornada á México el Licen

ciado Suazo , F. Juan Varillas, y Fray 
Gonzalo de Pontevedra , se describe la 
borrasca, que padeciéron. 120. 

Cap. X I Rebélase la provincia de Gua -
timala, y nombra Hernán Cortes á Pe
dro de Alvarado para su pacifica
ción. 124. 

Cap. X I I . Prosigue la materia del capítu
lo pasado. 

Cap. X I I I , Niegan el real quinto las pro
vincias confinantes á Guacacualco. Vie
ne á México Luis Marin á pedir socor
ro á Cortes, y le da orden para con
quistar á Chiapa. ji^t 

Cap. X I V . Admite Luis Marin las veinte 
embarcaciones. Pasan el rio en oposi-
don de los Chiapanecas : danse r i -
gurosa batalla , y se gana la c iu
dad. Is9# 

Cap. X V , Sale Luis Marin con todo su 
exercito llevando doscientos Chiapa
necas voluntarios, y Cinacatenses á las 
dos poblaciones rebeladas. Vence con 
suma ^ dificultad i los de Chamula, 
reduciéndolos á la obediencia del Rey 
Cathólico. I 4 4 . 

Cap. X V I . Marcha el exército á Guihui-
tlan. Vence i los Indios , y prosiguen 
las empresas hasta restituirse á Guaca
cualco. 149. 

Gap. X V I I . Da noticia un piloto de las 
provincias de Higueras , y Honduras,-

y 



Q U E C O N T I E N E N C I N C O L I B R O S . 
y determina Hernán-Cortes enviar á su 
conquista á Cristóbal de Ol id . 154. 

Cap. X V I I I . Sabiendo Hernán Cortes el 
concierto de Cíístóbal de O lid con 
Diego Velazquez , envía á Francisco 
de Casas recien venido de Castilla con 

cinco naves á vengar su ofensa. 1 59. 
Cap. XIX. Pasa desde el triunfo de la 

Veracruz á Naco Cristóbal de O l i d , 
en cuya población muere á manos 
de Francisco de Casas, y G i l González 
de A i vía. 262,. 

L I B R O T E R C E R O . 
CAP. I . Recusan los procuradores de 

Hernán Cortes al Obispo de Bur 
gos , y resulta declarar á nuestro he oe 
por Gobernador, y Capitán General 
de la nueva España. 167. 

Cap. I I . Vienen á Castilla Panfilo de Nar-
vácz y Cristóbal de Tapia , y el p i 
loto Gonzalo de Umbr í a , á quejarse al 
Emperador de los procedimientos de 
Hernán Cortes. 175. 

Cap. I I I . Sat.sficen los Procuradores de 
Hernán C ó i t t s en el Consejo los car
gos hechos por Panfilo de Narváez , y 
Cristóbal de Tapia. 177. 

Cap. I V . Se declara la sentencia á favor 
de Cortes ; :e añade el Empeiador nue
vos honores, y muere Diego Velaz-" 
quez de la pesadumbre. 1 8 1 . 

Cap. V. Quejan se los soldados de poco 
atendidos de nuestro Capitán , y de las 
esplendideces en repartir las tierras, y 
señoríos á los que llegaron de Castilla, 
y sale Rodrigo Rángel á pacificar los 
pueblos de los Zapotecas. 1 8 4 . 

Cap. V I . Prosigue la materia del capítulo 
antecedente. 190. 

Cap. V i l . Da el Emperador órdenes á 
Cortes para mayor quietud , y gobier
no de la nueva España. 194. 

Cap. V i l ' . Envia Cortes al Emperador 
ochenta mil pesos de o r o : el tiro F é 
nix : tinte de Grana, y diferentes gé 
neros lidies á Castilla, y se vuelve á 
suscitar la enemiga de Panfilo de Nar
váez , y de Cristóbal de Tapia , 
acompañados del Secrerario R i v e 
ra. 199. 

Cap. I X , Prosiguen las contradicciones de 
los émulos de Cortes; y envia treinta 
mil pesos de oro á Castilla. 205. 

Cap. X. Envia el Emperador doce Religio
sos Franciscos á la nueva España , y se 
describe el recibimiento , que les hizo 
Hernán Cortes. 207, 

Cap. Xí . Ignorando Cortes el suceso de 
Cristóbal Ol id , se resuelve á salir 
de México en busca de la armada : se 
suscitan las contradicciones : desprecia 
los requerimientos, y pone en execucion 
su viage. z 11 . 

Cap. X l í . Prosigue su marcha Hernán 
Cortes: recíbele Guacacualco : persuá
dele Gonzalo de Salazar, y el Veedor 
Chirinos á la mala conducta de Alonso 
de Estrada , y Albornoz , y o nsiguen 
pasar á México por Gobernado4-
res. 2 1 7 . 

Cáp . X I I L Prosigue i el penoso viage de 
Hernán Cortes. 222. 

Cap. X I V . Prosigue la marcha : envia 
Cortes en busca de Simón de Cuenca 
á Francisco de Medina , n o m b r á n d o 
le Capitán de un nav.ío , ' y se descri
be el tiágico suceso de la providen
cia. . -o : , 227. 

Cap. X V . Encarga Cortes á Bernal Diaz 
vuelva á traer algún bastimento; y se 
describe el valor de arrojarse el exéi ci
to á vencer las dificultades de rios , y 
pantanos. , 2 5 5 . 

Cap. X V I . Descúbrese una confederación 
de los Caziques , y quita Cortes la v i 
da al gran Guatimozin , á su primo el 
Señor de Tacuba. 237. 

Cap. X V I I . Prosigue el viage de Hernán 
Cortes. 237, 

Cap. X V I I I . Prosigue el viage: se aumen
ta la fatiga del exérci to: el que pasa 
la sierra de Pedernales , dificultándose 
la prosecución de la marcha. 249, 

Cap. X I X . Prosigue la jornada Hernán 
Cortes, y se tiene la noticia del trágico 
suceso de Cristóbal de Ol id . 153. 

Cap. XX. Pasa el exército el caudaloso 
rio , y prosiguen los trabajos de la 
jornada venciéndose las dificultades 
con industria, y el valor de los Cas
tellanos, Pag. 359 

L l * 



Í N D I C E D E LOS C A P I T U L O S 

L I B R O Q U A R T O . 
IAP. I . Embárcase Hernán Cortes pa

ra el puerto de Caballos. Funda la 
villa de la Natividad, y entra G o n 
zalo de Sandovai en la población de 
Naco. 264. 

Cap. 11. Embárcase en el puerto de Caba
llos para la provincia de las Higueras; 
y le dan noticia del ignorado suceso de 
Cristóbal de Ol id . 271. 

Cap. I I I . Embárcanse los enfermos: pa
decen naufragio : mueren en el mar los 
Religiosos, y el Capitán Avalos. Corre 
la voz de la muerte de Cortes, quien 
padece en Truxi l lo rigurosa enferme
dad. * 276, 

Cap. I V . Se suscitan las disensiones de 
México , y deponen del gobierno i 
Alonso de Estrada , y al Contador A l 
bornoz , ocupando sus empleos Gonza
lo de Salazar , y Pedro Almíndez 
Chirinos, con otros sucesos, que se 
dirán. 2 8 1 . 

Gap. V . Prosigue, la materia del capítulo 
antecedente. 289, 

Cap. V I . Refiérese el suceso del Capitán 
Garro , y el trágico fin de Francisco 
Fernandez de Córdoba : sabe Corsés 
la alteración de México. Se embarca 
para ir á castigar su agravio , y una 
tormenta le precisa á volverse á T r u 
xi l lo . 294. 

Cap. V I I . Detiénese Cortes en Trux i l lo : 
da orden á Sandovai , para que en la 
provincia de su destino se emplee en 
descubrir, y poblar : opónense los sol
dados , y Sandovai los contiene pa
sando á ver á nuestro Capitán , de cu
ya conferencia se resolvió revocar los 
poderes del gobierno. Envía á Mar 
tin de Cortes á México con las p rov i 
siones ; se describe la prisión de Gonza
lo de Salazar. 298. 

Cap. V I I I . Envían los Gobernadores por 
Pedro Almíndez Chirinos. Pasa Fray 
Juan de Altamirano á Trux i l l o . Corres 
se embarca , y llega al puerto da la Ha-
vana ; descúbrese en México una con
juración, que pretendía sacar de las 

prisiones á Gonzalo de SalaZar: y se 
castiga á los reos, 504, 

Cap» I X , Ri tos , costumbres de Higue
ras , y Honduras, y de sus provincias 
confinantes. 510» 

Cap. X . Juan de Rivera en la corte de 
España ofrece al Rey en nombre de 
Cortes doscientos mil pesos de oro. 
Se describen las mercedes, que le con
c e d i ó , y otras providencias útiles á los 
Indios, S 17 • 

Cap. X I . Vuelve á embarcarse Hernán 
Cortes: y se describe el gran recibi
miento de los Mexicanos , y Jas univer
sales demostraciones , que previno la 
lealtad de los Españoles. ' 322, 

Cap. X I I , Estando Cortes en la importan
cia del restablecimiento de la quietud, 
llega á San Juan de Ulúa el Licencia
do Luis Ponce de León á tomarle re
sidencia Detiénese en Medellin , y p ro
sigue su marcha á México. 527. 

Cap. X I I I . Recibe Cortes á Luis Ponce 
de León , y se descubren las primeras 
resoluciones de su empleo. 533. 

Cap, X I V . Publícase la residencia; mue
re el Licenciado Luis Ponce de León. 
Substituye en Marcos de A güila r , y 
también fallece á pocos días de haber 
admitido el empleo, 339, 

Cap. X V . Refiérese lo que executó el 
exército entregado á Luis Marín , y á. 
Bernal Díaz , los que vienen á M é 
xico á presentarse á Hernán Cor 
tes. 545. 

Cap. X V I . Se saben las mercedes confe
ridas á Alonso de Estrada : discurre 
vanaglorioso en su gobierno : suelta 
de las prisiones á Gonzalo de Salazar 
á Pedro Almíndez Chirinos : y última
mente destierra de México á Hernán 
Cortes. 35*. 

Cap. X V I I . Sale Cortes de México con 
Gonzalo de Sandovai , y Andrés de 
Tapia á cumplir el destierro ; elige i 
Tlascala para su habitación , y los Cazl-
ques de las provincias vienen á influir
le se corone por Emperador de México . 

L o 



Q U E C O N T I E N E N 
L o desprecia , y acredita su evidente 
fidelidad. 3 57. 

Cap. XVII1 . Determina Cortes pasar á la 
corte del Emperador. Recibe cartas 
del Presidente de Indias , persuadién
dole á la jornada , y asistido de G o n 
zalo de Sandoval, Andrés de Tapia, 
y otros Caballeros, se embarca en la 
Yeracruz. 363. 

LOS C I N C O L I B R O S . 

Cap. XíX. Descríbense las mercedes, que 
hizo su Magestad á Francisco Pontejo, Mar
cha á Sevilla , y embarcándose en su 
puerto , se interna en lo remoto de la 
nueva España. 367, 

Cap. XX. Consigue Panfilo de Narváez la go
bernación del rio de Palmas: va con cinco 
navios á su descubrimiento: padece cruel 
tormenta,y pierde toda la armada, 3 7z . 

ÍAP. I , Determina el Emperador en
viar la Audiencia á México , y se 

dan las instrucciones para el mejor go
bierno de la nueva España. 397. 

Cap. I I . Prosigue la materia del capítulo 
antecedente. 383, 

Cap, I I I . Embárcanse los Oidores; l le
gan á Panuco , donde los esperaba 
Ñ u ñ o de Guzman: entran en México, 
y se suscitan con mayor viveza las emu
laciones de Hernán Cortes. 387. 

Cap. I V . Prosiguen las acusaciones contra 
Hernán Cortes : hallan abrigo en la 
Real Audiencia ; y unidos Religiosos, 
Conquistadores , y Caziqucs escriben 
al Rey el estado de aquel Impe
r i o , zgz. 

Cap. V . Desembarca felizmente Hernán 
Cortes en Castilla. Y muere Gonzalo 
de Sandoval con universal sentimiento 
de los Capitanes , Caballeros , y Cazi-
ques. 397. 

Cap. V I . Entra en la corte Hernán 
Cortes consigue audiencia del E m 
perador : le declara Marques del Va
lle , le confirma el empleo de Ca
pitán General. Enferma gravemente , y 
logra la superior fortuna de que le v i 
site su Monarca. 4 0 1 . 

Cap. V I I . Declara el Rey las mercedes 
del Marques del Valle con mas exten
sión , y las duplica favoreciendo á los 
Españoles, y á los Indios con los acier
tos de sus providencias. 405. 

Cap. V I I I . Efectuase el casamiento del 
Marques del Valle con la Señora Doña 
Juana de Zúñiga: y se suscitan algu
nas quejas 7 y no se le concede la Go
bernación dé la nueva España. 410. 

Cap. I X . Escribe la Audiencia al Empe

rador remitiéndole la residencia de Cor
tes solicitando no vuelva á la nueva 
España : y los Obispos hacen presente 
á su Magestad la sinrazón de los O i d o 
res , y la injusticia de sus procedé
i s . 415, 

Cap. X. Prosigue la materia del capí
tulo antecedente : llegan á la corte 
los Comisarios : y vistos los pliegos 
se nombra nueva Audiencia , depo
niendo á quantos la componían. 420 . 

Cap. A Í . Sale Ñuño de Guzman con
tra los Ghichimecas y se describen los 
varios sucesos de su jornada. 4 2 5 , 

Cap. X I I . Reciben los Oidores de la 
nueva Audiencia los despachos ; salen 
de la corte de España : consiguen fa
vorable embarcación : llegan á M é 
xico , y dan principio á la execucion de 
sus encargos. .+ 3 o. 

Cap. X I I I . Llega el Marques del Valle á 
la Veracruz : le reciben con alegres 
demostraciones. Entra en México , y 
se hace la jura de fidelidad al Monar
ca español con extraordinarios luci-

^ miemos. 435.. 
Cap. X I V . Envía el Marques dos naves 

al descubrimiento del mar del Sur: pa
dece tormenta , y con la noticia pre
viene otras dos con el piloto O r t u ñ o 
Ximcnez : lloran la misma infelicidad, 
y se embarca deseoso de triunfar de las 
dificultades. 440. 

Cap. X V . Prosigue el Marques en su na
vegación : y sale Francisco de Ulloa 
con dos naves, llevando cartas de la 
Señora Doña Juana de Zúñiga: tiene la 
felicidad de encontrarle 3 y se reduce á 
volver á México. 446. 

Cap. X V I . Fabrica una grande armada d Pe-



Í N D I C E D E LOS C A P Í T U L O S 

Pedro de Alvarado. Va á socorrer á los 
Españoles i la provincia de Xalisco : y 
muere desgraciadamente, 4 5 1 . 

Cap, X V I I . Llega la noticia i México, 
y Guatimala ele la muerte de Alvara
do : se expresan los excesivos sentí-

paces de las dos Monarquías de Espa
ña , y Francia. Prosigue el gobierno, 
y el Marques del Valle determina v o l 
ver a Castilla, cuya resolución fué 
con general sentimiento de la noble
za. 46^-

mientos; y se describen las felices p ro - Cap. X I X . Melancólico el Marques de 
videncias en aquel nuevo Mundo del verse desatendido , pasa á Sevilla, 
Obispo de Santo Domingo Presidente de después de la jornada de Argel : se 
la Real Audiencia. 4 5 6 . aumentan sus aprehensiones , y muere 

Cap. X V I I L Se celebran en México las en Castilleja de la Cuesta. 467 . 



Á L O S Q U E L E Y 

S la Historia una puntual representación de los sucesos, una memoria 
de los pasados siglos, una flamante lumbrera, que desterrando las entu-

pecidas densidades de la ignorancia, descubre los primorosos brillos de la 
noticia : es un ameno jardin de flamígeras flores, cuyos fragrantés alientos 11-
songean con la apacible suavidad de sus átomos las delicadezas del gusto , y 
los afectos de la inclinación: porque entregada al provechoso cultivo de sus 
pensiles , consiga con el desvelo de las aplicaciones el importante fruto de las 
fecundidades: es una verídica expresión, alma del entendimiento, que pro
porciona con la facilidad del oido comprehcnder imposibles de la vista : y 
finalmente es adorno de las potencias, delicia de los sentidos, destierro de las 
dudas, y crisol de las certidumbres: atributos , que nos movieron k tomar la 
pluma, para describir la segunda Parte de la historia de la América Septentrio
nal , por servir a la complacencia de quantos poseídos de la honesta curiosi
dad , apetecen el empleo de su discreción j si bien justamente medroso de es
tampar nuestro grosero estilo á vista délas elevaciones de la sin segunda elo-
qüencia de D, Antonio Solis ; pero todo es gala de la gran naturaleza, pues no 
se estimará el científico referir, faltándole la oposición de la necedad: circuns
tancia , que hace menos ceñudo el semblante de la censura: que quien se ar
regla á las naturales leyes de la razón , observando privilegios , y estatutos de 
la justicia , merece mas alabanza por lo que conoce, que vituperio por lo 
que desprecia. 

N o hay suntuosa fábrica por mas que se encumbre al olimpo de la per
fección, que blasone seguridades en los comunes aplausos; pues como el dis
tintivo de los genios opuestos entre sí no son capaces de enlazar lo diviso con 
los firmes eslabones de la unión , lo que unos gradúan en la esfera de lo ele
vado , otros registran en el centro de lo abatido. Apenas se hallará en el inmen
so número de sapientísimos Escritores, venerados de la antigüedad, quien se 
librase de la calumnia , ni de la impertinente nota dictada de la sinrazón. Ve
rificase en nuestro D, Antonio Solis, que en medio de haber girado la nave 
de su retórica la profunda extensiva playa de los sutiles conceptos, no le fal
tó escollo de murmurante voz, que intentara desbaratar el buque de sus acla
maciones , imprimiendo en sus escritos, sin nombrar el autor , que era i m 
propio de unos Indios bozales unos razonamientos eloqüentes , en que la cre
dulidad estaba muy lejos de incluirse en el asenso de semejantes períodos, i m 
posibles de sus capacidades. Discurso, que solo pudo formarse en la ofici
na de la presunción , por hacer donayre de la novedad. Es indubitable, que 
la inmensa racional muchedumbre se ilumina con la resplandeciente antorcha 
de las potencias asitidas del nativo luminar de la razón , por mas que el mon
te la abrigue, ó lo remoto la hospede: luego no es inconseqüencia, que el en
tendimiento discurra, la memoria recuerde, y la voluntad abrace ; pues las 
propensas facultades de sus ilustraciones no retiran las Influencias , si la organi
zación no las dificulta, ó el conducto no impide á sus esplendores los luci
mientos de su incomparable ser. No se mostraron en los Indios aprisionadas en 
las estrecheces de su existencia , quando su gobierno publica especialidades 

que 



que pudieran servir de reprehensiones á los que con superior motivo viven ne
gados á practicarlas 5 por haberles faltado el incentivo de establecerlas. 

También fuera delito sin disculpa del Historiador abandonar la elegancia, 
proseguir los rumbos de las vulgaridades, denigrando la obra con la desigual
dad del estilo, respecto de instarle su propria obligación ai uso de las pala
bras mas significativas : porque así como la Historia debe ser símbolo de la 
verdad , así el que la describe está precisado a exornarla con los términos ade-
quados á declarar distintivamente en sus variedades , triunfos, pérdidas , place
res, y sentimientos para delicia de quien entre la armoniosa consonancia de las 
voces busca la delicadeza de los discursos : así como á la lámina dorada pri
morosa circunferencia preocupa las estimaciones de la vista con los resaltes que 
despide el artificio de su lucimiento. 

El mismo método seguimos en esta segunda Parte , procurando la imita
ción , por si alguna vislumbre anunciase la felicidad de los aciertos ; aunque 
nunca los pinceles serán capaces de tocar la primera línea de tan discreto per
suadir : pero si nos lleva el pulso los avisos de su erudición, no hay que te
mer las obscuridades , pues las perfecciones de la pintura tanto divierten con 
las vivas apariencias de las sombras, como con las ciaras perspectivas de las 
luces. Y volviendo á tratar de las superioridades de las potencias, hallamos 
defendido á nuestro antecesor : porque si físicamente, en sentir de la angéli
ca claraboya de la Iglesia, la hermosura de lo organizado hace mas nobles las 
almas, descubriendo ventajosos quilates de su pureza , siendo las transpira
ciones dé lo elegante, por donde se gradúa el alma de la Historia, es evidente 
que miéntras mas se perfícione el adorno que la distinga, hallará mas atencio
nes que la celebren. 

HÍS« 



Pág. i 

HISTORIA 
DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL 

D E L A NUEVA ESPAÑA 
DESPUÉS DE LA TOMA DE MÉXICO, Y PROGRESOS DE LOS CASTELLANOS. 

LIBRO PRIMERO. 
C A P I T U L O L 

Motivos de escribir esta segunda Parte de la 
Historia de la nueva España. 

^W M̂MM̂  Venturarse á el logro i La prosecución de la Hiseo-
| | M de una empresa no ría de Medico, escrita por el celebré 
M i Í M anivelando la pro- nunca bastantemente aplaudido in-
É í i C ^ ^ ^ ^ porcion de con se- genio de D. Antonio Solis, tiene 

guirla 3 es arrojarse al realidades de temeridad el intentan 
peligro sin advertir las evidencias i a ; pues debiera sentirse el insub-
del riesgo. Conocer el imposible, y siscentc volante de la imaginación 
retirar el impulso, es acción en de ver en los espacios de su vaja es-
la que goza renombre de valor la fera especie tan hija de la presun-
cobardía ; porque precipitar del cion, y tan bastarda del conocimien-
luciente natural solio de la ra- to5 qüando su delicado conceptuó-
zon, los brillos de su capacidad, so discurrir parece terminante de 
es ofrecer á las variedades de los las extensiones de la inteligencia, 
juicios materia para abatir, ó en- dexando la insigne obra en el pun-
salzar el dictamen, de cuya con- to final de lo eloqüente: tanto, que 
tíngencia., o se desdora la faina, aun la misma arrogancia, despre-
ó se destr uye el concepto. ciando la osadía, y abatiendo las alas 

A de 



2 SEGUNDA PARTE 
de su altivez, confiesa, que solo sa la censura desfigurara su ceno 
puede llegar á los umbrales de las por sacrificio de la curiosidad: que 
sutiles líneas el respeto y para ve- tal vez poseído el gusto de la 
ficrarlas, y la admiración, para complacencia de su apetecer no 
aplaudirlas. repara en el grosero rustico tra-

3 Estas temerosas circuns- ge de la indiscreción, ni escucha 
rancias tuvieW suspensa dilata- con desagrado el escabroso desa-
do tiempo la determinación, en- brido acento de la disonancia, 
tibiando la voluntad el incendio 4 Nuestro grande Historia-
de sus fervores i pero como esta dor fecundó el asunto con las 
potencia , llegándose á resolver, dulces aguas que destiló el peren-
no es suficiente el aviso del en- ne manantial de sus discursos, en
tendimiento para arrancar la raiz tregándose al afán inexcusable de 
de su primitiva aprehensión, triun- buscar instrumentos, que acredi-
fa con facilidad de su dominio, tando el cultivo, hiciesen mas 
preocupada délas aparentes pers- floridos los pensiles de la Historia: 
pectivas de la idea: así yo á la trabajo, como nos refiere, poco 
llama del deseo (que siendo con- estimable: que ocultas penosas fa-
tinuada facilita la sinrazón) me tigas, aun quando se introducen 
dexe llevar de su poderoso influxo, en el gabinete de la consideración, 
sin poder detenerle toda la acti- no encuentran equivalente juicio, 
vidad de la. prudencia, ni sepul- que gradúe la immensidad del tra
tarle el retirado centro del olvi- bajoj pero á bien, que satisface 
do. Mas tratable la cobardía, apa- al proprio concepto la gloria de 
drinada del supremo auxiliar de mirarle en el breve recinto déla 
la resolución, pausó los vayvenes cláusula, fuera del confuso em-
de la resistencia, haciendo me- brion de su oficina, 
nos terca á larepugnancia; y sien- 5 También nos estimula el 
do indubitable, que no hay dis- sacar del obscuro cáos de la di. 
creto, que no se lastime de ver gresion la flamante luz de la His-
una Historia tan verídica, y ele- toria, llamando por este medio 
gante sin el felicísimo adorno í i b bien ordenada República de 
ia conclusión en agravio de núes- ks atenciones, á que la registren 
trabehea Nación, y délas heroy- sin la impaciencia de verlos su* 
cas hazañas con que la ilustran sus cesos tan distantes, que ten^a ao-
valientes Conquistadores, después cien el olvido; porque siempre se 
de la toma de la capital del Im- confunden las especies, todo lo 
peno j parece que menos riguro- que se apartan de la memoria. 

Los 



M LA CONQUISTA DE MÉXICO* 3 
6 Los mismos Autores cita- pues ninguno de quantos se en-

dos de mi antecesor, á cuyo tregan á lo prolixo de la averigua-
norte la nave de su pluma giró el cion 3 tiene otro objeto, que el de 
feliz golfo de los aciertos, han vestir la obra Con el primoroso ro
dé dar los materiales para la ele- page dé la verdad. 
vacion de la fabrica , valiéndome 8 El ambicioso anhelo de re
de lo mas verisímil 5 y menos re- cordadas heroycas inimitables ha-
pugnante á nuestra credulidad, ¿añas, que en crédito de nuestra 
Creo se llevará la primacía Bcr- respetable Nación han sido tim-
nal Diaz del Castillo: que impug- bre de sus Naturales en la gloriosa 
nar á quien le favorece el tes- conquista del nuevo Mundo, de-
tigo de la vista, fuera desayre de be ser el principal motivo de mi 
la oposición; sí bien no podrá obligación, recordando los áni-
extrañar , que alguna vez limite mos generosos de aquellos tiem-
los cortes de su pluma, respetan- pos, que se igualaban ingeniosa-
do los filos de su espada: pues tam- mente con las importantes opera-
bien los ojos aprehenden seguras ciones de la prudencia, extremos 
infalibles realidades las engañosas amigables, con cuyo unido re-
sofísticas apariencias. fuerzo se vence, y se triunfa de los 

7 No es dudable, que la su- asaltos de la contradicción, y de 
ma variedad de las opiniones per- las rebeldías de la voluntad. No es 
turban la terminante elección, ma- fácil entretexer frondosos laure-
yomiente quando la distanciain- les, que coronen la fama de sus 
forma al oido con tan contra- cele res empresas, ni disponer 
puestas noticias, como se experi- bruñidas lustrosas láminas, donde 
mentan en las discordes de los la delicadeza del buril imprima ar-
Cronistas de la America Septen- dides, vidorias, y trofeos de sus 
trional, obligando las confusio* valerosos espíritus5 y dexar en las 
nes de su referir á graduar lo inse- obscuridades del silencio tantos bla* 
guro de las conjeturas por lo pre- sones á España, fuera sobre incur-
ciso de las certidumbres; pero si riren la denegrida nota de la in-
donde se registra el sucesoria gratitud, hace extrangera la razón, 
multiplicidad de referirle viene á 9 Ultimamente enciendan 
parar en los términos de obscure- las amortiguadas cenizas de los es-
cerle, no es mucho produzca el casos talentos la eficacísima lum-
apartado clima las indiferencias bre del grande, inmenso, podero-
de los Historiadores, nunca díg- so, soberano General de los exet 
nos de la murmurante calumniaj citos > cuya altísima inescrutable 

A i * pro-



4 SEGUNDA PARTE 
providencia fabrica de la débil berano motivo se funda la esperan-
substancia el edificio de la fórrale- za de superar el monte de las di-
:za 5 y el muro de la robustez, ficukades: que las solideces del dĉ  
¡Quien no se confunde entre los sear siempre fueron los mas firmes 
embelesos de la admiración, ver anuncios del conseguir, 
con el corto número de la peque
ña Española milicia triunfar de la C A P I T U L O I L 
innumerable caterva de los Bár
baros Indios > conquistando las F'ueheCortes ¿México de los <¡uar~ 
dilatadas extensiones de un nuevo teles de Cuyoacan: visita Á Guatimo-
Mundo I Solo el divino generoso ^in yjy empieza á dar disposiciones 
Autor protegiendo, y su amante para reparar la ciudad, 
soberanía derramando el inmenso 
raudal de sus finezas podia haber i T | Etirado Hernán Cortes 
reducido á humilde cóncavo el J \ _ en los quartelesdeGu^ 
abundante piélago de sus terque- yoacan, por mas que solicitaba ha-
dades 5 pero con que piadosos fi- ccr amigables treguas entre afanes, 
nes permitió el riguroso estrago, y sosiegos, nunca podia pausar el 
principiándose con ios esfuerzos de tropel de sus discursos, en cuyo 
la militar asechanza, y concluyen- espacioso campo corrió la velocidad 
dose con los benignos halagos de del pensamiento, representando 
kŝ  infinitas misericordias; pues la tan varia multiplicidad de especies, 
mísera multitud del imperial recii> que del mucho discurrir se ofusca' 
to Mexicano, envuelta entre las ba el exercicio de comprehenden 
pálidas obscuras nieblas de la ido- Introducíase era la vaga esferadesu 
latría tenian ojos para el registro imaginación el glorioso triunfo en 
de la ceguedad, y denegridassonv la sin igual conquista del poderoso 
bras para entupecer el transparen- Imperio, y las dificultades de man
ee cristal del conocimiento, hasta tenerla sin las contradicciones de 
quê se aparecieron en el campo de tamos resentidos: la precisión de 
^ustehadades las místicas flores de establecer el gobierno político y 
la doclnna Evangélica, cuyas apa- militar, arreglado á los genio/dc 
cibies tragrancias introducidas en aquellos naturales, y el modo de 
las nobles capacidades de sus po- introducir las moderadas contribuí 
tencias exalaron los aromáticos per« dones, para reconocimiento del 
fumes, anuncios de su dichosa l i - vasallage á la Corona de Castilla, 
bertad, y funesto sepulcro de su sin el Éstídio, que suele desazonar 
melancólica prisión. En este so- el oriente de la imposición. En es-
^ • . r • ^ " . " ' ^ ; ' ' . ta 



DE LA CONQTJISTA DE MÉXICO. 5 
ta batalla se mantuvo remiso j sus- to 5 por donde había de pasar el 
pendiendo las prontitudes de re- numeroso concurso, sin que el su-
solver; hecho cargo, de que seria perior aparato de las prevenciones 
desayre de su conducta, destruir alterasen la fantasía, la que en ta
cón la ignorancia de los desaciertos les circunstancias suele sumergir la 
quanto había conseguido con la nave de la prudencias porque no 
penalidad de las fatigas. encuentre escollo el buque del des-

2. En esta apresurada mental vanecimiento. 
lucha ya condescendiendo 5 ya di- 4 Entró en la gran ciudad 
ficultando 5 llegó el capitán Pedro con universal alegría de los Mexi-
de Alvarado al exercito con el canos , siendo su primer asunta 
aviso de hallarse la desolada cíu- aliviar la dolencia del infeliz Em-
dad sin el fétido olor, y sin la muí- perador Guatimozin con el reme-
tkud de cadáveres, que atemori- dio de sus palabras ^ como si fuera 
zando la vista eran impaciente fácil curar con la voz los mortales 
mortificación del olfato, habien- accidentes de una enfermedad: y 
do costado la diligencia de sepultar después- del registro de la mutación 
el horror de la inmensa mortan- de aquel funesto teatro, fuéávisi^ 
dad, y de templar al impulso deja tarle en icompanía de Pedro de A l -
llama el pestilente vuelo de los varadoj Admitióle con las forzosas 
ayres mas sufrimiento, que en la sumisiones de prisionero, y las pro-
bizaira intrepidez del peligroso as- pensas autoridades de Soberano, 
salto r pues sin el peleaba el valor desmintiendo su semblare el son^ 
con el ardiente auxiliar de los dê  rojo de su pesar: y después de 
seos. Aquí triunfó la obediencia aquellas*urbanidades, en que des-
contra los continuos combates de cubre la cortesanía los primores de 
su misma repugnancia. ^ la nobleza, fue7 la primitiva expre-

3 Con la noticia determinó sion pedirle con las clausulas pro* 
i r á México , llevando parte de su propias de su pesadumbre atéa^ 
lucida tropa, que en festivas aclar diese al decoro de la Emperatriz su 
maciones ofrecieron á su aplauso esposa : considerando , que si la 
el laurel de la vidoria, y el blasón fortuna con los rigores de su incons* 
del vencimiento: Capitanesy tanci^ la desposeyó del Cetro, no 
conquistadores influidos de la emú- era capaz su poder á deslucir su 
lacíon salieron a recibirle con iiisf grandeza: pues los regios espíen-
trumentos músicos , y marciales, dores no se obscurecían á las som-
á cuya consonancia Plebe, y No- bras délos infortunios, no dudando 
bleza ocupó los ámbitos del recia- de un Capitán tan valiente mirase 

por 



i SEGÜHDA PAUTE 
por su esclarecido honor en obse- menudos Dioses»ustamenre a do
quín de su Rey, precisamente las- rados de su ceguedad, sin advertir 
timado de su desgracia,como quien ser sus broncos acentos infelices 
débia conocer con mas viveza los presagios de su eterna lastimosa per-
estatutos de la Magestad, y los pd- dicion. Escuchaba atento Guati-
vilegios de la soberanía, mozin con aquella confusa igno-

5 lO altisima providencia, con rancia, que padece quien habita en 
que misericordias dispones la mez- el obscuro centro de la tiniebla, sin 
cía de los bienes, y los males! Pues tener leve noticia de la flamante 
-si la cumbre no tuviera á la vista hermosura de la luz , creyen-
el precipicio, y el valle no mirara do culto el delito ; obsequio la 
las eminencias del monte, si el mi- violencia, y reverente sacrificio el 
sero no aspirara a mejorar de suertej devorante rigor de su tirana im-
y el poder no temiera el contin- piedad. 
gente fracasodelainfelicidad; falle- 7 Y descendiendo á las pro^ 
ciera la esperanza del humilde, y videncias dé los materiales repa^ 
fuera intolerable la presunción del ros, y del beneficio de los Natura^ 
dichoso. - i : ¡ leS) se tmt¿ aclcrezar ios conduc-

6 ^ ^ ¿Quien duda que la honro- tos de agua dulce de Chapultepe-
sa solicitud seria desengaño de núes- que en conseqüencia de haberlos 
tro Capitán ? Pues en ün instante le desbaratado la guerrera casualidad, 
ensenó la experiencia el átoraoyque y hallarse México impaciente de la 
divide la elevación,, y el descanso, falta de sus cristales: que las puen-
sin hallarse punto fixo en las acelê  tes derribadas á los impulsos del pío-
raciones de ^batir, y en iasfacili- mo se reedificasen con mayor fir-
dades de sublimar : y así advertido meza para comodidad del cornea 
del exemplo, le aseguró, que to- ció: que en las casas, y palacios 
das sus tropas harían alarde de sa- donde perdonó la furia la total de-
cníicarla veneraciones, y rendiría solacion, sehiciesen obras, y sepa-
obediencias , no dudando de su raciones, en tanto que se erigiesen 
atención, quanto fuese lucimien- nuevas fabricas en toda la c i r c u í 
to de su autoridad: y como su pri- valacion de aquella capital: y úki. 
nutivo asunto se dmgia á poner en mámente, que los sacríleaos infa-
el Olimpo de la Católica Fe la re- mes Adoratorios desposeidos de la 
duccion de los Indios, le tocó en la idolatría pasasen á la doria de ser 
sümaimportanciad?abrazarlaLey Templos, dondeel perfume de fra-
Evangelica, para destierro de sus in- grantes aromas subiese al ara á 
tames ricos, nativas costumbres, y rendir las primicias déla venera^ 

cion. 



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. 7 
don , y las fieles ofrendas del agrá- 8 Carecía Cortes de semejan-
decimicnco \ no repugnó las dispo- te noticia, y aunque pudiera resol» 
skiones en medio de ser contra sus verse á castigar el exceso detuvo la 
simulacros la última deliberación: determinación, conociendo, que 
circunstancia 5 que pudiera suble- el que vive resentido suele dar a, 
var la Plebe de sus afectos, Encer- la ponderación todo lo que le qui-
raba en el archivo del silencio la ta á la verdad i y así le satisfizo con 
queja de sus Nobles en contra de las esperanzas de remediar la ofen-
los Castellanos, atribuyéndoles la sa, dexándole sus expresiones libre 
sinrazón de llevarse á sus quarte- de las inquietudes délos rezelos. 
Ies á las principales Indias: atreví- Despedidos, inquirió, que soldados 
miento, que acrecentó su sentir suyos hablan incurrido en la violen-
el contemplarle imposible de ven- cía de extraer de sus habitaciones 
gar. Quería justamente ocultar su á las Señoras de Medico con el ani-
displicencia, considerando, que mo de escarmentar la indecorosa 
quien desde el auge de la prosperí- osadía: y á poca averiguación se su
dad pasa ala mísera diminución po, como cansadas de sufrir la pe
de lo infeliz , si se le oye, no se le sadez de sus leyes, y el espantosa 
atiende: y si tal vez consigue ínter- riesgo de sus inhumanos sacrificios 
nar sus ayes porel conducto de lo% hicieron fuga, valiéndose del ara-
oídos, se escuchan tan apartados de paro de los Españoles, y aunque 
la aceptación, que ni la memoria celebró nuestro Héroe la justísima 
los abriga: ni el entendimiento los causa, puso en la esfera de sus al-
favorece (desgracia del caído,, siérar vedrios la elección de mantenerse, 
pre abandonado del vulgo de las ó retirarse^ pero fué su firmeza des
atenciones) no obstante la gratitud, crédito de los que juzgan la fací-
y el agasajo de nuestro Capitán, lidad de su mudanza: y habiendo si-
rompió los eslabones de la tímida do la resolución.nacida de tan feliz 
suspensión, con cuyalibertad le ex-̂  pensamiento, se deshace la niebla 
puso Guatímozin el agravio de los del murmurante referir de algunoŝ  
Españoles, no fácil de creer del ar- Historiadores, sin padecer su de
reglamento de sus procederes , y cencía aquel escrúpulo, en que se 
las malas conseqüencias, que se se- introduce la duda animada de las 
guian de no satisfacer á sus Cazi- necias denigrantes persuasiones 
ques : concluyendo, que quien se de la malicia, 
adornaba con los brillos del honor, 
le era preciso mantener las preemi
nencias de sus lucimientos. 

^ CA-



8 SEGUNDA PARTE 
, ' olvido. Oponíase la envidia con 

C A P I T U L O 111. los impulsos de su sagacidad, para 
que prevaleciendo la duda, se sus-

Se dan algunas providencias para la pendiese la determinación; que si 
seguridad de los bergantines :y des- al sofístico discurrir no se le cor-
pde Cortes el Exerctto auxiliar de ta el vuelo de su proponer , se ex-

los Hascaltecasj Tecucos. pone la evidencia á sentir el indife
rente estado de la neutralidad. 

I #|n\E haberse ganado la gran i No cesaba nuestro Gon-
j L J ciudad de México, de quistador de informar el discurso 

las valientes resoluciones de los con la vista, para que determina-
Capitanes , y de las opulencias de se la prudencia lo mas útil á man-
los ricos despojos, no es dudable tener el dilatado Imperio, emplean-
enviaría Hernán Cortes á la Cor- dose en las materias superficiales, 
te de España el feliz aviso del glo- en tanto, que libre de tantas ocur-
rioso vencimiento de las armas de rencias emprendía con mayores 
Castilla, de la inmensidad de trí - ventajas la reedificación de la ciu-
butarios á su corona, y de quan- dad, y las ajustadas reglas de su o-o-
tas especialidades encerraba la cir- bienio. Fabricó una fortaleza, í ue 
cunvalacíon de aquel nuevo Mun- árviese de resguardo á los bergan-
do ; pues aunque Bernal Díaz nos cines , y demás embarcaciones 
declara, que aguardó el importan- delaLaguna, concluyéndose á la 
te aviso á las lentitudes de la ca- multitud de obreros con antick 
sualidad, no podemos coníormk- pación á las regularidades de la 
nos con su didamen , quando el obra. Fué su primer Alcayde Pedro 
principal objeto de un Genera- de Alvarado , comoá quien la ex-< 
lisimo esponer alas i elcriunfo pa- periencia, y la fidelidad colocó en 
ra volar al recinto de su dominan- la esfera de los aciertos, A pocos 
te: porque parece, que se confun- días cesó en el empleo; por llamar-
de e acento de la aclamación to- k las nuevas conquistas al exerci-
do lo que se dilata en llegar á los cío de su valor, dexandoen su lu
cidos de los Soberanos. También gar i Juan de Salazar, recien veni-
es verisímil procuraría adelantarla do de Castilla. Y ya que mastra-
diligencia por saber el estado de table la ciudad en lo decente pudo 
sus pretensiones tan perezosas en ser destierro de lo remiso-mezcló 
os efectos, que tal vez desfallecía nuestro célebre Hernán Cortes el 

la esperanza al contemplar su am- uso de sus bizarrías con las aten-
plitud entre las obscuridades del dones de su Christiano zelo. 

De-



DE tA CONQUISTA DE MÍXICO. R$ 
5 Determinó , que roda su demostraGion detestaban los eme-

M i líela con banderas desplegadas les sacrificios de sus nativas cos-
acompahase al prodigioso signo de tumbres 5 pues como vivian ex-̂  
la Cruz, y a la bellísima imagen puestos a padecer las iras de sus rí-
de la Emperatriz Celeste, ilumi- gores y les atemorizaba el pensami-
nando el obscuro recinto de la ciu- ento de la contingencia, 
dad: porque á su lumbre se puriíi- 4 Concluida la fiel amorosa 
case el -imbko: y solo se oyese el reverente atención, juntó sus con
nombre del Altísimo á la apacible quietadores, y Capitanes á expo-
consonancia de instrumentos mu- nerles las razones que le movían 
si eos.} y militares. El reverente ac- á despedir el exetóto auxiliar de 
to era incendio de las ^eneracio- los TlasGaltecas 5 respecto de serle 
nes, y pasmo de los Indios ? entre- preciso suspender el estruendo de 
gados á admirar todo lo que se ne- las armas, en tanto que se estable-
gaba á su débil compreliender 5 na- cíese el gobierno de lo conquista-
ciendo de su confusión la dicha de do, sieiíipre con la circunstancia 
preparar sus potencias , para impri- de dexar suficiente tropa , por si 
mir en sus corazones el felicísimo el acaso de la contradicción elevase 
escudo de la Fe católica; con cu- el orgullo de su altivez. Uniformes 
ya fortaleza amedrentada la idola- se ajustaron á su dictamen , en cu-
tría dexase libre el campo del co- ya conseqüencia pasó a Cuyoacan, 
nocimicnto para triunfar del enga- donde estaba el mayor número de 
ñoso influxo de sus falsedades. A la Indios guerreros ; y antes de en-
siguiente iluminación :de la luz se trar en la villa, se esparció la voz 
celebró solerone Misa, orando el del intento; porque la impensada 
Panegírico, el Padre Fray Barto- novedad no produxese la displi-
lome de Olmedo , en hacimientq cencía, §in haber, tocado los lími-
de gracias, de haber ^señoreado las tes de la reflexión. Recibieron á 
calles de México el: candor nías nuestro;espitan alegres, en medio 
puro, la azucena mas fragrante3 es- de no; ignorar la causa de su veni-
inero de la Omnipotencia, y Abo- da , batallando en el centro de sus 
gada de los hombres, y de que se Gompreheiisiones el placer de ver-
colocase en las Aras, a ser dulcí- le , con el pesar de: dcxarle : Y ha-
simo imán de los afectos: hacien-- hiendo ?unido los principales ca-
dose mas plausible el culto , reci- bos Tlascaltecas j y Tezcucos con 
bir capitanes , y soldados el sagrado los demás, que componían la ami-
néctar , matavilla de las marayi- gable alianza, le^ dixode esta suer-
Has 5 y milagro de los inilagros. „ te ; Ta. valientes esforzados Ca-
Indios con el embeleso de la suave ^ picanes son ociosas las armas a 

B „ vista 
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vista de vuestros triunfos: la 

„ vigorosa defensa de los Mexica-
„nos desfallecida de s u presim-
35 don apenas permite al perezoso 
„ respirar débil aliento, para pe-
5) dir clemencias. El ruido de sus 
3, voces entregó al silencio todas 
^ sus facultades j que continuadas 

infelices experiencias abaten los 
esfuerzos 3 y desmayan el valor, 
er que desayra castigando al 

3, rendido mas que se desluce en la 
3, vergonzosa precipitación de la 
3, fuga. Ya las suntuosas fábri-
3,cas edificios^ y adoratoríos re-
35ducid9S á ruinas dan á la fama 
3, materia para imprimir en láminas 
3, de bronce vuestras bizarrías: y 
33 fuera descrédito de la pruden

cia, y nimiedad del ánimo dar 
á la venganza trofeos con que 

„ sirve la fortuna. Aquel antiguo 
rencor nacido de la pesadez del 
tributo, y del atrevimiento de la 

„ tiranía no ha de reynar en quien 
„ tan gloriosamente supo vencen 
3J que medir la espada con el con

trario suele ser motivo de extre-
charse con superior fimíeza el 
vínculo de la amistad: y logran
do todos la diefia de ser vasallos 

33 de un mismo Monarca, se hace 
,3 precisa la unión, y forzosa la 
„ correspondencia : circunstancia, 
„ que resonará en Castilla para 
„ aplaudir vuestras generosas ac-

c t o n e s 3 acreditando la nobleza 
„de vuestros genios: y porque 
„ anticipadamente veáis los efec-

33 

33 

35 

3S 

PARTE 
33 tos de la gratitud de mi sobera-
3, no 3 en su Real nombre os oitcz-
33CO vasallos que dominar ^ tier-
3, ras 3 que poseer 3 y sitios en Mé~ 
33XÍCO3 donde se fabriquen casas, 
3, y Palacios y aun no queda sa* 
33 tisfecha la República de mis de-
„ seos, los que en la mas arries-
,, gada ocasión serán executores de 
33 quanto pende de la liberalidad 
33 de mi arbitrio. Mucho siento 
3, vuestra partida 5 pero no será fa-
3,cil 3 que la distancia produzca 
3, el olvido de mi obligación, no 
„ dudando, que vuestra fineza 
„ me asistirá en caso de favore-
5,cerme de vuestras tropas, sien-
„ d o recíproco en las mias defen-
^deros de vuestros contrarios : y 
„ e n tanto, que el lento rumor del 

cómbate confunda el fomento 
„ de su bullicio, me dexareis algu-
„nos esquadrones, porque la des-
„ prevención ^ño encienda de las 

cenizas del descuido la hoguera 
„ d e la vengativa terquedad : que 

la militar política ha de poner la 
„ centinela de la vigilancia , aun 
„quando se halle en el quartel de 
„las seguridades: que al buen Ge-
,5neral tanto se le debe aplaudir 
3,por lo que conquista, como por 
„ lo que rezela. Respondió la acla
mación á las finas discretas ex
presiones de nuestro Capitán , si 
bien mezclándose con los senti
mientos de la ausencia, ofrecien
do servirle en quantos riesgos le 
pusiese la casualidad. Agradecido 

re-
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repartió entre los Capitanes gran pudo dirigirle el incendio de la 
cantidad de telas, plumas, joyas, y barbaridad, y el tirano apetito de 
mantas de algodón, especiíicándo- la venganza, 
se en el prodigio dispendio con los 2, Empezaron á escucharse en 
hijos de D. Lorenzo de Vargas, México destemplados los rumores, 
antes Cazique, y dichoso en vivir movidos a el ayre del interés: aleñ
en los misteriosos tenninos del tó la voz el hidrópico acento de 
christianismo, con Sichél herma- la codicia, y se le llevó tras sí las oblir 
no del Señor de Tezcuco, y otros gaciones de la atención, y el res-
muchos señalados en el abanze, y peto, Habian visto los Castella-
distinguidos en el reencuentro 5 lo nos parte del gran tesoro de Mo-
comu.n de los Indios ricos de los tezuma, no dudaban las riquezas 
despojos, y proveidos de víveres, del Emperador Guatimozin, y co-
h-acian gala de la penalidad de sus mo era su principal asunto el pla-
afanes. Finalmente eligió Cortes el cer de poseerlas, introduxo la ma-
mas eficaz medio de asegurarlos: licia la presunción de ocultarlas, 
que importa poco lo expresivo de atribuyendo á Hernán Cortes, y á 
las bien sonantes voces, sino las los oficiales de la Real Hacienda 
acompaña el instrumento de la es- el delito , por usurparles quanto 
plendidez con las agradables ar* podía pertenecerles , como con-' 
monías de la liberalidad. quistadores : vilipendioso discurso, 

, indigno de pasar por el pensamien-
C A P I T U L O IV, "t;o de la nobleza , quando la gene

rosa distribución les persuadía á lo 
Sale el exércíto de Cuyoacan yjse al~ imposible de su imaginar. 
teran los Castellanos, pomo hallar la 3 Julián de Alderete , Teso-
rique^a de Guarimo^in, jy le obligan k rero del Rey, criado del Obispo 

Qones á darle tormento ^ y a s H de Burgos, y por conseqüencia ocul-
frimo el Señor de Ta^ to enemigo de Hernán Cortes, lin-

cuha, ce bruxuleaba la ocasión de dismi
nuir la grandeza de su concepto: y 

ti T l fEcHas las prevenciones así unido con los parciales dio á la 
| I de la marcha, despe- osadía mas que quanto había ofrc-

didos los Caziques de nuestro Ca- cido su miedo á la alabanza de sus 
pitan, salió el exe'rcito rico de des- heroycas proezas, amenazándole 
pojos, y conla necia alegría de lie- con que se daria quenta al Empe-
var grandes porciones de cecina rador, sino pareciese el oro délos 
de carne humana para repartir en- dos Dominantes ; ó á lo menos sa-
tre sus parientes: pasto, que solo tisfacer la duda poniendo a qües-

B i üon 
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tion de tormento a Guatimozin, y 
al,Señor de Tacuba: idea, que solo 
pudo encenderse en la implacable 
trag-üa de la ambición. Valióse Cor-
tes de toda la prudencia, previen
do, que las alteraciones entre los 
suyos tenian la contingencia, de 
que se sublevasen los rendidos, 
negando á su semblante enojos que 
debiera descubrir su agravio, y al 
disimulo las contrariedades de su 
sentir : que también es gala del en
tendimiento demostrar, como ig
norancia del entender lo que mas 
perfectamente se introduce en los 
espacios de la comprehension, 

„ Nunca creí (les decía) que la 
,, codiciosa rebelión pudiese en la' 
„ esfera de la voluntad asestar sus 
„armas contra los venerados for-
„ tines de la prudencia; ni menos,. 
„ que un vil avaro impulso triun-
„fase del propio conocimiento, 
„ para batir las banderas de la ce-
,5 guedad. Como es fácil persua-
„ dirme, que haya de permitir vues-
„ tra cordura sea el vergonzoso 
„ cordel denigrante padrón , que 

rasgue , y aniquile los altos esti-
„ mables privilegios de vuestras 
,3hidalguías. Si presumis la ocul-
„ tacion del oro, dexad al tiempo 
,3 todo lo que le dais a la mal pre

meditada aceleración; pues re
soluciones prontas en que pe-

^ligraja fama, suele ser el escar-
„ miento el primer aviso de su 11-
jjgereza. Y abstrayendo de razo-
„ nes pertenecientes á mantener el 

35 

53 
3> 

3> 

3) 

33 

33 

53 
35 

PARTE. 
„ honor : c será bien visto, que la 

avaricia , el desagradecimiento, 
y la temeridad suspenda el inac
cesible golfo de las Divinas mi
sericordias ? Si milagrosamente 
se ha conquistado un Imperio, ¿se 

„ ha de malograr el triunfo por 
„una idea preocupada de la sinra-
^zon , sin otra firmeza, que la 
„que ofrece al deseo el ansia de 
„ poseer, y el incentivo de adelan-
„ tar? c Como se ha de erigir la s i v 
„ prema fábrica de la Fe Catoli-
,5Ga , si ven los Indios llenar los 
„ cóncavos de sus cimientos con 

las brozas del delito, y las duras 
piedras de la crueldad ? Búsquen-

„ se medios suaves, y no execute 
„ la violencia lo que después ha de 
„ sentir la razón, 

4 cQuien creerá, que las justas 
expresiones sirviesen de elevación 
á la tenacidad del errado diótímen? 
Pero quien se incluye en exercer la 
infamia, el consejo le irrita , el avi
so le impacienta, y la verdad le de
sazona. Bien se experimentó en 
aquellas circunstancias ; aumentán
dose la injuria, y amaneciendo ca
da aurora en los puestos mas pú
blicos de México pasquines infa
matorios contra la sincera conduc
ta de Hernán Cortes, dando á la 
Plebe con sus disonantes declara
ciones motivo para aplaudir la 
agudeza, y animar el acento de la 
murmuración tanto, que viendo 
Fray Bartolomé el desórden , y la 
injuria, olvidado de su carácter 

le 
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le previno á nuestro Capitán obra- asiento • ni escuchaba , ni cono-
se con la asistencia de la cordura, cia : porque amotinado el tropel 
demostrando precisiones del casti- de consideraciones 5 sacaron de su 
goj pues el exceso de la tolerancia quicio los pesares, turbando con 
era desacreditar lo noble de su exer- tan raros accidentes á su entendí-
cicio 5 teniendo presente , que la miento , que confuso el discurrir, 
débil ascua fácilmente supuraba len- no encontraba otra frase, que k 
titudes de su ardor; pero pasando de su padecer, 
á ser incendio, crecía la dificultad 6 Proseguía nuestro resentido 
de suspender los sucesivos asaltos Capitán en prevenirle el alivio con 
de sus voracidades. las-voces de su atención , y lo que 

5 No obstante la advertencia, en común se miró riguroso efecto 
y la repugnancia fue el alboroto, déla ira, ya era universal teatro 
de suerte, que le obligó á condes- de la lástima. Recobróse el gran 
cender en el tormento de Guati- Cazique, y su primo el Señor de 
mozin ; caso que para noticiarle, Tacuba, y haciendo de la paciencia 
toma la pluma del desengaño la profundo cimiento para mantener 
negra tinta del dolor: que á vista la tolerancia , piorrumpieron que
de tan extraño suceso no es mu- josos entre las ambiguas frases de 
dio se retire el pulso, por no deli- agradecidos (que hay penas tan ex-
near las melancólicas expresiones, cesivas, que no son bastantes ása
que declaran la infelicidad de quien tisfacerlas el mas eloqüente referir, 
poseyó un Imperio Í pero á quan- ni el mas discreto expresar) decía-
tos tirano impulso dió la muerte, ró Guatimozin, como quatro dias 
sin respetar la corona, que en la antes de su mísera prisión habia 
varia delirante república de los ge- arrojado á la laguna los tiros, ar-
nios, ni-se admiran las compasio- mas, y ballestas, trofeos de su va
nes ni se dudan las maldades. Lie- lor en las lides contra los Españo-
gó el infausto dia de la execucion, y los : y en un estanque de su Palacio 
Cortes arrebatado de su misma diferentes piezas de oro. El Señor 
honra entró , donde púsola fortu- de Tacuba dixo, que en una de su& 
na al infeliz Guatimozin, y qui- caserías, quatro leguas distante de 
tandole del potro ántes que apre- la ciudad, entre los movedizos ter-) 
tante cuerda hiciese el efecto de su roñes de sus jardines, se ocultaba 
rigor con fieles palabras asevero el tesoro apetecido de la codicia, y 
la disculpa no entendida del pacien- causal de su desgracia. Antonio de; 
te , el que viendo trocada la Real Herrera asegura fue' un Caballero, 
Púrpura á la vergüenza de su des- que no nombra , quien padeció la 
nudez, y el respetable trono á vil fatal angustia, añadiendo, que en-

el 
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el riguroso conflicto, donde se 
unen los asaltos de la fantasía con 
el quebranto de la sensible opera
ción, perdió el vital aliento, sin 
apartar la vista de su Rey: porque 
supliesen los ojos todo lo que se 
negaba á sus respiraciones. Bernal 
Diaz del Castillo nos refiere el su
ceso, como llevamos referido; y 
con la circunstancia de estar en 
México 5 quando la resoluneion fue 
pesadumbre de quantos conocían 
k instabilidad de la fortuna. 

7 En vista de las declaracio
nes se puso la diligencia, llevando 
ala lagüna los mas diestros en 
cortar las velocidades de las aguasj 
pero lo cenagoso, y lo profundo 
dificultó el hallazgo, quedándose 
con los afanes, y el sentimiento 
de verse desvanecida la ambiciosa 
presunción. En d estanque se 
hallaron diferentes joyas especia
les, y ün sol de finísimo oro, asi
milado al que regaló á Hernán 
Cortes el Emperador Motezuma. 
Todo d ruidoso aparato paró en 
tan mínimo logro, dexando las ex
periencias desayrados los discursos 
que ligeramente se juzga en la ofi
cina de los deseos fáciles los impo
sibles , pues mirando por el vidrio 
de su apetecer, como indubitables 
los objetos de su registro encuen
tran el engaño, donde se creía k 
asistencia de la verdad. 

8 Pedro de Álvarado asisti
do de nuestra Bernal Diaz, y qua-
tro soldados con el Señor 
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de Tacuba al destinado sitio de su 
habitación, y antes de llegar con 
denuedo, y valentía , y aun casi 
tocando en los términos de su hon
rosa desesperación, les dixo de esta 
suerte: „ No tiene ninguna certe

za , lo que imagináis evidente, 
porque ni oculto alhajas, con 

„ que serviros, ni tesoro , que en-
triaros. No os escandalice, que 

„os declare el motivo ? pues en 
„ mis desdichas no pudiera ser 
3, otro , sino el desear la muerte: y 
„ así romped con vuestras armas 
„ mi pecho, ya que os irrita mi en-
„ gano: que quien vió á su Rey en 
„ semejante afrenta , si el dolor, 
„por no aliviar su precisa pesa-
„ dumbre, no le quitó la vida, fue-
„ r a ingratitud, y desayre de mi 
„ obsequiosa obligación no solici-
„tar los mas eficaces medios de 
„ perderla. Deslucidos los primo-
„res del honor, mas me afligen 
„las porfiadas facilidades de respi-
„rar , que me asustan los acervos 
„ deliquios de morir. Piérdase to-
„ do; pues se perdió mi fama : y 
„ sirva de consuelo á mi desdicha, 
„e l que se divulgue en la imperial 
„ circunvalación la noble causa de 
5)mi fallecer , en cuyo supuesto 
„ olvidad las hidalgías, animan-
„ d o ks venganzas, seguros de que 
„ mas estimaré el ímpetu de vues
t r a s iras muriendo, que lo be-
„ nigno de vuestras piedades per-
„ donando. " Oyeron los Capitanes 
prudentes, y compasivos la ente

re-
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reza, con que acreditó los brillos ciende la maquina de los deseos, 
de su nacimiento. Pedro de Alva- sin permitirles especie, que Con
rado le respondió afable ? sin decía- tradiga la permanencia de su an> 
rar el gusto de haber oido tan sen- biciosa imaginación, 
tidas expresiones j si bien no pudo z Llegó á noticia de los Cas-
dexar de conocer en la gratitud de rellanos, como de los despojos de 
su semblante la clemencia de su la destruida capital del Imperio 
generosidad. Volviéronse á Mexi- Mexicano se liabian puesto en la 
GO , y confiriendo el caso con Her- Real Tesorería trescientos, y ochen-
nan Corees, admiró igualmente la ta mil pesos con muchas preciosi-
fineza del Señor de Tacuba , y las dades del Emperador Motezuma, 
lealtades ásu Soberano; y éntrelos reservadas para ofrecer al Monar-
dos se procuró desaparecer en lo ca Español las opulentas primicias 
aprehensivo de la parcial subleva- de aquel nuevo mundo, en cuya 
cion la imaginada riqueza: porque cantidad estaba incluso el Real 
encerrase el silencio todo lo que quinto de los contribuyeníes a la 
desacreditó á los Españoles el i i i - Corona: y como se habla desvane-
centivo de su codiciar, y la injusti- cido eUmaginario concepto de sus 
cia de su apetecer. presunciones , se les hizo nimie-

, * dad el corto repuesto, causa deso-
C A P I T U L O V . hresalir' la queja contra Hernán 

Cortes, animando el destemple de 
Prosigue la materia del Capimh an~ m murmullo Julián de Alderete 
tecedente , y vienen algunos Ca^iqkes tdh equívocas voces , las que dis-
de las provincias distantes a registrar paradas del instrumento de la ma
tar ruinas de México, trayendo sus la intención , suelen dar mas bate-
hijosy para que se les imprimiese en rías á la variedad de los discursos, 

la memoria la infeli% deso-- que las que pudiera asestar la envi-
lacion, dia , declarando sin embozo las 

alevosas frases de su mordacidad. 
1 -4 Unque la continuación Este modo de decir, ocultando lo 

j r V , de la experiencia pudo que se quiere explicar, alentó la 
apagar los incendios de la ira, al displicencia, pareciendo á los que-
registrar con las luces del desénga- jósos, que la pequeña distribución 
ño las confusas tinieblas de la pa- mas seria desdoro de sus bizarrías, 
sion, no por eso se suspendia la que premio de sus afanes : y así 
llamarada del interés, enemigo del determinaron hablar i Hernán 
hombre; pues una vez introdúci- Cortes, sin aquella atención, qu^ 
do en el centro de la voluntad en- destruye la osadía, quando la dis

tan-
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Rancia del decoroso excixicio pre
cisa á; las veneraciones 5 á no ex
halar arrogantes el humo del atre
vimiento, Decian, que en conse-
•qüencia de ser el caudal existente 
incapaz de sus desempeños, ó mo
tivo de imadnar los acreedores 
pronta la satisfacción de sus cré
ditos (pues el desposeido de sus 
bienes á iníluxos de la galantería 
anhela á lo que debe percibir 5 tan
to como el menesteroso difunde, y 
.pondera lo que no puede pagar) 
desde lue^o hacian cesión de sus 
derechos á favor de los inválidos: 
porque para quedarse en el mísero 
estado de la escasez mas les servia 
el dispendio de mortificación, que 
de utilidad. Generoso, impulso.., 4 
no se descubriera entre aparentes 
vises de,piedad: indubitables afecr 
tos de soberbia i Y ciertamente no 
podía tener el socorro mas aoble 
empleo, que quando se dirigiajá 
quien el esfuerzo de su valor de 
aprisionó con la cadena de no po
der continuar las empresas mili
tares , sirviéndole lo defectuoso de 
sepultar lo: adquirido en las profun
didades del desprecio 5 £ en cuyos 

cóncavos solo vive la desatención 
para afligirle 5 y la memoria para 
.desecharle... .. ; kDDílqz 

3 No se le obscureció ;á, nues
tro Cortes la máxima de sus fines, 
y ser firigimiento todo lo que pa-
recia liberalidad: Lpero quiso discre
tamente descubrir como ignoran-

-cia lo comprehensiyo de su intelt 

PARTE 
gencla. Respondióles , no podía 
condescender á su generosa oferta 
hasta inquirir de los repartimientos 
lo que tocaba á cada uno según 
la graduación de sus autoridades: y 
que si la continua precisión délas 
campanas habia consumido el oro 
(pues de un sobresaliente exerci-
to no hay guarismo para numerar su 
gasto) no le faltaria honores que 
concederles 5 ni riquezas con que 
utilizarles , quanclo perm añentes 
las minas brindaban al trabajo , á 
desprender de sus doradas vetas lu
cidas planchas, y opulentos pe
driscos , en que desuniese el arte el 
apetecido metal, en cuya creen
cia j debian desfigurar los impulsos 
de lo impaciente con el noble atri
buto de la esperanza, y las altive
ces de la presunción con los es
fuerzos de la conformidad. 

4 El buen modo de decir, si 
nQ^destruia la terquedad del dicta
men, i lo menos le dexaba sin la 
viveza de su inquietud aquel tiem
po que retirada la conferencia, no 
proseguia la instancia de los ami
gos de Diego Velazquez, tenazmen
te opuestos á los aplausos de Her
nán Cortes, los que indu^endo á 
las murmuraciones , inclinaron á 
los parciales, i no admitir la ya se
ñalada .distributiva abandonando 
la conyéniencia, por desayrar la 
prodigalidad de la mano : tesón 
vorable para los infelices desvali
dos , sacándose por conseqüencia 
de h, fancástica porfía ? y ele la 

pron-
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prontitud de la aceptación, que apartar de si á los inobedientes: y 
tanto como los Capitanes giraron porque no se juzgase venganza la 
el ayre de la vanidad ̂  expusieron resolución 3 dispuso incluir á sus 
los menesterosos las humildades del amigos en las nuevas conquistas, 
agradecimiento. enviando á Christóbal de Olid al 

La involuntaria galantería, ne- Reyno de Mechoacan; á Rodrigo 
cedad de quien obra contra las rea- Rangelá tener su residencia en V i -
lidades de su intención , animaba- llarica ; á Gonzalo de Sandoval á 
se el enojo todo lo que se disminuia internarse en la Provincia de Gua
cí interés, declarándole nuevamen- tepeque: á Juan Velazquez Chica 
te los pasquines, y libelos infama- al territorio de Colima ; á Francis-
torios difíciles de la averiguación co de Orozco á los temimos de 
de sus Autores, si la casualidad no Oaxaca 5 y á sus contrarios al reco-
los descubre. Llegó el atrevimiento nocimienro de diferentes Peñoles, 
á la elevación tanto, que fue7 preci- dando á cada uno la tropa de In-
so parr, apagar la hoguera de las te- dios, y Castellanos, según las for-
nieridades echar toda el agua de los talezas de las situaciones, y lava-
rigores, publicándose en el recinto lentía de los naturales, y ponderan-
bando con pena de la vida áquan- doles la importancia de reducirlos 
tos se incluyesen a injuriar el go- á la obediencia de su Rey, porque 
bienio con los rasgos de la pluma, llegasen á Castilla los ecos de sus 
ó con las disonancias de la voz, y victorias entre los trofeos de sus ha-
como sabían, que las resoluciones zanas. Ninguno llegó á discurrir la 
divulgadas, ni el ruego, ni el fa- maxíma de retirarlos: y así influí-
vor suspendían lo expeutivo, cesó dos de su animosidad, salieron de 
la bulliciosa máquina de las altive- México, despreciando los peligros: 
ees al susto de la amenaza, antes de que quando median los honores 
experimentar las evidencias del militares, no se reparan los incon-
golpe. venientes, ni asustan los imposi-

5 Desterró la confianza núes- bles, 
tro Capitán para permanecer en el 6 Llegaron continuados aví-
rezelo \ pues aunque lo silencioso sos á las distantes poblaciones pon-
ofrecia seguridades, no las afirma- derando los triunfos de las espam> 
ba el sigilo, el que traydoramente las' armas, y la mísera desolación 
suele guardar los rencores hasta que de la ciudad de México, y como 
la ocasión le facilita salir con el re- sus habitantes lloraban sobre las 
servado tropel de las ocultas ideas ruinas las tristes lágrinias, explica-
á declarar toda la malicia de sus si- cionesde su esclavitud : circunstan-
muladas precauciones. Determinó cia , que desmayó los ánimos de 

C aque-
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aquellos Caciques; si bien^ no per- cisiones del pesar no impedían los 
suadiéndose á tan éxtraná infdici- impulsos de obedecer 5 se ofrecie-
dad quisieron con la experiencia ron vasallos del Rey de las Espar-
confundir la duda de sus aprehen- ñas; y en señal, de que sus provin-
siones: que una pena imaginada no cias le reconocian por su Soberano 
causa menos dolor, que una an- le sirvieron con el tributo de precio-
gustiá padecida* A este fin determi- sas alhajas de oro de exquisitas he-
naron exponer la vista al trágico churas 5 pidiéndole afligidos cesa-
suceso á costa de sus pesares, por se la intrepidez de la guerra con-
si hallaban no tan rigurosa la noti- tra los Mexicanos, ya tan pron-
cia. Llevaron á sus hijos y y parien^ tos á servir, como cobardes á lidiar 
tes, y apenas vieron en las cerca- acordándole la inmensidad de mi-
nías la piedra, y la broza, llegaron serias, la vertida sangre, corriendo 
á conocer la certeza del melancóli- en arroyos i manchar las esmeral-
co referir. Echaban menos lo sun- das de los grados, y el clamor de 
tuoso de los edificios, la grandeza los prisioneros, apellidando ele-
de los Adoratorios, la fecundidad mencias* Escuchó Cortes compa-
de los campos, la simetría de las sivo, asegurándoles, que mante-
calles, el adorno de las plazas, cu- niendose firmes en el teliz vasalla-
yo sentimiento liquidó el llanto sus ge, les ofrecía en nombre de su Mo-
detenidos cristales , y con las bal- narca guardar sus preeminencias, y 
bucientes respiraciones del sollozo privilegios, sin que la contribución 
decían á sus hijos la infausta trans- tocase los términos de lo excesivo, 
formación de aquel magnífico pue- creyendo solicitaría sus fortunas, 
blo, opulenta Corte de sus domi- desterrando de sus comprehensio-
nantes, la pe'rdida de sus tesoros, nes las ignorancias* Y después de 
y la injuria de verse esclavizados haberles dado á entender por Fray 
los nobles del Imperio 5 por ÍITH Bartolomé7 de Olmedo las prime-
primíf en sus memorias aquellas ras luzes de la Fe Católica, los des-
confusas especies, que se depositan pidió coil la gratitud ^ y el regalo 
en la infancia, y las recuerda en lo de algunos rescates. Ellos agradecí-
sucesivo el usó de lá razón. dos, ó temerosos volvieron a afian-

7 . En medio de su pesádum- zar la reverente obediencia ; que en 
bre, valiéndose del disimulo de'su el imposible de resistir es cordura 
padecer vísitároií á nuestro Capí- la templanza, y valor el rendí-
tan , sírí ocultarle el motivo de su miento, 
venida ^ ni el ansia de ver á Méxi
co sombra de su antiguo lucir; y 
porque reconociese 3 que las pre» 

c > CA-
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, • columnas los derribados ídol̂ ^^ 

C A P I T U L O V I . recordasen á la posteridad-el triun-
] io y y iuesen testigos á pesar de 

:Nomka Corres Justicias y reedificd a isus ; engaños de la exaltación de la 
iMéxico^ reparte las tierrdSyj sjtios en- Fe 'Ca tóKca^ ' -
tre Castellanos 3JI naturales y j dd l i - $ Envió por Indios ensenâ  

k r t adJ Xihualcoa General de dos á las tareas , y expertos en la 
. Guatimo^m arquitectura r despuei repartió se-̂  

íioríos , tierras y heredades í los 
1 r M ^Enemos referido como Mexicanos: a Oon Carlos de Izthi-

i propuso Cortes á Gua- xucliitl á pedimento de la ciudad 
timozin reedificar á Me'xicoy pero le dió el señorío de Tezcuco por 
siendo los acasos impedimento de muerte de su hermano Don Fer
ias resoluciones r tuvo suspensa la nando : levantó la prisión á XU 
determinación, delineando mas per- huacoa Capitán General de las ar-
íectamente la fabrica^ y .vencfen-. mas de Guatimozinagregando á 
do las dificultades, que pudieran su apetecida libertad el señorío de 
suspender su concepto : pues yigi- un barrio con la confianza de de
lante dedicaba á la fatiga quanto girle , para - que cuydadosa su vista 
debia entregar á la quietud: no du- alentasc á los obreros á no pade^ 
dando, que el desperdicio del tiem- cer los fáciles desmayos de la pere-
po se recupera tarde, y tal vez se za. A Don Pedro de Motezuma, 
lleva la imposibilidad lo que fácil- hijo del Emperador, le concedió 
mente se consigue con la diligencia, igualmente honores , y utilidades; 

1 Fue su primer asunto nom- y á muchos caballeros , usando su 
brár Alcaldes, Regidores, y Ofi^ discreción de preferirlos, porque 
cíales, que formasen Concejo : por- su bizarría, y estimación desqui-
ique sobre la respetable basa de ciase de sus pechos aquel rencor 
la Justicia se elevase el edificio, p con que mira el abatido á quien 
fuese su autoridad remora de los fue la causa de su infelicidad. Bien 
desórdenes, que produce la confu- le salió la idea : pues Don Garlos, 
sion en semejantes máquinas. Sen-̂  movido de su atención , envió i 
tado este importante principio, em-* sus dominios por canteros afama-
pezó á correr las líneas del dise^ dos, y especiales , según aquellas 
ñ o , anivelando calles, dividiendo inútiles reglas con que labrabau 
anchurosas plazas para el comer- una piedra con otra: y así quando 
ció , Iglesias para el culto >• y en la vieron ah golpe del martillo, y é 
<|ue erigió de superior grandeza impulso del cincel, que dócil su du*-
«nandó. pona por pilastras Je . susi reza ofrecía el primor de tarjetas, 
*•: -; C 2. y 
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y medallas, imposibles de execu- 6 En medio .dq tan pródigo 
tarse con sus instrumentosj se ad- enriquecer, no falcaron quejosos: 
miraban, y no menos de que arcí- pues donde hay muchos preten-
ficíosamente k eleyasen - hasta k dientes^ es difícil la conformidad, si 
proporción de su asiento : porque bien apagaba Corees la llama de k 
ignorando el arte , iban arrimando queja con el soplo de nuevas espe-* 
á la fabrica la broza suficiente, que tanzas, sin destemplar su ánimo 
igualase la altura donde se necesi- las disoñantes voces, que pudieran 
taba la piedra ̂  y por aquet terreno suspender la armonía de su distri-
movedizoimpelida de la fuerza,, bucion. Prosiguió hasta finalizar 
se conseguia el logro de colocarla, los repartimientos, Costumbre que 

4 Estériles los campos con el se observaba > persuadido también 
militar asedio necesitaban del Cul- á que el Emperador le coneederia 
civo, y así repartió entre Castella-- esta preeminencia , mayormente 
nos, y naturales las tierras de la- quando resultaba de su exécucíon 
bor y que: tan pingües ofrecían los alerftat á te soldados á las con-* 
frutos. y que si nos arreglamos á k quiscas* 
exposición de Antonio de Herrera,. y A la fama de las concesión 
cada fanega sembrada ; interesaba nes acudió tanta multitud de In -
á su dueño' con quatrocientas de dios , que no cabian en k dilatada 
maiz.- circunvalación^ Empezáronse las ta-

5 Ya contentos Jos extraños^ reasdestruyendo el trabajo coa 
echó el resto de su magnánima ex̂ - el gusto : todo era alegrías sin la 
plendidez á favor de los suyos , dán- advertencia de las penalidades. Se 
doles en el distrito heredaítiientos, abrieron zanjas,, buscando la fir-
señoríos , terrazgos , preeminen-- meza^ y huyendo las. humedades 
cías , y sitio para sus quarteles en lo de la laguna para formar calles ^ y 
mejor de k .ciudad f teniendo pre-* aunque solo habia mil y doscientas 
$ente para distribuir los premios el casas,, se fabricáron hasta cien mil, 
merecimiento. ¡O sí estuviera siem- excediendo las de los Castelkños á 
pre en k noticia del Monarca, sin las de los- naturales ventajosamen-
que k sinrazón desfigurase lo ad- te í pues se trazaron de tan superior 
quirido de los bksonest De esta capacidad, y disposición, que los 
suerte buscara al digno k felicidad,. Indios delineaban el modelo para 
y no suspirara al ver la exaltación ¡mitar .cn ks suyas la bien concer-
en quien desconoce k cumbre , por cada simetría de sus separaciones: y 
no haberle coscado los afanes de en apoya de su primor, dice fa-
merecerla. / tonío <Je Herrera, que la que An-

bricó Cortes en el Palacio de Mo^ 
/ / te-



DE LA CONQUISTA BE MÉXICO, 2 1 
rezuma tuvo la especialidad de panoles á venir á poblar: qué quan^ 
ocupar SÜ: techumbre siece mil v i - do el oro hace la llamada , siempre 
gas de incorruptible cedro, y una respondió obediente la pronti-
de ellas de ciento > y veinte pies dé tud 5 sin qué los peligros de la mar, 
largo, y doce de ancho: no se ig- ni los riesgos de la tierra basten á 
ñora 3 que mas qué disminuye lá Suspendéf .el. Resuelto dictamen, 
distancia los objetos á los ojos, deslumbrádo. de la Vaga perspecti-
abulta la noticia 3 pero Como está va ^ qué lé figura la imaginación, 
pasa por el tribunal del juicio, se 9 Intentó descubrir la mar del 
gradúa, no por ló qué • kúencaréeé Sur^ enviando pilotos 3 que sur-*" 
k exageración, sino pck lo que per- casen los ignorados piélagos ^ y le 
suade el ajustado entender pará diesen iníormé las experiencias 
acreditarla. que alentasen sus resoluciones, im-

g Despachó a España pon sej ppniáidoles en, el módó de no re
millas ignoradas dé los indios, ca- tardar él aviso de las islas que ba
ñas dulces, y morédás para los in- liasen, y los pueblos3 que descu-
genios, y crianza dé azúcar, y se- briescn, sin que el fe#or dé con. 
da. Encargó armas, escoperas, es- seguir hiciese temeridad la valen-
taño ̂  y hierro: si biéií. paréce^ qué tía. Mudó él puerto de la Veracruz. 
aun los montes ayudaban su intem á San Juan de Ulúa , cuyodesem-
to> pues descubriendo las vetas dé barco en la espaciosa ria, que cu
estos dos tnétales * le fránqueáron cunvala sus muros 5 daba segur!-
k facilidad de poner fraguas^ y la^ dad 3 y conveniencia á las embar-
brar cinco piezas dé artillería 3 que Radones i y porque sé pudiesen tra-
unidas á las qué e i \ figurosa bata- ginaf las mercaderías allanó hasta 
lia ganó: á.i Panfilo dé Narváez3 y México ló fragoso 3 yáspertí délos 
¿ Juan Ponzé dé Leoñj fue dueño Camino^ siéndó tan útil á la ciu^ 
d:e sesenta dé hierro colado 3 y treim dad^ qué ínmédiatamenté sé an
ta^ y cinco de bronce. No cesaba mentó el corñércio 3 Constituyen* 
de * plantificar sus ideas : todas tari dosé asi por sii dilatado tecinto ̂  co^ 
adequadas á su discreción 3 comcl ttid por sü abundante trato una dé 
importantes al bien éomun. Buscó las mas. celebres, qué se colocan 
sugetos intelígéntes en conocer y érí k estimación de los hombres. ' 
tierras, donde se internaban los 10 Hizo publicar en quaritos 
minetales déplata, y oro, déseosd pueblos tendían obediencias al 
de que fuese su preciosidad á ser Monarca español riguroso bando 
obsequio de su Rey: y porqué re- á los qué sé atreviesen á sacrificar 
sonando en Castilla la fama de la crueles á los que debían amar com-
suma riqueza, se animasen los Es* pasivos, con pena de que seria el 

cas-
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castigo tan extraño , que hallasen v 
en la experiencia de padecerle el es- C A P I T U L O H . . 
carmiento de su temeridad. 

i i Viento en popa corría la Conpresele en Burgor a Christihal 
nave de la Iglesia, favorecida del de Tapia, Veedor de U . Isla de 
zetiro apacible de las divinas mi* Santo Domingo, el gobierno de la 
sericordias, refugiándose á su mís^ nueva España: recibe los mulos: pa* 
tico buque v multitud de ínfiqles, sa á la Keracru^ á que se obe* 
buscando el sagrado de la palabra desean i sabdoi Cortes , y dispone 
Evangélica para vencer 5 y detestar que sus Capitanes le nieguen 
los influxos de la idolatría que tan la posesión* 
de asiento hospedaron infelices en 
sus corazones. lO providencia i O í # ^ \ U a n d o Hernán Cortes 
piedad soberana iComo sabes de se desvelaba en acre-
la tiniebla obscura de la ceguedad ^ J centar, dominios á su 
sacar la flamante antorcha de la Rey , y a dar con importantes dis
vista, y ddl árido inculto terreno posiciones alma á la república del 
producir fragrantés flores, que en gobierno:, Contrariamente opuesta 
aromas exhalen agradecidas tus al- la parcialidad de Diego Velazquez, 
tos imponderables beneficios. solicitaba en Castilla retirar el con-

12, Esta grande primorosa fí-» cepto que gloriosamente adquipo 
brica para llegar la perfección ne- su fama > ¿pero quando á los te'rmi-
cesicó de mucho tiempo : pero si la nos de la fiel operación no circun-
expresáramos guardando la serie valáron las mordaces t asechanzas 
de sus cómputos, se admitiera co- de la envidia ? Resultó de la calum
nio impaciencia del deseo lo que se nia conferir á ChristóbaUde Tapii; 
ofrece como delicia del gusto, y Veedor de la Isla de Santo Domin-
pasto de la curiosidad; que á quien* go , el gobierno de la nueva Espa-r 
sediento le brindan con el cristal ña , despachando sus títulos á once 
en la copa que se dificulta á los la- de Abril del ano de 15 zx* firma-
bios, la desazón de bebería destru- dos de los tres Gobernadores, por 
ye los motivos de estimarla, ausencia de Carlos Quinto que se 

hallaba en Flándes 5 y aunque mu
chos ministros del Consejo impug
náronla providencia, conociendo 
que para el exercicio de tan honro?-
so cargo se necesitaba de sugeto de 
otras circunstancias, y experien-t 
ciasi pues fiar á quien ignorante de 



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. I 3 
las difíciles reglas de mandar, aun todas inciertas 3 y todas sensibles, 
le negó su fortuna en graves mate- para quien ageno de imaginarlas se 
rias la ocasión de obedecer, era en- halla con la precisión de satisfa-
tregar el remedio á las precisiones cerlas. Se le concediaá Tapia laju-
del daño , ó querer la libertad eli- risdiccion civil y y criminal en el 
giendo la prisión. Pero el Obispo Imperio mexicano con orden de . 
de Burgos dando á sus deseos lo que averiguar los capítulos contra 
usurpaba á la justicia atropello sus Cortes 5 sin pasar á la execucion 
fueros, ansioso de colocar á su cria- del castigo : porque el Consejo re
do Christóbal de Tapia en el hono- servaba en sí la justicia de los cul-
nfico puestos sin duda para domi- pados : que aplicase su zelo en sa
nar sin contradicción las provincias ber el descubrimiento de Juan Pon-
mexicanas, cuyo ambicioso motó- ze de León , y Francisco Caray 3 sin 
vo arrastra los estatutos de la razón, las tropas auxiliares de Diego Ve-
y desaparece las luces del entendí- lazquez : con cuya verdadera noti-
miento: y así porque su dictamen cia el Rey haria distribución del 
no padeciese el desayre de la ino- terreno. 
bediencia, acompañó á las provi- 3 Las amplitudes unidas con 
siones diferentes cartas para Cor- las alas que su amo el Obispo le 
tes , y sus Capitanes, ofreciendo ofrecía, luego que recibió los plie-
como quien deseaba el logro , y gos empezó á batir las de su vani-
amenazando como quien temia la dad, sin conseguir el sosiego has-
oposición. También por exceso de ta hacei; presentación de sus pree-
su confianza le envió firmas en minentes encargos. Comunicó las 
blanco, que á medida de la difi- provisiones al Almirante Colon, 
cuitad extendiese las clausulas que y á la Audiencia de la isla Españo
la superasen : acción, que mas des- la, y como sabían por extenso la 
cubrió la enemiga, que acreditó acertada dirección de Hernán Cor
la fineza. tes, la felicidad de la Conquista, las 

z Pretextaban para aseverar arduas empresas con que acreditó 
la justa resolución, que Hernán la nación, sus aciertos, y resolucio-
Cortes habia usurpado á Diego Ve- nes siguieron el mismo dictamen 
lazquez la autoridad queresidiaen de los ministros de Castilla, que 
su persona por Reales privilegios: desnudos del apasionado empeño 
las diferiencias que tuvo con Pan- se vestían de la razón; aconseja-
filo de Narváez : haberse apelli- ronle prudentes no usase de los 
dado Capitán General : hacer la despachos, hasta que diese el tiem-
conquista, y poblaciones sin con- po lo que en el presente impedía la 

, sulta: y otras muchas imposiciones ocasión 5 pues la impensada nove
dad 
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dad á vista de una victoria comple-- hace obstentacion de la fidelidad, 
ta podia ser origen de la discordia, le dixo i como necesitaba juhtar 
y de ocasionar en México rebelión la Villa 5 y aguardar á que viniesen 
que turbase los intereses de la Con- algunos Capitanes, que estaban en 
quista, mayormente quando en Es- México 5 y que unidos resolverían 
pana estaba encendida la guerra de lo que fuese mas del servicio, del 
las Comunidades ? sin ser bastante Emperador ; pero dudaba que fue-
cl respeto del Monarca á sujetar el se noticioso de semejante resolu-
amotinado tesón de los malcon- cion 3 respecto de no estar firmadas 
ten tos ? y que quando pací ficamen- de su Real mano las provisiones^ 
te se conscguia reducir á la obe- pues faltar esta esencial circunstan-
diencia del Rey tanta muchedum- cia en punto de tanta consideración, 
bre , qualquier nuevo impulso se acrecentaba la duda de la ce&tidum-
debia temer como riesgo. bre á que se anadia ser hechura 

4 No fué capaz la persuasión del Obispo de Burgos, enemigo de-
á suspender el llamamiento de su clarado de los Conquistadores de 
fantasía, pues quando mas léjos la nueva España. El desagrado, con 
registraba los efectos de mandar, se que escuchó Tapia la respuesta, dio 
le prevenian los motivos de sentir, á entender su semblante impelido 
pareciéndole siglos los instantes, del sobresalto : instóle á que con la 
Todo lo produce la vivacidad del mayor brevedad respondiese, aun-
deseo, hasta que logrado huye de que la desconfianza tenia turbado 
la imaginación el deleytp, y se el discurso, y- desalentada la voz. 
apodera de su vaga presunción la 5 Luego despachó Gonzalo 
penalidad del fastidio. Previno fi- de Alvarado posta á Cortes con la 
nalmente su viage con la decencia noticia de la novedad, aseguran-
correspondiente al carácter, y ha- dolé no excedería de su resolución; 
hiendo llegado i Villarica, pre- al mismo tiempo le escribió Chris-
sentó inmediatamente sus provi- tóbal de Tapia, enviándole la car-
siones á Gonzalo de Alvarado, Te- ta del Obispo de Burgos, porque á 
niente - de Cortes , requiriéndole, vista de la confianza que hacia de 
que sin dilación las diese el cumpli- su persona, se retirasen los impul-
miento, porque en aquel territorio sos de la desobediencia. Recibió 
pudiera exercer la jurisdicción que Cortes los pliegos, y sin dilatar un 
se le concedia. Respondió Alvara- punto la diligencia que previno su 
do estaba pronto á obedecer las discurso, envió postas á los Capi-
órdenes del Rey 5 y hecho cargo de tañes Pedro de Alvarado, Diego de 
su contexto, usando de las reveren- Soto, Gonzalo de Sandoval, An
ees ceremonias > donde el respeto dres de Tapia, y á Diego de Valde-

- * f ' ' • ne- 1 
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nebro diaendoles el accidente so- to ; y así le instároní queseque-
brevenido, y que luego los espera- dase á vista de México, fiando á su 
ba en Cuyoacan, para que con su amistad la diligencia. Estimó Cor-
conséjo se tomasen las medidas tes á sus Capitanes la oferta > 
mas acertadas a los intereses de la después de conferenciar sobré el 
Monarquía española : respondió i asunto, acompañados de Fray Pe-
Gonzalo de Alvarado diciendo la dro de Urrea, Comisado de Cru-
que escnbia a Christobal de Tapia zada , y Religioso de la Merced, 
de palabra* pokt.cas: que tal vez la partie'ron á la Veracruz, llevando 
maxma de fingimiento merece los doscientos Espa&oles, por si la oca-
aplausos con que se adorna la since- sion motívase algún peligro, 
ndad. Apenas recibieron el aviso, 6 En el entretanto Christóbal 
aceleradamente aprestaron sus mar- de Tapia, viendo tan perezosa la 
chas con tanta felicidad, que casi resolución, no cesaba en las instan-
unidos llegaron a Cuyoacan, don- cias, las que diferia Gonzalo de A l -
de os recibió Cortes sin demostrar varado con aquellas buenas pala-
en las senas de su semblante la pre- bras, que, aun siendo dilaciones, 
dsa desazón que hospedaba en su dexan me'nos esctupulosa la queia; 
pecho: dioles individual noticia de pero triunfando la impaciencia de 
la novedad exponiendo , que se su tolerancia, trató de recocer los 
debía venerar como disposición de despachos, y salir en busca de Cor-
su Rey, sin apartarse de la obser- tes, como lo executó ; y á breve 
vancia por mas que el afecto, ó el distancia se halló con los Comisa-
inconveniente diesen motivo de rios, que venian i visitarle: reco-
suspender la obediencia, y que iria nociéronse unos , y otros y ha-
gustoso en su compañía á cumpÜ- biendo precedido las inexcusables 
mentar a Christobal de Tapia , y á cortesanías , y cumplimientos le 
ver el Real Decreto, porque ente- diéron i entender el deseo que te
tado de las ordenes entrase la pru- nian de ver sus provisiones , y la 
dencia dictando la resolución. Oyé- facultad Con que se hallaban pata 

^"//STJ5 SUYOS, CELEBL:ANDO responderlas, y que en conseqüen-
su fidelidad , pero no admitiendo ciade estar cercano un puebb 11a-
su propuesta, respecto del perjuicio mado Zeropoal. le suplicábanse 
que se contemplaba, y mas quan- sirviese pasar con ellos , poraue 
do los principios de una nueva Con- mas prontamente despachasen su 
quista dond^ cuidadosa la vigilan- encargo ; aceptó el partido Chtis-
cia dificulta la seguridad , pide al tóbal de Tapia, creyendo de las ex-
discurso arroje de su esfera todo lo presiones lo que estaba muy dis-
que se imagine oposición del acier-: tacóte de la voluntad. 

D En-
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7 Entró la comitiva enZem- tido los medios, que le facilitaron 

poal, y á pocas horas se juntaron para su jornada, y no solo Pedro 
con los Alpldes, declarándose Gon- de Al varado le sinceró la amista d 
zalo de Sandovál como Alguacil de Cortes con el regalo, sino es le 
Mayor : requirió Christóbal de persuadía i que estaba mortificado 
Tapia con los Reales Decretos , y de que estuviese la Conquista en 
viscos se empezó á discurrir sobre parage de no poder introducir la 
ios intereses de la Monarquía es- novedad. Hízose finalmente á la 
paíiola : que expresar el motivo, vela, encaminando su jornada a la 
no es desobedecer el precepto > y isla de Santo Domingo, donde no 
quando lo aceptable origina ladis- podia tener el consuelo de quejar^ 
cordia , prevenir el peligro, mas es se j pues siempre fué disonante la 
crédito de la lealtad , que injuria queja , quando anticipado el con
de la obediencia; de cuyo acto re- sejo procuró apartar los motivos de 
sultó la denegación con protexta sentirla. 
de suplicar al Emperador, pónien- 9 Luego que salió de aquel 
do a suMagestad presentes las ra- distrito Christóbal de Tapia, vol~ 
zones que les movia á retardar el viéron en busca de Cortes, donde 
cumplimiento ; hízosele saber la notaron los efectos de la novedad 
respuesta, con la que desmayó el en medio de no haber llegado á 
sufrimiento , llevándose tras sí la ponerse en execucion , que aun-
cólera los afectos de la razón, de que las acciones sobresalientes sean 
tal suerte , que vencido el ánimo dignas del mayor aplauso , lo di
entre los deliquios de la dolencia, verso de los genios no se ajustan i 
entregó al olvido los impulsos del lo universal de lo conforme, y por 
valor, mas que la elevación encubre el 

8 Diéron inmediatamente la merecimiento á la esfera de lo esti-
noticia á Cortes, y como el acci- mable , nunca le faltáron émulos 
dente de la ambición no tenia me- que le fiscalicen : bien lo experi-
dicina mas provechosa que el oro, mentó Cortes, pues Julián de Al
en cuyo supuesto enviase algunas derete persuadido de que la exalta-
barras, y tejos para aliviar su en^ don de Christóbal de Tapia con-
fermedad, por la posta lo remitió sisciaen dar la muerte á Cortes, sa-
Cortes; y cierto que fuéron desa- qilegamencé vengativo , quiso al 
hogo de su indisposición , pues se templo hacer testigo de su infa^ 
persuadía, que luego que escribie- mia, intentando manchar las losas 
se al Obispo de Burgos el desayre, con su sangre; pero no fué tan cau-
conseguirla la fuerza lo que dene- teloso , que no llegase á saber su 
gaba la osadía , tomando por par- maliciosa intención , la que fuerá 

cas* • 
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castigada á no arrojarse Alderete á el olvido le confunde : discreta-
los pies de nuestro Capitán, con- mente nuestro He'roe quiso con 
fesando su culpa 5 y pidiendo la pie- nueva disposición hacer presente á 
dad: y como los generosos pechos su Rey las justas razones de con ve-
desarman su ira al ver rendido al niencia 3 y decoro para no haber 
contrario, perdonó el delito y que- obedecido las provisiones del Obis-
dándose con el rezelo. Otros ami- po de Burgos, y juntando, á sus 
gos de Diego Velazquez quisieron Capitanes con el Concejo de la ciu-
volarle en su Quartel con un bar*- dad, discurrió de esta suerte; 
ril de pólvora ;(y lo hubieran con- 5>No se ignora que los alientos 
seguido, si uno de los cómplices „ de vuestro valor, con las resolu-
no llegara a Cortes i prevenirle 
el riesgo 5 y aunque el destempla
do rumor de los desafectos pudie
ran suspender el castigo , le fue 
forzoso executarle severamente en 
los culpados. ¡O quanto se lleva 
tras sí la providencia mal premedi
tada! Fácil es el mandar, y difícil el 
acierto, y mas quando la distancia 
110 informa con realidad los sucesos 
para seguir el rumbo proporciona
do de lo conveniente : pues no an
ticipándose la razón al precepto, se 
hace imposible de remediar el daño. 

C A P Í T U L O VIH. 

Jmtd Cortes k sus Capitanes ,jy se re
suelve dar cuenta al Emperador del su
ceso de Christobal de Tapia : nombran 
por Comisarios Á Antonio de Quino-* 
nes a Alonso de Avila que al mimo 

tiempo lleven el Keal Quinto yy el 
tesoro de Mote^uma, 

1 T I yTEnos ruidoso el moti-
. VJL VO ^ ^ novedad, cu

yo susurro le apacigua el tiempo ̂  ó 

clones de vuestra cordura, me 
„ han fabricado los aciertos de que 
„ doy á mi vanidad mas aplausos> 
„ que me pudieran ofrecer las ma-
„yores felicidades. Christóbal de 
„ Tapia vuelve á Castilla sentido, 
„ y quejoso : no me espanto délos 
„dos afectóse porque nunca las 
„ aprehensiones de la fantasía OH 
„ nocieron los estatutos de la ra-
„ zon : y ninguno por mas que la 
„ insuficiencia le constituya indig-
„ no del empleo, dexó de persua-
„ dirse á que sus aptitudes pueden 
„ superar quantas dificultades pre-
„ venga el exercicio : no es defecto 
„ del que recibe , sino delito de 
„ quien confiere j pues atrepellar 
„ la resolución, sin prevenir elpe-
„ ligro, es poner al desengaño en 
„ las cercanías del infelice suceso. 
„ El creyó sin contingencia su for-
„ tuna, y halló el logro distante 
55 de sus esperanzas : con que no 
„ será mucho escriba su queja con 

la pluma del pesar, y se desfigu-5> 

3> re la noticia con la engañosa 
„ ponderación. Poco importa que 

D A la 
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la verdad se presente con la pure^ 

35 za de su solidez , si quien la es-* 
cucha U desacredita , recibién
dola como ficción : que una vez 
formado el concepto, no basta 

>3 el poder de lo verídico a desalo-
„ jar del dictamen la firmeza de su 
„ primitiva aprehensión* 

„ La enemiga del Obispo de 
„ Burgos es tan notoria, como su 

ciega pasión á favor de Christó-
„ bal de Tapia: y así fuera de sen-
„ tir , que antes que llegue el aviso 
,5 de su mal despachó ^ nos antici-
„ pernos á escribir al Emperador^ 
„ pues aunque hoy se halla en Flan-
„ des, será factible haya vuelto á su 
3,Corre, quando arriben a Casti-
„ Ha nuestros Comisarios t de la 
„ dilación se infieren las infaustas 

conseqüencias de suspenderse las 
Conquistas, y cesar las pobia-

a, ciones: porque si cada dia se ofre-
cen nuevos embarazos, se turba-

„ rán los ánimos, y amontonando-
„ se las especies con la diversidad 
„ de contrariedades, y multiplici-
„ dad de negocios, no se podra 
iy atender perfectamente á ningu-
„ no. Alonso de Avila, y Antonio 
„ de Quiñones son acreedores á 
„ nuestra confianza; su acreditada 
^ buena conducta es índice del de-
^ sempeño : dispóngase su marcha, 
9í y al mismo tiempo se les entregue 
„ el Real Quin to /y las preciosas 
yi alhajas de Motezuma , porque 
y, sê  su riqueza, quien asegure 
„ nuestta feHddad 9 expresando su 
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j , abundancia lo poderoso de este 
„ nuevo mundo ̂  cuya dilatada cir-

cunvalacion rinde sus obedien-
„ das, reconociendo á sü Mages-
„ tad dominante de sus provin-
?> cias. 

Si por manó del Obispo de 
„ Burgos se diera noticiá ^ y satis-̂  
^ facción ^ una y otra sepultara 
j5 su ojeriza 5 sin que llegase al Rey 
j , el menor rasgo de nuestras clau-
^ sulas: bastantes experiencias nos 
„ asisten, qtiándo en Sevilla tiene 
„ dada orden á los Oficiales de la 
„ Contratación para detener los so-

corros de armas ̂  y soldados. Bus-
car la libertad ^ éntrándóse en 

„ la prisión, y apetecer la solici-
j , tud entre las lentitudes del des-
3, cuido, es lo mismo que para ad-
^ quirir el logro intrincarse en la 
„ aspereza del extravío que le difi-
,, culta : Sepa nuestro Monarca la 
„ lealtad de sus Conquistadores, y 
j , quanto se desvelan por laurear 
„ sus heroycas sienes , y salgamos 

de una vez de enemiga tan de-
„ clarada : ahora determinareis se-
,5 guros de que he de seguir vues-
^ tros acertados dictámenes : que 
^ proponer, creyendo mi discurso 
ñ decisión, fuera preferir el amor 
» propio á las arregladas preven-
,5 ciones de la prudencia. 

t Las palabras de Cortes fue
ron tan atendidas de sus Capitanes, 
Como si fuesen propensas á su ¡n-
clmadon , prorrumpiendo todos 
en alabanzas de sus aciertos, cre-

yen-
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yendo que su idea apartaría la tes expresó con la viveza de su ca-
contrariedad, luego que en Cas- pacidad las bizarras operaciones de 
tilla se supiesen los desinteresa- sus Capitanes, la observancia en 
dos fines de los Conquistadores, obedecer, la firmeza en resistir, 
Alonso de Avila , y Antonio de siendo sus prodigiosos hechos dig' 
Quiñones aceptaron su comisionónos de la mas liberal recompen-
estimando la confianza, teniendo sa, cuya consideración unída con 
con Hernán Cortes muchas con- la costumbre de los Indios le obli-
ferencias para fecundarse de las no- gó i repartirles en su real nom-
ticias, y satisfacer qualquiera im- bre tierras , heredades , y seno-
pugnacion opuesta a la realidad de r íos , sin dexar de atender á los 
los sucesos, ^ Mexicanos con iguales concesio-

5 Determinó Cortes escribir nes , deseoso de atraer la dure-
ai Emperador, separado del Con- za de sus voluntades con el imán 
cejo, y los Capitanes con aquella del dispendio : por tanto le supli* 
uniformidad que autoriza la cer- caba á su Magestad , aprobase la 
tidumbre , y destruye la descon- distribución , confiriéndoles para 
fianza : los unos expusieron á fa- alentarlos en las nuevas Conquis-
vor de su General la gloria de sus tas ( pues donde faltá el premio, 
hazañas, la fortuna de sus empre- se apagan los excesos del valor) 
sas, lo arrestado en los peligros, los oficios Reales de Alcaydías de 
lo prudente en las resoluciones, fortalezas ,. Contadores, Tesore-
prendas que les obligaba á pedir- ros , Escribanías públicas en el re
lé á su Magestad le honrase nue- cinto de lo conquistado, las que 
vamente con el gobierno político, gozasen para s í , y sus sucesores 
y militar del Imperio mexicano: perpetuamente, 
pues sus experiencias prometían 4 Satisfacía la denegación á 
la conclusión de las Conquistas, los despachos de Christóbal de Ta-
de que se seguía ilustrar de triun- pía , sin reservar las providencias 
fos la nación Española > y al con- del Obispo de Burgos, el suceso 
trario, si á Christóbal de Tapiase de la armada de Francisco de Ca
le hubiera admitido al gobierno, ray, y como prevenía nuevo arma* 
fuera el primer aviso de la nove- mentó en la isla de Jamayca para 
dad el desórden de la República, volver á Panuco : daba Cuenta de 
y el disgusto de los naturales, no lo poderoso del país, lo rico de sus 
omitiendo las sinrazones del Obis- minas de oro , y plata , lo abun-
po de Burgos las que continua- dante de sus cosechas, y finalmen-
mente impedían los fines de sus te todo lo sucedido desde la toma 
principales asuntos. Hernán Cor«. de México, suplicando al Rey en-

vía^ 
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víase Eclesiásticos , Religiosos, y la recibe como molestia. Con este 
Obispos que instruyesen 3 y ense- rico poderoso presente dispusie-
ñasen á los Indios la ley Evange'- ron su marcha los nuevos procu-
lica5 ya que la docilidad de sus ge- radores para la Veracruz , donde 
nios daba indicio de abrazarla j so- estaban prevenidas las dos naves3 
lo uniformes se opusieron á no ad- que habian de conducirlos á Cas-
mitir Letrados en la nueva España, tilla. 
temiendo que la multiplicidad de 6 Quiere Bérnal DiazdelCas^ 
sus leyes, ignoradas en aquel Rey- tillo persuadir á que Alonso de 
no, serian introducción de quime- Avila, como criado del Obispo de 
ras, y disensiones. La petición fue Burgos, fué enemigo declarado de 
de buenos soldados, cuya justicia Cortes: motivo de tenerle siempre 
es tan pronta como la espada , sin le'jos de su persona s pero que la 
que el volumen de los procesos fineza, y el premio venció la difi-
xnoleste al discurso, ni la dilación cuitad de hacer de un contrario un 
de los términos desespere al l i t k fiel amigo ; empresa que aunque 
gante. al parecer se juzgue sin la nota que 

5 A los Comisarios se les en- la desacredite, nunca llega interior-
tregó en barras de oro el Real mente á la perfección ; pues entre 
Quinto, y las alhajas de Motezu- la amistad, y la antigua mala cor
ma, y Guatimozin que se corapo- respondencia se introduce el reze-
nian de bagillas de oro,.perlas pre- lo con la duda de sise ha de graduar 
ciosas, y de extraordinaria magni- la amistad como constante, ó se ha 
cud : muchas joyas de oro, y paire- de temer el odio como existente^ 
ría en hechuras de paxaros , peces, cuyos dos opuestos no pueden con-
y animales; fruteros, y canastillos formarse en la esfera del juicia 
imitados primorosamente: una es- para la confianza. A que añade el 
meralda en óvalo que remataba en decir, que si se hubiera hallado en 
pirámide, y otras curiosidades de México quando Christóbal de Ta-
valor, como mitras, ornamentos, pia dió aviso de su gobierno, seria 
y frontales: y gran copia de quan- contradictor de Cortes, inducien-
to abundaba en aquel término: do á su parcialidad lo que sin vio-
unos huesos de gigantes, que co- lencia no puede asentirse: pues si 
mo trofeos estaban en uno de los atendemos á la gran reserva, dis-
Adoratorios de Cuyoacan de igual crecion, y sagacidad de Cortesano 
grandeza á los que se enviaron de hemos de persuadirnos habia de 
•Tlascala, tres tigres, y otras cosas elegir á su enemigo para materia de 
que no referimos por no incurrir tan superior importancia : donde á 
en la materialidad disonante i quien vista del Obispo de Burgos el res* 
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peto le precisase á olvidar su oblir las fuertes ligaduras de su prisión,, 
gacion 5 por la costumbre de su forcejeando con su misma intrepi-
obediencia : y si lo historial es vida dez desunieron los duros eslabones; 
de la memoria, y alma del enten- y á no tener su libertad en su con-
dimiento , se deberán seguir sus es- tra la natural ligereza que los pre-
tatutos, sin que extrañen las poten- eipitó á las espumas 5 hubiera sido 
cias lo que incluian las noticias: el estrago lastimoso desaliento de 
porque la narrativa repugnante al las vidas. Temerosos los Capitanes 
discurso solo se admite como soni- de nuevo peliero mataron al que 
do de la voz 5 no como tundamea- se mantenia antes de experimentar 
to de la realidad. los rigores de su furia. 

/ : i , , - .z> En la isla de la Tercera se de* 
C A P I T U L O IX,, sembarcáron á surtirse de algunos 

víveres, pero no bastó lo breveá 
Se refieren los sucesos de la jornada libertarse del riesgo; que quando 
de los dos Procuradores: y como Juan ha de venir el infortunio, parece 
Florín Cosario Francés hi%o prisioner casualidad lo que es altísima pro
ra Á Alonso de A^ila y llevándose videncia. Antonio de Quiñones lie-* 

las naves y j el te- va4o de los inñuxos de un de-
soro, seo , p de las desórdenes de unain-

clinacÍQn^ despreciando los avisos 
ÍI XTTAbiendo llegado nucsr deáa prudencia., por obedecer las 

§ ¡ tros procuradores á la injustás instancias de su voluntad, 
Veracruz con toda su recamara, puso losaos en una Señora que te-
Gonzalo de Alvarado uniendo á nía quien defendiese , y guardase 
las obligaciones de su empleo el es- lo, acrisolado de su honor : entre 
trecho vínculo de su amistad, hizo otras muchas ideas, que le figura-
alarde de su fineza , teniéndoles ba su fantasía, eligió la de valerse 
prevención de todo lo necesario, de la obscuridad de la noche; y co-
y preciso para su viage ; y como el mo el zeloso pone por centinela al 
deseo favorecido de la ocasión cuidado, sin admitir el sosiego; 
martiriza quanto se dilata el lo* halló la ocasión entre las mismas 
gro , aceleraron las disposiciones^ sombras, y encontrándose con su 
y anticipadamente dieron á las ve- enemigo no mas valiente , sino mas 
las sus esperanzas, y ala seguridad afortunado , le dló tan mortal he
los refuerzos de la defensas Viento rida , que apenas le concedió el 
en popa corrían las dos naves el tiempo instantes para prevenirse; 
golfo por el canal de Bahama, murió dexando por herencia á sus 
quando dos tigres oprimidos de amigos el triste lamento con que 
L : ex* 
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explicaban la infeliz tragedia. Bien rios facilitó á su arrogancia el abor-
lo declararon las demostraciones do y sin que bastase el valeroso es-
de sus exequias, acompañadas con fuerzo á resistir las ráfagas del aus-
los melancólicos instrumentos de tro 5 unidas con los continuados 
los suspiros; y no es dudable, hu- impulsos del fuego. Finalmente se 
biera Alonso de Avila vengado la cantó la victoria por Juan Florin 
ofensa 5 á no conocer, que el valor cosario, quien ufano con el triun-
provocado de la honra no tiene lí- fo, desvanecido con la utilidad, y 
mites que le detengan, ni razones autorizado con la prisión de Alon-
que le retiren. so de Avila se volvió á Francia á 

5 Concluido el funeral se em- rendir al Rey Francisco por culto 
barcó con la agregación de otro de su veneración las piedras mas 
navio que venia de la isla de Santo preciosas, y el oro de mas quilates; 
Domingo, interesado con veinte como lo executó acompañando el 
mil pesos, gran cantidad de azúcar, presente con el informe de lo po-
muchas perlas, y mercaderías. Bien deroso, y abundante del Imperio 
dicen, que los males son afortuna- mexicano : y para acreditar la no
dos, sino los siguen otros que des- ticia puso por testigo al Capitán 
figuren los primeros, ó por mayo- español, cuya constancia desapa
res, ó por mas sensibles: que quan- reció de la exterioridad aquella 
do una pena busca el vací@ paradiv precisa desazón que pudiera desa-
troducirse, encuentra con robustez lentar las facultades del ánimo y 
la tolerancia 5 pero si sobre ella su- como el oro consigue las primicias 
cesivamente se arrojan los pesaresí de lo aceptable, se admitió como 
se desmaya el sufrimiento, hacien- obsequio lo que debía escucharse 
dose imposible la resistencia; Feli- como violencia. Oyó el supremo 
ees brindaban los mares al gusto Monarca atentamente lo maravi-
lo apacible déla serenidad; pero lioso de la Conquista^ y uniendo 
no tatdó mucho en turbarse la di- al donayre de la agudeza lo sutil 
cha con haber descubierto unos de la discreción , dixo : ¿que como 
navios Franceses, que con acele- los Reyes de España, y Portugal 
ración se acercaban dando señales repartían la tierra sin dar parte á m 
de no venir de paz. Cuidadosos se Corona ? que mostrasen el testa* 
previnieron i la defensa , y á corta mentó de nuestro primer padre 
distancia hallándose á tiro de ca- Adán para reconocer de sus claui-
ñon, se empezó un recio combate, sulas, si los constituia universales 
sin que en algunas horas se cono- herederos del mundo; pero que 
ciese ventaja, hasta que enemigo siendo sus intenciones desayre de 
el ayrc, favoreciendo á los contra* su autoridad, tampoco $eria extra

ño 



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. 33 
no la permisión de semejantes in- de su satisfacción con el infausto 
vasiones , quando la abundancia aviso de su pérdida. Escuchó las 
del oro podia dar fomento a la in- sentidas expresiones concibiendo 
quietud, guerrera contra sus do- utilidades 3 y así no fue mucho 
minios. fuese la condescendencia el primer 

4 Después mandó poner á acento de su referir; y para que 
Alonso de Avila en una fortaleza, brillase el beneficio sin la sombra 
fiando de su Alcayde la seguridad de la retardación, á toda diligencia 
de su persona: y como el prisio- buscó sugeto ágil, que cumpliese 
ñero siempre está fraguando en la las ansias de su desear, entregan-
oficina dé los discursos el mas pro- dolé los papeles fiados a la proa-
pió que quiebre las cadenas de su ta dirección de su Alcayde, con la 
sentir (pues donde se suspende el advertencia de entregarlos á Diego 
uso de la libertad, se apresura el de Ordaz, al Licenciado Nuhez, 
volante del desasosiego) le pare- y á Martin Corres; que quando no 
ció conseguirla con el amistoso tra- se dificultan las liberalidades de un 
to del caballero Francés, procura- piadoso genio , con facilidad se 
ba introducir la conversación de las vencen los imposibles, 
especialidades de la nueva España, 5 En breves dias llegó á la corte^ 
ponderando los primores de su an- consiguiendo entregar las cartas i 
churoso distrito, y la suma rique- Alonso Fernandez de Portocarre-
za de sus profundas minas para ve- ro, Alonso de Mendoza, Diego de 
nir á parar al principal asunto de Ordaz, y Francisco Ponte jos ^ los 
su intención, queriendo hacer na- que apegas les advirtió el registro 
turaleza el artificio de sus pala- de sus clausulas la extraneza del 
bras. Y ya que lo comunicable suceso, empezaron á discurrir so-
desterró las timideces de su reserva, bre enviar la melancólica noticia 
le decia el gran concepto que lo- al Emperador, pues aunque estaba 
graba en el nuevo mundo, y en la próxima su venida (en conseqüen-
corte de su Rey , no dudando que cía de haberse pacificado la parcia-
sabiendo su destino solicitarla el lidad de los Comuneros) no era el 
rescate á costa de excesivos intere- caso para entregarle al descuido 
ses; pero como todo lo que se ig- con la pereza de la dilación: y te-
ñora es incapaz de remedio, le niendo experiencia de que el Presi-
afligia la pesadumbre de ver la ca- dente de Indias entregaba al des-
sualidad en los términos del olvido: precio quanto debía ofrecer á la 
si bien su generoso ánimo solo po- rectitud de la justicia. Uniformes 
dia vencer las dificultades , mere- determinaron escribir á su Mages-
ciéndole enviar persona á. Castilla tad á Flándes , y es muy verisímil 

E que 
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que uno de los quatro se encargase indicios de displicencia que por im-
de la diligencia 5 así para hablar perceptibles son difíciles de cono-
como cescigo de los negocios de la cer en los Soberanos ; aunque si 
nueva España, como por quejarse acaso tuvo el disgusto resquicio 
de lo extraño de las resoluciones por donde introducirse en su mag-
del Presidente Obispo de Burgos, nanimidad le despreció con mos-
dirigiendolas en detrimento de la trar alegría de que las provincias 
gran Conquista5 mayormente jus- extrangeras admirasen su poder, 
tificándose la oposición haber dado y la extensión de su Monarquía: 
( apénás tuvo el aviso de las naves y en vista de los famosos hechos 
que salieron de México con el te- de los Conquistadores, mandó al 
soro de Motezuma, y otras porcio- Obispo de Burgos 5 atendiese á 
nes de particulares para parientes) Hernán Cortes de quien se hallaba 
orden á los Oficiales de Sevilla de bien servido, sin determinar en las 
que en llegando al puerto seques- diferencias de Diego Velazquez has-
trasen todo lo que no fuejra perte- ta que se restituyese á Castilla, 
neciente al Réal quinto, pretex- Gran disgusto recibió de la favora-
tando las inobediencias de Cortes, He providencia j pero no pudo re-
y que como dueño absoluto dispo- sistirla antes procuró recoger mu
ñía de los Reales haberes, sin es- chos decretos contrarios á la reso-
perar las órdenes de su Magestad lucion. 
con otros muchos motivos con que 7 Aunque Incurramos en la 
le parecía abultaba su razón, sin nota de anteponer los sucesos, que-
advertir que disminuía su fama* Y remos no dexar pendiente la no t i -
porque al precepto no se le atre- cía del paradero que tuvieron Alon-
viese la inobediencia, impuso pe- so de Avila, y Juan Florín • el pri-
na de perdimiento de bienes, con- mero con la sutileza de la indus-
cluyendo con satisfacet la falta de tria, ó con el soborno del inte-
las firmas de los demás Goberna- res hizo fuga de su prisión: el se-
dores por hallarse en Victoria» iO gundo habiéndole instado su for-
que ditícilmente el envejecido odio tuna á seguir el rumbo de su desti-
se desarrayga del corazón; pues no, como si el empleo de robar 
hospedándose en sus cóncavos , co- no tuviese el peligro de perecer, 
mo costumbre no le despide la vo- halló unos navios de Vizcaya, que 
luntad como vicio! le envistieron tan impensadarnen-

ó Con este justo motivo en- te , que fué lo mismo acometer, 
viaron las cartas al Rey, y entera- que conseguir su prisión, y k de 
do su Magestad de la pérdida, y la sus compañeros conduciéndolos á 
prisión, no dexo de dar aquellos Sevilla desde donde se dio cuenta 

al 
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al Emperador de que los llevaban el mal que se teme , que alegría el 
á la Coree, y en el camino cu vieron bien que se goza se internó en su 
orden de quitarles las vidas, lo que fantasía con tan melancólicos pen
se executó sobre la marcha en el samientos 5 que DO llegaba al dis
puerto del Pico : que nunca tuvie- curso especie sin penalidad; que re-
ron duración las riquezas, quando mover una prisión, quando es im-
se adquieren con la tiranía, y se posible la fuga, ó es anuncio de 
buscan con la infamia, fatal sentencia, ó promete mas ri

gorosa cárcel. 
C A P I T U L O X« z Obediente al precepto 5 si

guió su destino, y al ver las sun-
Confiere Cortes el empleo de m Te- tuosas poblaciones reducidas al va-
nieme en Villarica á Rodrigo Kan- sallage, igualó la invidia motivos 
gel : manda á Gonzalo de Jívarado de su admiración : que no hay 
remita k Panfilo de NarVae^ : le- pena mas cruel en el infelice, como 
ámase la Provincia de Panuco ¡ y mirar exaltado á quien deseó ver 

sale con su Exército Á abatido ; pero siendo la flamante 
pacificarla. luz de la razón antorcha que des

truye los errados dictámenes, h i -
»• Esplandecia en Cortes rió en su capacidad tan activa, que 

/ J \ . excesivamente la preiv se desaparecieron las sombras opíles
ela de agradecido , felice triunfo cas á conocer tan heroyeas haza-
del conocimiento, y difícil de ha- has : mutación que superando lo 
liarse en el poderoso? pues ador- rebelde, graduó i Cortes por uno 
nándose de ¡o opulento, y lo no- de los célebres Capitanes de la 
ble, solo admite el beneficio, como fama. 
culto de su autoridad. La ocasión 3 Menos temerosa la descon
de ascender á Gonzalo de Alvara- fianza, solicitó su presencia, acto 
do, en conseqüencia de la fideli- en que al sonrojo no supo desmen-
d^d con que trató pretensiones tir el semblante , y explicando el 
de Christóbal de Tapia fué lisonja rendimiento todo lo que 110 pro-
de sus deseos, y para no dilatar la nunciaba la voz, se mostró sentido 
noticia, se la comunicó con Ro~ de kber inquietado á quien se le 
drigo Rangel, á quien nombra- debia la gloriosa Conquista de un 
ba sucesor de su empleo, acompa- nuevo mundo, ofreciendo su amiŝ  
ñando á el aviso el orden de remi- tosa servidumbre. Hernán Cortés 
cirle la persona de Panfilo de Nar* le respondió afable, y benigno: que 
vaez, cuyo decreto se le hizo sa- quando se descubre el rendimiem 
berí y como causa m ^ tristeza t o , desayra el reprehender la bi -

E & zar-
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zarria del perdonar ; solo no dio al 5 Publicóse la jornada 5 y de
disimulo ( mas para atraerle que xando substitución del gobierno á 
para mortificarle) lo mal visto de Diego de Soto con instrucciones 
que siendo vasallos de un mismo arregladas á mantener pacífica la 
Monarca , hubiese asestado sus es- ciudad 5 salió el exército doblando 
quadrones en ocasión que peli- las marchas , porque la precisión 
graba la Conquista. Y dixo bien: no permitía regulares detenciones: 
pues la enemistad entre los natura- diligencia, que consiguió la breve-
Ies induce á la venganza de los ex- dad de entrar en la provincia sin 
trahos. Dígalo el numeroso exe^ oposición que lo dificultase, y en 
cito de Alemanes , y Franceseŝ  un pueblo donde la abundancia de 
marchando á favor de Balduino víveres era seguridad de mantener 
de Bullón Rey de Jerusalen á res- las tropas , hizo quartel general 
taurar en el Asia las ciudades po- intentando antes de vencer con los 
seidas de los Turcos, que por inú~ rigores, cantar la victoria con sus 
tiles diferencias separándose los cortesanías j y para el logro envió 
Príncipes con sus tropas fueWi á llamar a los Caziques de aquellas 
acometidos de los Infieles con peV cercanías, dándoles tiempo á que 
dida de cinquenta mil Ghristianos: la reflexión apagase el fuego de su 
y hubieran perecido todos á no ha- osadía; pero experimentando el 
llar retirada en la ciudad de Tár- desprecio en vez de la correspon-
sis, donde sentir lo culpable de la dencia, se halló precisado á salir 
desunión. Muchos exemplares se en su busca, 
pudieran decir en apoyo de tan só- 6 Marchaba el exe'rcito en 
lida verdad, á no tener ofrecido dos colunas , y luego que se des
aligerar la Historia, apartando las cubrió el enemigo, se formó en 
pesadeces de la digresión. tres líneas, y el cuerpo de reserva 

4 Acompañó Cortes a Nar- por estar mas reunidos á resistir, y 
vaez por mostrarle en México los ofender la muchedumbre. Trabóse 
primores de las nuevas fábricas, y la batalla, y los Guastecas {que así 
procurando dar á la prisión vis- se nombraban los de aquel pais) 
lumbres de libertad, le aseguraba desluciendo la valentía con los ar-
110 permitir su ausencia, deseoso de rojos de la desesperación, acorné-
mantenerle á su lado : favor preci- tiéron tan esforzados, que pudiera 
so de agradecer, y forzoso de sen- peligrar el sucesos pero jugando 
tir; pues negadas las facultades ape- la artillería en su desorden, y el tro-
tecidas del albedrío, ningún feste- peí de los caballos 'en la multitud, 
jo es suficiente á desechar la desa- fué el estrago precisa aceleración 
zon del disgusto, de su fuga. No le pareció a Cortes 

con*; 
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conveniente seguir el alcance, por traer al campo los principales Ga-
reparar los heridos, y así se retiró ziques. El Padre Olmedo discreta-
á los quarteles le'jos de presumirlo mente sagaz les dio á entender por 
que escuchó de un centinela, que Dona. Marina, como Hernán Cor-
apresuradamente llegó coil aviso tes, habiendo dado muestras de su 
de que los contrarios volvian con valor, quería sobresalir en los ex-
excesivo número de gentes. Ad- cesos de su benignidad, y para que 
mitióla noticia, y tomando venta- lo primero se verificase, les ponia 
joso terreno con la misma forma- presente la desolación de México, 
cion aguardó el choque, el que fué cuya ruina era infausta conseqüen-
tan riguroso , que ni la muerte les cia de su desgracia , en caso de 
asustaba, ni el fuego los deteniaj mantener su obstinación; pero si 
pero impensadamente huyeron tan desmentían con fidelidades las al-
yeloces, que le faltó tiempo á la aeraciones, les aseguraba libertad, 
determinación para seguirlos. Can- y conveniencia: y así, que eligie-
tóse el triunfo por el Rey de Es- sen, ó la concordia, ó la guerra, 
paña, y trató de mudar sus quar- porque estaba resuelto á concluir 
teles á otra población, habiendo el asunto, ó con las piedades del 
faltado en ambos combates solo perdón, ó con los rigores del cas
tres Españoles, y cien Mexicanos, tigo, , 
y doscientos y treinta heridos. 8 Poco tardaron en respon-

7 Deseaba Cortes la suspen- der los Indios uniformes en los pa
sión , lastimado de la rebeldía de recetes, no siendo pequeño triun-
aquellos infelices, y como en el fola unión de muchos dictámenes 
Padre Fray Bartolomé se hallaba á un concepto, y por hacer mas es-
el acierto en elegir, y la eficacia en timable la obediencia, vinieron á 
atraer, consultó con su prudencia visitar á Cortes, quien los recibió, 
el modo de conseguirlo5 resultan- mezclando cariño,y severidad, de 
do haberse ofrecido á ir en busca suerte, que ni el ceño los asusta-
de los rebeldes, lo que executó con se, ni el trato familiar los ensober-
diez Gaziques de los prisioneros, beciesej ellos con mas sobresalto, 
y una partida de soldados : y apé- que razones le presentaron algunas 
ñas llegó á su vista se valió de uno alhajas de oro, las que admitió co-
de los referidos, por parecerle mas mo tributo, por no volvérselas co-
hábil, para que en su nombre los mo desayre. Juraron la obediencia 
hiciese venir á tratar de su quietud; al Rey Católico , y en crédito de 
y siendo la experiencia su mas ve- su noble vasallage, decían que con 
rídica relación , favorecido de su el mismo tesón que se obstentaban 
eficaz persuadir , tuvo la suerte de valientes en pelear, se mostranaji 

cons-
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constantes en obedecer. Con este número por las riberas del rio 
respetable acto se pacificó entera- Chile, cinco leguas distantes del 
mente la provincia de aquella par- proceloso piélago 5 dexando parte 
te 5 llegando después de las distan- de sus tropas á observar los movi
das otros Caziques reducidos a no mientos de los rendidos. Y ánte$ 
inquietar á los Castellanos. Y ya que la tenacidad de los Guastecas, 
que el sosiego daba indicios de la llorase el escarmiento, al porfiado 
paz, mandó Cortes salir la caba- tesón de sus temeridades, se en-
llería á recorrer los contornos, por viáron dos Españoles á proponer 
si se escucliaba algún rumor de la paz 5 mal admitida: pues como 
guerra, y no se descubrió en los habian vencido las esquadras de 
Guastecas, otro que el del rendi- Francisco Garay les pareció indubi-* 
miento, motivo de determinar lo table el triunfo contra los Caste-
que se dirá en el capítulo siguiente, llanos, siendo la prisión de los 

mensageros la certeza de sus rebel-
G A P I T U L O X I . días. Encendiéronse los enojos de 

Cortes al ayre del atrevimiento, siu 
Pasa Cortes con su exércíto el rio que la cólera se introduxese a tur-
Chile á pacificar los Iridios de aquella bar las luces de su comprehender. 
^arte \ reclhenle con las armas.: los Conocía lo difícil de pasar el gol-
"vence en batalla, j fuehla la Villa f o , muralla de su defensa, quan-

de Santiestehan del do lo cenagoso de la otra parte era 
Pumo, impediente de la formación de sus 

militares, exponiéndoles á ser sa-; 
[í T^Rometian las humildes de crificio de la desordenada caterva 

J L mostraciones délos Indios de los contrarios, á cuyas razones 
una seguridad, al parecer desviada contrastaban la del honor de las 
del peligro déla contingencia5 pe- banderas de Castilla, y el adquirí-
ro como los experimentados fingí- do crédito de sus Conquistadores, 
mientos eran realidades de sus fáci- memoria, que precisó á la resolu-
les mudanzas , anticipó nuestro cion de recoger las canoas, que 
Capitán precauciones del rezelo, orillaban en lo extensivo de la pia
fara resistir los impulsos de la malí- ya, fabricando al mismo tiempo 
cia, oculta en los archivos de sus de la madera de los desbaratados 
silencios porque la misma opre- buques de Garay, algunas barqui-
sion , diese á la fuerza animosidad Has, y en el intermedio quiso ves-
de desaprisionarla con los superio- tir su industria con el ropage de la 
res ímpetus de sus altiveces. Y así diversión, para el logro de la in-
determinó marchar con crecido terpresa ; surcando, el rio hasta re-

co-. 
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conocer las fronterizas margenes, ge despoblado, con la fortuna de 
menos difíciles de penetrar. Y ya encontrar bastimento suficiente á 
que la noche entre las lentitudes si- la manutención de tantos meneste-
lenciosas, descubría la casi impcr- rosos 5 que quando se figuran los 
ceptible luz, perdonada de la lo- imposibles, suelen estar mas pron-
breguez : se embarcaron ciento, y tas las providencias, 
cinquenta escopeteros, cincuenta t Coronó el sitio de escuchas, 
ginetes, con los Indios que pudié- pero la ligereza del cuidado no pu-
ron introducirse en la capacidad de do conciliar las precisiones del 
las barcas; quedando los Mexica- sueno, deseando uniformes desple
nos prevenidos para seguir el exá> gase la aurora las candidas corti-
cico á vuelca de las canoas, nuestro ñas de su primera luz. Y luego que 
Héroe triunfando de las apre- su albor iba desapareciendo las fu-
hensiones de la inseguridad, lúe- nestas sombras fue la alegría aun 
go que llego al sitio tomó tierra mas que la pesadumbre, dándose 
con tanta prontitud, que en po- unos a otros mil parabienes del fe-
cos instantes se halló la firmeza del licísimo .triunfo i registróse la cir-
terreno , inmediatamente giraron cunvalacíon de aquel recinto, y 
las embarcaciones para el transpor- lo interior de sus habitaciones, ha-
te de los auxiliares. Y apenas se liándose en uno de sus mentidos 
sintió en aquel territorio el bulli- Adoratorios por trofeo de los infa-
cio , quando arrojándose los Guas- mes ídolos, y adorno de las pare-
tecas al combate lograron las muer- des , muchos Capitanes de los de 
tes de tres hombres, y la penosa Francisco Garay tan poco desfigu^ 
fatiga de treinta heridos. Los núes- rados, que no se dudó la certeza 
tros alentados de Hernán Cortes, de los infelices, ofreciéndose á el 
con incesante fuego, y la fortu- primer encuentro un aviso para re
lia de llegar el socorro de los Mexi- zelar, y un desengaño para abatir 
canos, en breves horas consiguié- las alas de la presunción. Mandó 
ron la fuga de sesenta mil comba- Cortes dar tierra á los sacrificados re
cientes , dexando la sangrienta cam- sentido de la inhumanidad de aque-
paña tan melancólica de cadáveres, líos naturales perversos en las eos-
como rica de despojos: y aunque tumbres, y crueles en las resolu
ta tiniebla obscura no permitia la ciones, sin hallarse en sus genios 
percepción del distrito, se hizo for- acción que no fuese vicio, 
zoso levantar el campo por si la ca- 3 Despáchó una partida de 
sualidad brindase con algún alber- infantería , y caballos al descubri-
gue para alivio délas panosas fati- miento de aquel recinto, con la 
gas. Logróse el deseo en un villa- prevención de ir dexando i trechos 

cen-
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centinelas que avisasen qualquiera bá , que aunque se había enviado 
enemiga novedad para la pronti- una embarcación á la Veracruz 
tud de socorrerlos. Los Guastecas por bastimento, no se tenia noticia 
á vista de los Españoles se embos- de su destino. Hallaron en los so
caron en las barrancas, creyendo terraáos tinajas de vino generoso, 
conseguir la presa con los ardides en los campos frutas, gran canti-
de su ocultación. Iban los nuestros dad de maíz, y codo lo preciso 
forímados, y favorecidos de la v i - para el exército ^ y prosiguiendo 
gilancia, a cuya cuidadosa diligen- nuestro Capitán en la solicitud de 
cia descubrió la celada la que á la la concordia envió á los pueblos 
proporción del tiro fué lastimoso menos distantes a llamar a sus Ca-
teatro , que declaró en vertidos a> ziques, ofreciendo mantenerles en 
rales el escarmiento de su tenaci- su amistad, y perdonarles la ofen-
dad. No se crcia segundo atreví- sa. Vie'ndose los Indios desbarata
miento, pero brevemente vinieron dos sin aquel primirivo vigor de 
en busca del precipicio, y así su sus alientos, no se excusaron á la 
barbaridad atropellando á costa de admisión del partido , respondien-
las vidas el imposible, se arrojó do, que en el temiino de quatro 
furiosa á padecer el desayre dé la días pasarían á rendir la obedien-
fuga, la que retrocediendo sus ve- cia. Pero su malicia, ó su temor 
locidades quiso sentir los estragos detuvo el cumplimiento de su ofre-
cumpliendo los estatutos de sucos- cer, y como la presunción se ade-
tumbre > pues hasta ser destruidos lanta con las vislumbres de la evi-
en tres choques no desmayaban los dencia , y donde se conoce el peli-
ánimos de los Indios únicos en ob- gro debe vivir el cuidado sin de-
servar en sus lides los tres acometí- tener el curso de la operación hasta 
mientos. Con el retiro llevaron su conseguir la idea, discurrió Cortes, 
desp; racia, dexando a los nuestros qne retardar la venida mas era ma
la fatiga de tan incesante l id , y la liciosa intención de rehacerse, que 
gloria de exceder el sufrimiento á disposición de rendirse; y habien-
lo sumo de la penalidad. do alcanzado á ver una populosa 

4 No necesitó Cortes de salir ciudad, circunvalada de una la-
al socorro, y viéndolos venir triun- guna de mucha extensión, envío 
fantes, los recibió con la gratitud á reconocerla á sugeto, que breve-
digna de sus sobresalientes esfuer- mente vino á informar, como es-
zos: determinóse mudar los quar- taba el desembarco difícil seguir lo 
telesá otro pueblo de mas fortale- cenagoso de la ribera; pero había 
zar en el que se remedio la escasez señalado el sitio de menos dificul-
de víveres ;que ya sé experimenta- tad para conseguir la introducción 
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de las tropas: La noticia alentó el le, con ciento y treinta vecinos, y 
intento ; y así, recogiendo las ca- entre ellos veinte y siete soldados 
noas suficientes atadas de dos en de á caballo, y treinta y seis es-
dos 5 pasaron los Españoles y Me- copeteros. Nombró Alcaldes 5 y 
xicanos en la obscuridad de la no- Regidores, y por Capitán Tenien-
che, con tal recato y silencio, que te suyo á Pedro Vallcjo ? cuya ex-
no pudo el ruido dispertar la opo- periencia , y valor aseguraba la de 
sicion. Los ciudadanos vencidos del tensa en caso de volverse á levantar 
sueno , tan cerca como tenían el aquel término; y haciendo en Me-
peligro, estaban distantes de presu- xico falta su persona, dispuso la 
mir la trayeion ; desembarcaron marcha '•> pero le precisó á detener-
por la parte menos poblada de la se, haberle,dado evidente aviso que 
ciudad y y puestos en tierra firme los tres pueblos, que principiaron 
se dividieron en tres cuerpos 5 de el rebelión, andaban solícitos, atra-
suerte, que la seña de un tiro avi- yendo parcialidades, para que lúe-
sase el asalto, el que fue tan pron- go que se ausentase, dar guerra á 
t o , que antes del susto se executó los soldados de la nueva villa, y sa-
el estrago. La acelerada pelea de crificarlos á sus Dioses. Certificóse 
los Mexicanos destruía y aniqui- Cortes de su infamia, y quemó las 
laba, consiguiendo su valor al in- tres poblaciones, quitando las v i -
fluxo de los nuestros, sobre la for- das á los principales Caziques, que 
tuna de vencer la utilidad de los intentaban el inhumano rigor, con 
despojos : este riguroso combatir cuyo castigo quedaron con el escar-
atemorizó a los Guastecas sin ape- miento por entónces. 
tecer mas conjuración que rendir- 6 Trató Cortes de su jornada, 
se á Cortes 5 como se acreditó v i - fiando los aciertos a la dirección de 
niendo en cinco dias los Caziques de Pedro Vallejo, con quien tuvo mu-
todos los pueblos á prestar la obe- chas conferencias antes de la parti-
diencia, y a pedirle suspendiese los da , pidiéndole aumentase la villa, 
enojos contra la provincia , con el manteniendo en paz á los Indios, y 
seguro de que no usarían otras ar- que de qualquiera novedad próspe-
mas, que las de la buena corres- ra ó adversa , no le retardase el 
pondencia. aviso, para celebrar el buen suceso, 

5 Sosegado el país, quiso de- ó sostener con sus tropas la adver-
xat Cortes á la posteridad la noti- sidad. Prevenidas las canoas , se 
cia, y porque el tiempo no borra- despidió de los Indios, dándoles con 
se con el pincel de su velocidad la las esperanzas de sus ascensos m o 
victoria , pobló la villa de San Es- ti vos de su lealtad; y porque el ofre* 
téban del Puerto, una legua de Chi^ cer no quedase sin indicio de po-

f se-
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sesión 5 repartió a unos y otros las des con los pueblos circunvecinos, 
tierras, y señoríos de aquellos pue- restituyéndoles lo que la tiranía les 
blos, dexando a los suyos gustosos, usurpaba: y siendo el Cazique de 
y agradecidos á los Guastecas. su genio cruel, y vengativo, casi 

7 Paso el rio Cortes; á incor- imposible de no suscitar con su ren-
pcrarse con el resto de sus tropas, cor nueva injuria, le mandó ahor-
quando le avisaron la alteracoin en car, dando á su hermano el empleo, 
unos villages de incomparable as- y el exemplar á la enmienda 
pereza, los que inquietaban con 8 No queremos dexar al es-
robos , y muertes á los circunvcci- crupuloso pendiente la noticia, sin 
nos, que habían dado la obediencia: la conclusión, que tanto se apetece, 
partió con su gente,, y como diíi- El barco enviado á la Veracruz 
cuitaban los troncos, y ramas la vis- por bastimentos, ya que la preven
ía del camino , y los caballos no po- cion los dispuso , surcaba próspera-
dian exercitarse en la ocasión 5 les mente las olas, y quando la esperan-
fuefícil á los contrarios aguardar i za promecia el arribo , contrarios 
que pasase el grueso del exercito,; ayres levantaron una tormenta, que 
y dar con la recámara, matando al- al continuo combate de los dos ele
gimos Tamenes, y llevándose v i - mentos se sumergió su buque, no 
veres, ropas y alhajas de los ín- libertándose mas que tres personas, 
dios. No les tuvo buena cuenta el á quien favoreció la suerte : que 
atrevimiento, porque los Mexica- también tiene sus excesos la fortu
nes alentados del interés, tanto co- na,° superando los límites: de la feli-
mo del valor, volvieron caras, der- cidad. Lograron entre la zozobra 
rotando sus gentes, y no le costó convidarles el encuentro con los 
poco afán á la caballería seguirlos, maderos que desbarató la borras-
pues reventaron dos caballos, y no ca, y asiéndose con mas ansia, que 
hubiera suspendido la lid su ven- el delinqüente solicita el templo, 
ganza, á no mandar Cortes cesar corrieron los mares, hasta que pro-
en el castigo , cobrando todo quan- pidos los arrojó á una isleta de 
to era posesión de su codicia. Lia- quatro leguas de terreno , y aunque 
mó al Cazique, y á los Papas, quie- la escasez enflaquecia el ánimo, y la 
nes mostrando con humildad lo que consideración daba fomento á la 
executaban con violencia, dieron á pena, fue' incomparable la alegría 
la ficción toda su disculpa, la que de verse en aquella soledad; pero 
se admitió sin dudarla: que tal vez como lo inmenso de la providencia 
el disimular sacó mejores partidos, divina , aun entre los pedernales 
que el reprehender. Amonestóles mantiene á los vivientes, no dcsam-
con suavidad j haciendo las amista- paró á los suyos. Era muy arenosa la 

mar-
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margen, y de noche dexaban su 
centro los lobos marinos, admi- C A P I T U L O XIL 
tiendo por descanso el sitio; acecha
ron los menesterosos su salida, y Vuelve Cortes á México : j daseprin-
como la necesidad es mas indus- cipo al descubrimiento del rejno 
triosa, que la misma industria, dis- de Mechoacan. 
curriéron el modo de pescarlos, y 
conseguido encendieW lumbre i OOsegada la provincia de 
COA unos palillos, que usan los na- O Panuco , castigados los re-
rurales, y hechos trozos, los sazo- beldes , y prevenida la sagacidad 
náron al fuego, sin que la extrañe- contra lo fácil de su inconstancia, 
za del manjar, ni la falta de ingre -̂ volvió Cortes á México , donde se 
dientes sirviese de fastidio ásu bue- acreditó con la pompa de recibirle 
na disposición: profundó el afán la la certidumbre de desearle. Ponde-
tierra, y produxo el agua menos rábase el triunfo, y las arriesgadas 
salobre agregando á su apetito el resoluciones en tan continuados 
hallazgo de algunas frutas, con cu- combates, y como las alabanzas, 
yos alimentos pasaron dos meses, aunqueílas deseche la modestia, no 

9 Los mayordomos-de Her- las dexa de admitir el gusto, las te
ñan Cortes con el aviso de no parê - cibiór el agrado sin la circunstancia 
cer el barco, despacharon otro en de introducirlas en la vanidad; y 
su busca, destinándole la casualidad luego que la aclamación hizo pausa 
por aquel parage, donde continua- en ios; vulgares fervores, Diego de 
mente encendían fuego, fiando al Soto dando puntual noticia de su 
humo, como signo de su prisión, conducta, consiguió en el común 
la esperanza de su socorro. Abordó sentir lo aceptable de sus aciertos, 
la barca , y refungiándose los tres á no habiéndose ofrecido en la ausen-
su capacidad , les faltaban voces para cia de Cortes alteración, ni desgra-
decir su agradecimiento, sin esca- cia: felicidad, que aun no bastan 
seárselas la lengua para la pondera- á conseguirla las ajustadas reglas de 
cion de su infortunio. Restituidos un buen gobierno j pues como en lo 
á México, prosiguiéron en las obli- populoso se confunde la infamia, 
gaciones de su servidumbre, nunca faltan los agresores. 

2, Gastó de sus proprios nues
tro Capitán en la jornada sesenta 
mil pesos, y aunque pudiera rein
tegrarse del Real Quinto, quiso su 
desinterés quitar al precepto la au
toridad, por hacer mas apre cia ble 

F ^ la 
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la representación. Duraba en los fama les dio noticia de sus victo-
Oficiales del Rey el deseo de ven- rias, no habla ninguno pisado sus 
gar el sonrojo de Christóbal de Ta- términos: y así con la novedad sa-
pia, y hallando la ocasión en difi- lia muchedúmbre de gentes á regis-
cultar lo que tan justamente debian trarle , causando tal admiración, 
atender , no solo denegaron con que formaban concepto de que po-
pretextos insubstanciales la satisfac- eos hombres de aquella robustez 
don, pero entre sus parciales de- bastarían á superar mayores diíi-
cian: que si Cortes fué á pacificar cultades que las que vencieron en 
la provincia, habria sido por hacer- la toma de México: le hicieron, di-
se dueño de lo que conquistaba, y versas preguntas, y en particular 
que no merecía el interés atenderse le pedian se las diese de su Capitán 
como servicio. Supo la calumnia; Hernán Cortes. El viéndose aplau-
pero su prudencia dexó al tiempo el dido de tantos como le festejaban, 
castigo, y al disimulo el sentimien- respondía con tal viveza que ade
ro de ver can remontada la ingra- mas de suplir ignorancias del idio-
citiid. ma , debió á su pensamiento em-

3 El corazón nunca, llena sus prender lo que era impropio de su 
espacios, por mas trofeos que logre: humildad: y haciendo descuido la 
^sí Cortes , aunque la Conquista mtencion , pudo informarse de las 
pudiera saciar el deseo de conseguir, especialidades del reyno, su rique-
le parecía la superioridad de su za, y poder: dicha del que ignora 
ánimo corto asunto para ocupar lo que pretende ; pues como no di-
los vacíos de su imaginación, 'y pro- ficuka, no se le opone la disonan-
siguiendo en sus empresas, intentó cia, ni mide la proporción del me
cí descubrimiento de Mechoacan, rito , para animar la solicitud : y 
reyno ignorado de los Españoles, verdaderamente suele lograr la au-
dándole el acaso, lo que dificulta- dada imposibles,, que no se atre-
ra la fuerza. Habia un vivandero ve á intentar el ajustado conoci-
empleado en buscar aves para el miento. Ponderó quánto celebraria 
exército, era sagaz, y de aquellos llevar dos Indios á México á ver á su 
que la gracia del decir consigue en Capitán, porque la vista , y el tra
ía estimación mas que la sutileza to pudiese darles noticia de los su-
del cpmprehender: los Indios gus- yos sin la obscuridad que causa la 
taban de su donayre , y un dia los torpe pronunciación , quando lo 
¿c Matalcingo lo internáron hasta nativo no favorece el acento: y que 
la raya de la provincia de Mechoa-¿ en caso de parecerles útil la provi-
can: sus naturales deseaban cono-̂  dencia, se ofrecía al seguro de sus 
cer á un Espanoh pues aunque la personas, fiado en el afable gene

ro-
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roso genio de Cortes. El ansia de les presentó cuentas, y otras cosas 
saber las circunstancias de la Con- que por su carencia lograban mas 
quisca facilitó el convenio, y dedi- estimación que el oro, y afianzan-
cando como bizarría la convenien- do su amistad, siempre que corres-
cia de adquirir lo conducente á re- pondida mantuviese sus estatutos, 
flexionar los motivos de su precau- los despidió con el seguro de algu-
cion , nombraron dos de los mas nos Tlascaltecas , por la enemiga 
principales, que fuesen en su conv con que miraban á los Mexicanos, 
pahía, instituidos de lo que debian Al vivandero atendió Cortes , ha-
observar , y para despedirle, le rega- ciendo equilibrio de la persona, y 
laron con unas piezas de oro muy el me'rito: de suerte, que no diso-
fino. Alegre con tan buena fortuna nase al vulgo el premio por sobre
salía de la raya divirtiendo á sus saliente, ni entrase el disgusto á de
amigos, y felizmente llegaron á la -sazonar el ánimo por la escasez, 
ciudad. 5 Descubierto el camino se 

4 Informado Hernán Cortes alentó la esperanza, apresurando la 
de extraño favorable suceso , dio diligencia. Valióse Cortes de Mon-
audiencia á los Indios, y ellos con taño, y .de tres Castellanos, cuyos 
reverentes demostraciones expre- nombres los confundió el tiempo, 
sáron la fortuna de conocerle, y ó no pudo conservarlos la memo-
como sus Caziques deseaban su fi * ría, ó quisieron los escritores dexar 
na eorrespondencia , pues la fama á la fama todo su aplauso, para des
de sus victorias era precisión de su -figurar su descuido, encargándoles 
rendimiento. Escuchaba Cortes con la empresa de ir al reyno de Me-
el ^usto, que no se disimula, quan- choacan con veinte Indios, y un in
do el logro se anticipa al riesgo de te'rprete de la lengua mexicana, 
conseguirle : dándoles á entender, otomi, y mechoacana: preliminar 
que así como los Españoles usaban con que se fecunda la inteligencia 
del rigor con los rebeldes ; sabian para adquirir la noticia, y satisfacer 
esdmar las obediencias: y para que la duda; y siendo la dádiva retiro 
en su provincia publicasen la des- de la desazón, les dió muchos reŝ -
treza militar de los Españoles, ha- cates, esplendidez que á poca costa 
ciendo cortejo la máxima de intro- conseguia el crédito de galantes; 
dueir el temor, dispuso que ochen- pues no consiste la bizarría de dar 
ta soldados de á caballo escaramu- en lo precioso de la alhaja, sino en 
ccasen , y que la artillería, y esco- adequar la ofrenda con el deseo de 
peteros hiciesen salva , de cuyo quien la recibe. Procuró insinuar-
ruidoso estruendo les avisó el süsto les con viveza la importancia de no 
primero que la diversión. Después perder ocasión tan oportuna, pi-

< dien-
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diendoles que como primer asun- Emperador de México : ni tcnian 
to de su felicidad informase á los menores fuerzas sus naturales, dies-
Indios de la Militante Iglesia, de tros en la flecha, y valientes en la 
su Pontífice , con todas las autori- l id , y que según la noticia, estaba 
dades de la tiara sin olvidar la para enviar Embaxadores á Her-
grandeza del Rey Católico , y el fían Cortes deseoso de su amistad, 
poder formidable de sus armas, sin 7 Los Castellanos alegres con 
que la exageración disminuyese la tan feliz principio, después que su 
verdad, origen de conseguir el buen agradecimiento recompensó la fine-
concepto , y de eternizar la con- za, referian las hazañas de Cortes, 
fianza. el valor de los suyos, y la sin segun-

6 Con tan útiles prevenciones da Magestad del Rey Católico , y 
salieron de México, y en pocos dias que el comercio con los Castellanos 
llegaron á Tixamaroa, rayano pue- desterrada los errores admitidos de 
¿lo de Mechoacan , y como tenian su primitiva enseñanza: infelicidad, 
los naturales noticia del valor, y en que la razón no brilla^ por mas 
cordura de los Españoles, su Cazi- que se perfeccione j pues aun el sol 
que , y los principales de aquella se turba con las sombras hasta que 
población con excesivo acompaña- la densa obscuridad, desplegando 
miento saliéron á recibirlos, sien- sus cortinas, le permite la inunda
do los brazos índice de su cariñosa cion de sus luces, 
atención, y los fragrantés ramille- 8 Con el lucido acompaña-
tes creencia de la buena fama, en miento entraron en la ciudad, cir-
que los colocaba su dictamen. El cunvalada de un muro de gruesos 
Cazique por su intérprete les dio á troncos de encina de dos estados de 
entender quanto celebraba mere- alto, y uno de ancho, tan a nivel, 
ciese su ciudad tan nobles , y escla- que la arquitectura no pudiera for

ceados huéspedes, a quien todo el marle mas perfecto; defensa , que 
rey no deseaba por complacer á su la antigüedad erigió contra los Me-
heroyco Capitán , como vasallo de xicanos, y para su duración se des-
tan supremo Monarca, cuyo espi- tinaban muchos Indios , i sueldo 
j i tu animoso los distantes climas de la provincia, que entresacasen 
jio eran suficientes, aunque abor- lo inútil, introduciéndo en el vacío 
tasen peligros á suspender la exe- robusto leño que le ocupase; pa-
cucion de sus intentos, y que des- sando su ceguedad á creer, que las 
de aquel territorio daba principio cortezas que el temporal resaltaba, 
el dilatado reyno de Mechoacan, y la madera que se carcomia, era la 
de quien era dominante un gran mas propria de sus sacrificios : cau-
Señor; no ménos poderoso, que d sa de hacer ridiculas ceremonias al 

tiem-
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tiempo de renovar la estacada, sig- Castellanos á sus dominios, expre-
nificando que nunca sus enemigos sando el favorable concepto que 
romperían la fortaleza , y que universal había conseguido lo no-
quantos habitasen su centro , ni la ble de su trato , y lo fiel de su cor» 
ventaja ? ni el valor podría suspen- respondencia 5 y para que con mas 
der el curso de sus victorias. propiedad anticipase el pincel lo 

9 Luego que llegaron i su alo- que se dificultaba a la vista, los pin-
jamiento se despidió el Cazique, táron con tal primor, y de tantos 
dexando asistentes para ministrar- modos, según sus operaciones, que 
les lo necesario. Comieron ricos pudiera el arte , ó la semejanza equi-
manjares, procurando Indios , y vocarse con la naturaleza. Dispues-
Españoles sazonar el banquete con to su viage con la prevención mas 
la sal de la conversación, dirigida decente, salieran asistidos de los 
de ambas partes á referir lo especial muchos que los seguían ^ cuyo nu-
de su terreno. Alzadas las mesas, mero se acrecentaba en los transí-
quedaron solos los Castellanos, no tos: pues la extraña novedad cubría 
tan sin rezelo ^ que se entregasen al los caminos de gentes, por acreditar 
descuido por la comodidad del des- con el conocimiento quanto les dio 
canso; pues como buenos milita- á entender la noticia, 
res, estuvieron en vela: que un su- z El Rey de Mechoacan , sa-
ceso solo no es ley de la seguridad, hiendo su venida , mandó salir á 
y roas quando la tiranía de la eos- recibirlos ochocientos señores, Ue-
tumbre combate al impulso del fa- nos de plumas y galas, cuyo poder 
vor , por desquiciar los afectos de (dice Antonio de Herrera) obsten-
su permanencia. Apenas rayó el taba no menos que diez á doce mil 
día, despacharon á Hernán Cortes, vasallos cada uno : grandeza , en 
aviso de su feliz llegada , sobre cu- que la duda no queda desayrada, 
yos cimientos creían elevar la fábrk aunque pise los términos de la in 
ca de su fortuna. credulidad. Venían con tan nume-

/ roso acora pañamiento, que nunca 
C A P I T U L O XI1L se vió la campaña mas noblemente 

lucida: y llegando a la proporción 
Dan noticia al Rey de la venida de ios de hablarse, saludándoles á su usan-
Espartóles , recíhelos en su ciudad con za con texidos ramilletes, uno de los 

gran séquito después intenta ancianos de superior autoridad di-
sacrificarlos, xo , como su Rey, a quien tributa

ba obediencias aquel vistoso con-
z A Visaron los Indios al gran curso , le mandó que en su Real 

Señor la llegada de los nombre hiciese expresión del pla
cer 



48 SEGUNDA PARTE 
cer que había recibido, autorizan- guncó: ¿quien eran? ¿y qüc preten
do su corte con mensageros de tan dian en extraños reynos r quando 
heroyco Capitán 5 y vasallos de un blasonaban de lo poderoso de los 
Emperador, Rey de Castilla, á quien suyos ? y que si el pensamiento ad-
por fe dedicaba sus veneraciones, mitia en lo fácil de su ligereza la es-
de que seria índice el hospedage de pecie de proseguir en su tirano mo-
sus personas, deseoso de saber espe- do de triunfar, tuviesen entendido, 
cialidades de la nación española, que su poder superaba al grande del 
Los Castellanos respondieron las imperio de Motezuma, no solo pa-
palabras precisas de urbanidad: que ra resistir, sino para castigar tanto 
antes de reconocer los genios, el injusto agravio, 
mucho decir padece el peligro de no 4 Como impesadamente les 
acertar. cogió la novedad, pudo titubear el 

5 Con el magestuoso séquito valor á no salir el entendimiento 
entraron en la ciudad , donde re- á oponerse con su influxo, presen-
sonando la multiplicidad de instru- tando en el tribunal del juicio la 
mentos se hacía mas plausible la importancia de que la entereza ai-
función, hallando en su alojamien- rojase ó suprimiese la turbación; 
to mas variedad de primores, que pues se anima la soberbia , quando 
los que suele formar la fantasía. Co- se asoma el temor a dar indicios de 
míéron con los principales Cazi- la cobardía, y así Montano le res-
ques, y luego que se alzaron las pondió: si el poderoso esfuerzo de 
mesas vino el Rey con toda la co» Hernán Cortes se aprestara contra 
mitiva, que en públicos festejos era vuestras provincias , indubitable-
obstentacion de la Magestad. Los mente vierais á costa de las vidas los 
Castellanos con reverentes sumí- laureles de sus triunfos. Su valor in-
siones se acercaron á demostrar lo vencible bien le declaran las repetí-
atento de sus cortesanías 5 pero lo das victorias, sin que lo excesivo 
suspendió la aspereza de su semblan- de contrarias tropas hayan podido 
te, y el retiro de su persona , sien- romper el mas corto numero de sus 
do su primer acento confusa in- esquadrones. Para la oposición no 
quietud de quien esperaba corres- necesitaba de ficciones imposibles 
pondiese la execucion, lo que per- de su nobleza, y quando os ofrece 
suadió la oferta ; pero hallaron el su amistad y sus armas, siempre 
alevoso trato que se nota en quien que la razón de estado, ó la ambi-
con la caricia de la voz disimula la ciosa inquietud enemiga os precise 
maliciosa reserva de su pecho; y á desnudar la espada, no admitir el 
como el que finge ignorancia de lo obsequio, es inconseqüencia de la 
mismo, que comprehende, los pre- soberanía de vuestro poder: y por

que 
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que á la primeta vista no permite asustó la vista Coii cmeldades* Em* 
el cortesano fuero tratar de coave- pezáron á resonar instrumentos es-
niencias particulares, suspenda la cabrosos, á cuyo infausto compás 
satisfacción á vuestras preguntas, y se escuchaban tristes lamentos de 
solo os âseguro , que los Castella- hombres entregados á lo sangrien-
nos serán tan útiles i vuestra coro- to de sus sacrificios, sin mas culpa^ 
na, que lo publicará la extensión que la infame costumbre de su tira' 
de vuestros dominios, y así espe- n ía , muriendo delínqüentes de stt 
ro , que desarraygada la injusta sinceridad 5 porque no tenían otra 
aprehensión de vuestrp dictamen^ ley, que la elección del casual en-
conozca , que es la fineza de Her- cuentro del mísero , que descmda-
nan Cortes tan digna de ser atendí- do le llevaba á padecer la pereza Je 
da, como peligrosa de ser despre- su fuga, 6 el fatal influxo de su es
ciada. Suspendió el Hey aquel eno- trella. 
jode su desconfianza, ó aquella ín- 6 Los Españoles oyendo k 
dustria de su rezelo , y violentando confusión hidrópica de la cegüe-
el placer para disimulo de su inten* dad, y mirando los rigurosos etec-
cion les dixo : Descansasen , fian-* tos de la idolatría, se resolvieron á 
do al tiempo, quanto quisieran de- morir matando: que hay muertes 
clrle, despidiéndose con indicios dé tañ espantosas; que las padece du-
haber depuesto su entereza; y aun- plicadas la imaginación : y así prc-
que el agasajo pudiera disminuir venidos de las armas , vigilante el 
presunciones de suceso, asegu- desvelo era incapaz del descanso: y 
ráron la trayeion , al ver en calles, y sí tal vez lo propenso los rendía, 
patios muchos Indios observando cerraban las puertas, quedando uno 
sus pasos y sus acciones: y fue' así, de escucha , porque al primer m -
porque mandó á su guardia , que mor se pusiesen en defensa, 
sin el trage de su distinción estuvie- 7 Escuchaba el Rey los ayes 
sen á la vista, hasta que declarado como lisonja, y culto de sus dioses, 
su injusto proceder, dió orden a los y tenia dada disposición, para asaU 
Castellanos de no salir sin su licen-̂  tar los quarteles > y hacer sacrificio 
cia de sus habitaciones. ,, de los alientos de los Castellanos: 

5 A otro día iluminó la cíü- lo que hubiera conseguido la vio-
dad de "antorchas, encendiendo ho- kncia, si uno de sus consejeros, en 
güeras en las torres de los ádorato^ quien fugitiva la adulación, no k 
ríos, quemando aromáticos perfu- asustaba para decir su sentir el des-
mes por mezclar en los sentidos sua- precio que tiene la verdad, qüan-
vidades, y rigores; pues quanto se do se opone á las resoluciorjes de 
recreó el olfato con fragrancias, se los Príncipes, no impidiera discreta-

G men~ 
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mente el rigor: y porque no ima- >5 deza estáis obligados á no permi-
ginase ser todo su asunto el de 
los Españoles con distintas especies 
fue haciendo naturaleza la casuali
dad , y ya que preparado le discur
rió favorable, dixo: 
„ No ignoráis las veras con que 
v solicito el esplendor del imperio, 
„ y que vuestras operaciones se au-
„toricen dando envidia con sus 

3, tir entrar en vuestro pensamien
to 5 lo que no cabe en vuestra ge
nerosidad ; y pues sin la solicitud 

„ se os viene á la mano el ruego,' 
„ admitid á Hernán Cortes como 
„ amigo , y no sea su atención la 
„ que le trayga á ser vuestro con

trario. 
8 Atentamente escucho el Rey 

3> 

5? 

35 aciertos á los extraños Príncipes, al consejero 5 transformando la in-
y> El intento de sacrificar á los Cas- dignación en estimaciones de la ad-
3J tellanos tiene tantos inconvenicn- vertencia : que si la claridad no se 
3>tes que fuera la execucion trans- empeñara con el temor de quien 
5> formar lo pacífico del reyno en debe mirar por la República, y no 
„ lastimoso teatro de infortunios, tuviera lo expresivo otro respeto 
5?y muertes, gages precisos de la que la verdadera sencillez de su re-
„ guerra. Bien conocéis el valor de ferir, se obstentara la justicia en su 

los Españoles , y las auxiliares trono, y el mérito en su elevación* 
tropas de los Tlascaltecas , y En crédito de su feliz mudanza 
Tezcucos, y las ventajas que han mandó cesar los sacrificios, y sus-
conseguido en puestos, y hono- pender los inhumanos cultos j pues 

„rcs con su amistad , y que á la solo la ceguedad pudo introducir 
„ menor noticia de su desayre con como festejo el estrago 5 y como ve-̂  

militares estruendos respondie- neracion de las aras la ofrenda de 
ran a la resolución , agena de un la tiranía. 
Monarca tan poderoso ; porque 
admitir el obsequio, para satisfa- C A P Í T U L O X I V . 

3J cer con la injuria, ademas de des
autorizar lo soberano, dexa es- Envía el Rey Á los quarteles por qua-* 
tampada á la posteridad la tiranía tro Mexicanos , j de U conferencia re* 
insufrible de nuestros ídolos, y sulta pasar á ver k los Españoles,j 

nombra ocho caballeros de su con
fianza , ¿¡ue en su compañía 

visiten ¿Cortes, 

i ^ | *Anto valió el poderoso 
j influxo de aquel minis

tro con su Rey, que deponiendo de 
la 

33 

D3 

y;; 

35 

33 

33 

sentida de nuestros vasallos: no 
haciendo meiios fuerza el gran 
poder del Dios de los Christia-
nos, á cuyo nombre el supremo 

iyKi^t^ilipu^tli se precipitó de su so-
„ lio con admiración de los Mexi-
„ canos; y así por religión , y gran-

33 
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la idea aquel primitivo rigor, puso eos discursos, que aun aquella sos-
en el olvido las sinrazones apodera- pecha que no podia apartar el cono-
das de su memoria i que la buena cimiento la desechó bizarramente 
intención es segundo entendimien- el ánimo. 
to para llevarse con superior efica- i Merecieron pronta audien
cia los fieles afectos de la voluntad: cia del Rey i fortuna apetecida 5 por-
y procurando desmentir con el cari- que el entretanto de esperar en ma
no los infames impulsos de su apre- terias arduas lo favorable, ó lo ad-
hension, envió algunos caballeros verso, abulta los temores del cui
de su confianza á sincerar con los dado 3 y se duplican las inquietudes 
Españoles lo que era preciso des- de la imaginación 5 y llegando á su 
acreditase la experiencia con órden vista 5 conocieron en su semblante 
de traer en su compañía quatro mas propicios los sucesos. Informó-
Mexicanos a tratar negocios perte- se con individualidad del proceder 
necientes á la concordia, y amistad, de los Castellanos, y ellos respon-
El modo de satisfacer mas le discur- dian con tal arrojo 5 como si Cortes, 
rieron especie de trayeion, que mu- y su exercito estuviera en el recinto 
danza de intento: pero siendo for- á mantener sus proposiciones, siu 
zoso reprimirla repugnancia, quan- apartarse del rendimiento debido á 
do se ve imposible la resistencia, su persona : que el buen modo faci-
dedicáron obedientes lo que nunca lira en el que escucha recibir con el 
concedieran voluntarios, y confi- agrado lo que en otros términos 
riendo entre s í , quedaron elegidos acrecentara el enojo : y así des-
loŝ  demás capacidad, y expedición, poseido de las dudas de su descon-
solicitando cada uno instruirlos tan fianza, y animado de su nuevo con-
aceleradamente , como quien juz- cepto?les repitió mil gracias de que 
ga que el mucho decir desvanece su informe desvaneciese la inquieta, 
quanto amenaza el peligro. Les ins- máquina de su fantasía, concluyen-
taban á que ponderasen el esfuer- do en. alabanzas de los Españoles, y 
zo de los Españoles, lo pronto de en elogios de Cortes; y finalmente 
la artillería, el estrago de sus tiros, en desear con ansia su amistad» 
la velocidad de los caballos j de 3 Los Castellanos en sus habi-
suerte que mirasen por el vidrio raciones no formaban discurso sin 
de la arrogancia duplicados los ob- infelicidad , porque habiendo pa
jeros de su temor. Los Mexicanos sado un dia sin volver sus amigos, 
eran nobles, atributo donde llega creian no sin poco fundamento' 
la confianza con la certidumbre del que la crueldad habria executado el 
desempeño , admitieron gustosos golpe de su cuchilla; unos, ni otros 
el encargo, tan lejos de melancóli- no cesaban de asomarse á las ven-

G i ta-
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tanas: propio afán del impaciente arco, y la aljaba de oro engastado 
deseo 5 pues aunque se conoce 5 que de preciosa pedrería > y apenas pro-
la inquietud de la diligencia no an- nuncio a los Castellanos breve ra-
ticipa el tiempo al logro, a lo menos zonamicnto; quando apartándose 
se engañan con el continuo mirar corta distancia y dio la sena princi-
los pesares motivados de la deten- pió a una cacería 5 en que se liallá-
cion. En esta lucha de pensamientos ron iguales diversión, y destreza: 
pausó la veloz tarea con el gusto de pues poblándose á un tiempo de pa-
verlos venir 5 cuyo sobresaliente xaros 5 y animales los dos elemen-
gozo no permitió al sosiego ^ man- tos , ni la velocidad conseguía la fu-
tenerse sin aceleración ; salieron á ga, ni la carrera lograba la libertad: 
recibirlos, deseando todos, que festejo, en que tuvieron los ojos la 
aun sin palabras dixesen quanto les primacía, admirando lo que nunca 
habia pasado en la ausencia : que el registró su perspicacia. Concluida 
placer fuera de sus límites quisiera la deliciosa función, por su inter-
reducir á una voz todas las exten- prete les dixo quanto sentia haber 
siones, que le hicieron salir de sus detenido sus personas, lo que solo 
regularidades. Los Mexicanos con pudiera motivar el reverente culto 
•igual alegría refirieron todas las cir- de sus dioses, y la costumbre de 
cunstancias notables, que eran in- los sacrificios, los que en aquella 
dicio de la seguridad, y antes de ter- temporal estación era imposible 
minarse la conversación, avisó el diferir sin tropezar en d delito , y 
ruido como el Rey entraba en los que deseando restituirlos á su Capi-
quarteles: los Españoles entre el tan sin el menor detrimento, no les 
rezelo, y la confianza dudosamen- permitía internarse en su reyno^ 
te, ni creian la trayeion, ni lá fide- temeroso de que la infamia, ó el tu-
lidad, y así eligieron recibirle ce- multo, donde ni aun la autoridad 
ñidas las armas, porque las cele- detiene la precipitada contradicción, 
brasen como adorno, sin advertir- los maltratase, quando sus mcreci-
las como prevención. mientos, aun eran mas que de 

4 Queriendo desmentir este aplausos, dignos de veneraciones, 
Príncipe la injuria del agravio con así por su valor, como por tener un 
lo excesivo de la fineza , venia Rey tan poderoso, á quien se ofre-
acompañado de los Caziques, de su cia tributario, y porque fuera des
real familia; y con el séquito de ayre de la Magestad desunir las 
veinte mil hombres de armas, se- honras de las mercedes: queria si-
gun lo persuade Antonio de Herré- guiendo lo liberal de sus antepasa
ra. Adornaba su persona exquisito dos descubrir con el dispendio rea-
ropage, haciéndole mas ayroso el lidades de su gratitud , separando 

por 
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por ofrenda de su amistad humildes lebrar entre sí su buena fortuna: que 
dones y en que Cortes conociese su aunque el festejo satisfaga al gusto, 
fina correspondencia 3 y que solo se nunca liega al complemento de lo-
dilataria su jornada el tiempo pre- grarle faltándole la circunstancia 
ciso para nombrar Embaxadores, de referirle. A otro dia volvió el 
que fuesen en su compañía. Rey á visitarlos con algunos Indios 

5 Los Castellanos viendo en un que traian el rico presente , com-
instante el valle del desprecio en la puesto de ropas de algodón ? visto-
cumbre de la estimación: variedad sas plumas, telas, y pieles, cantidad 
de la fortuna i pues su apresurada de calzados, distinguiendo el rega-
rueda abate lo mismo que sublima, lo de Cortes en. la preciosidad, y el 
siguieron el rumbo del favorable valor de joyas de oro, y muchas 
destino sin consentir en la firmeza piezas de primorosa hechura, con 
de su duración, repitiendo quantas el engaste dé la advertencia, de 
cortesanías eran capaces de la voz, que admitiesen la voluntad por 
y expresivas del agradecimiento, mas rica que el tributo > y por su in
procurando sobresalir en la alaban- te'rprete les notició, como los Em-
za de su soberanía, y explendidez, baxadores estaban nombrados, y 
fiase bien escuchada de los podero- que siendo ocho caballeros de su 
sos, y que la experiencia de los Km- primera estimación les pedia no 
baxadores publicarla lo noble de embarazase la violencia las deter-
sus procederes. Despidióse el Rey, minaciones de su voluntad : petición 
dándoles con la abundante caza correspondiente á su cortesanía, > y 
motivo de su distribución, hablen- que asegurasen á su Capitán, co
do dexado órden, de que se que- mo desde aquel instante se apelli
dasen á comer con los Españoles daba vasallo de su Rey, á quien 
los principales caballeros , cuyo tenia por hijo del sol: y prosiguien-
banquete declara la magnificencia do los impulsos de su bizarría ̂  ahá-
con decir, que se adornaban las dió como daban orden en los tránsi-
mesas de quatrocientos cubiertos, tos del mas decente hospedage, por-
Salió el Rey de los quarteles cerca- que la comodidad no pudiese echar 
do de la nobleza, y aplaudido de menos conveniencias de la propLr 
la plebes que quando los Monar- habitación, y que siendo, su resguar-
cas en públicas funciones demues- do su principal asunto, les daría 
tran el placer de executarlas, au- ochocientos Indios que los sirvie-
menta el vulgo el regocijo de aplau- sen. A este tiempo llegaron los 
dii-las. ocho Embaxadores, dándosela en 

; 6 Fenecido el magestuoso con- buen hora de llevar tan noble conv 
vite se retiraron los Españoles a ce- paíiía. El Rey se despidió, y losEs-

pa-
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pañoles, engolfados en el sereno mar tas, triunfaba animosamente de sus 
de sus felicidades, dieron con el vidas j pero advertidos de los Mexi-
acento, y la demostración, certi- canos, de que según la violencia de 
dumbres de su agradecer, siempre sus ritos se desayraba el alear, no 
quejosos de que la ignorancia del gritando el sacrificio: y que en el 
idioma no permitiese á la voz, quan- presente caso quería el Rey hones
to ofrecia el discurso, y dictaba el rar el pretexto, por cumplir con el 
reconocimiento. rigor de la costumbre. Destruye-

f ron la repugnancia, enviando el 
C A P I T U L O X V . lebrel con la nota, de que nunca 

mas propicia su fortuna pudo pre-
SaUn de la ciudad los Españoles , lle~ venirles el placer de dedicarle aquel 

gan a Cuyoacan con los Indios, pequeño tributo, el que vanaglo-
donde visitan a Hernán liosos feriaban por la poderosa re-

Cortes, compensa de su gratitud, 
2, Los universales regocijos en 

Jspuesta la marcha con la partida de los Españoles, iguala-
todo el lucimiento de ron á las festivas aclamaciones de su 

la comitiva, envió aquel Príncipe recibimiento : y a s í , acompaña-
á pedir á los Españoles un lebrel, dos de la superior nobleza, princi? 
que siempre los acompañaba; y por- piaron su jornada con bélicos apa-
que el logro no padeciese los acá- ratos, y músicos rumores, siendo 
sos de la detención, les previno que su mas agradable armonía ver, que 
le pretendía para resguardo de su se iba acercando la seguridad, todo 
persona: circunstancia que le obli- lo que se apartaba el peligro, 
gaba á ofrecerles por su rescate to- 5 Caminaban los Españoles 
do el oro que fuese incentivo de unidos, y armados rezelosos de al-
su interés, y como lo que se apode- guna oculta trayeion : que quando 
ra del gusto dificultosamente se des- en los dos extremos de riesgo, y se-
apropia (en medio de que hay pre- guridad induce el equilibrio á la 
cisiones en que resplandece la ga- prudencia á no dexar sobresalir á 
lamería sin iluminarse de la volun- ninguno j ni el temor ha de pare-
tad) quisieron discurrir excusa favo- cer cobardía, ni la confianza se ha 
recida de sofística razón, qne con de entregar al descuido. Al segun-
vislumbres de realidad desfigurase do día ele sus marchas, uno de los 
la queja, motivando la duda, ser es- muchos traginantes, que siguen el ca
te animal tan feroz en los combates, mino, dio noticia como en la du
que acometía á los Indios de suerte, dad de Zinzontza, corte del Rey 
que haciendo presa de sus gargan- en el supremo adora torio de T u 

ca-
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capacha 3 dios á quien rendían los escollo de la incertidumbre con la 
tiranos cultos de su barbaridad, pérdida del primitivo concepto qup 
creyéndole hacedor de todas las co- la celebraba: y así creyéron algu-
sasv habían hecho sacrificio de un na orden secreta/que se llevase 
pe-rro á quien solo el halago pudo con el impulso de la malicia k mm 
traerle á la industria de aprisionar cencía de su buena fe; motivo de 
el ardimiento de su valentía (basta- afirmarse, en medio de imaginar 
bale ser símbolo de la lealtad para imposible la resistencia en morir 
no conocer el biforme semblante de peleando, antes de exponerse á la 
la traydora intención) ponderaba infelicidad de prisionerosrno obs-
las exquisitas ceremonias , el mi- tante la justa desazón, que dificiU 
doso estruendo, la preciosidad de mente se disimula, diéron á la ale-
los perfumes, y las lucientes hogue- gría del extraño festejo las acciones 
ras en los torreones ; añadiendo, de celebrarle, y al interior los dis-
que apenas los ministros sacaron el cursos de prevenirse: y motivando 
corazón del sacrificado Con tristes el carino , y la amistad para la 
melancólicas voces, mezcladas con unión , solicitaron quedar juntos 
la extraneza de sus bayles, anima- en sus hospedages, sin desnudarse 
ban el ruego, pidiendo á sus simu- las armas con la alternativa de cen
iceros admitiesen la víctima por tíñelas, hasta que saludando á la 
equivalente de los Castellanas, á aúrorai- hallaban ménos densas las 
quien concedieron la l i b e r t a d y nubésf de su aprehensión, 
que con la vertida sangre untaron 5 Luego que los recibió be-
Ios rostros dé los ídolos , desapare- nignamente su terreno , felice la t 
cíendo el afeyte las perfecciones del bertad hizo salva al gusto, retiran-
semblante , ó por mejor decir, ex- do la zozobra que le afligía , y a 
poniendo á la vista con el purpu- quatro leguas de Cuyoácan se ade> 
reo licor mas espantosa fealdad. lantó uno de los Castellanos á no* 

4 La relación del traginante ticiar á Cortes todo el suceso , cu-
volvió encender el cuidado de yas especíales circunstancias decu
los Españoles, comprehendíendo viéron el ímpetu de su inquietud: 
la ninguna estimación que merecía porque laf dilación, y la ninguna 
al crédito la oferta de aquel Monar- noticia previno á su inteligencia, 
ca : y ya nuevamente sospechosa la que ya habrían perecido, siendo 
seguridad , temían se mudase el infaustos despojos de la tiranía. In-
aplauso en infortunio; pues aunque mediatamente mandó disponer el 
la nave de la fineza corra favora- hospedage con la mayor decencia, 
ble, sí tal vez elige el rumbo de la. enviando al camino refresco á to-
ficción, es preciso la desbarate el da la comitiva, con la prevencioa 
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dé que Montano los llevase á sus 
quarceles, hasta que con su vista 
tomase la resolución de recibidos: 
los Castellanos luego que cumplie
ron con la disposición de Hernán 
Cortes, pasaron á visitarle5 hallan
do en sus demostraciones eviden
cias de su placer > y celebrando su 
discreta conducta 3 y la felicidad de 
la empresa: hecho cargo de los ge
nios de aquellos Indios, determinó 
darles audiencia con la autoridad, 
que enteramente ocupase su con
cepto , con animo de dar al aplauso 
el favor, que les habian merecido 
sus Españoles, sin tocar en la des
cubierta infamia del intento de sa
crificarlos ; pues su. prudencia solo 
queria con el cincel del carino des-
arraygar de sus costumbres la in
forme materia de su temeridad , al 
modo que el artífice en la forma
ción de una imagen debe al instru
mento que la desbasta todos los pri
mores que la perfecciona. 

6 Para d solemne acto mando 
í sus Capitanes le acompañasen, 
manteniéndose en pie, porque á la 
imitación de su respeto mas pron
tamente se sujetasen á la obedien
cia del Rey,; y que cada uno vistie
se lo mas rico, sobreponiendo el 
adorno de las armas , signo de la 
nobleza , y esplendor , de, quien las 
cine , eligiendo para la función la 
estancia mas anchurosa , en cuyo 
frontispicio puso su silla , dando or
den a los Castellanos, que viniesen 
con los Embajadores : este regio 

PARTE 
aparato, y decente ostentación in-
duxo a los Indios á expresar mas 
reverentes los motivos de su emba-
xada, y entrando en el salón el prin
cipal, ó el elegido para declarar su 
asunto, hizo á su usanza una hu
milde cortesía con ceremonia tan 
rara, que pudiera haber transforma
do la seriedad a no estar prevenido 
de la constancia: los demás execu-
taban la misma demostración, has
ta que acercándose, se levantó Cor-» 
tes , y los fue7 abrazando ^ y man
dándolos sentar en taburetes rasos. 
Empezó su oración el Indio de esta 
suerte : 

El supremo Rey de Meehoa-* 
can, cuyos dilatados dominios 
le constituyen uno de los mas po
derosos Príncipes de la América, 

„ habiendo escuchado el sonoro 
3, clarín de la fama que os ilustra, 

publicando los inimitables he-
, chos de vuestro invencible valor, 
os ofrece con su amistad la po
sesión de su rey ño , admirado 
del triunfo que habéis consegui-

„ do , venciendo al Emperador Me-
,, xicano, á cuya soberbia le pare» 
,,cia no ser bastante á la sujeción 
„ de su altivez el soberano poder 
^ de sus dioses: pues llegó a tanto 

la tiranía de sus armas , que an
sioso de esclavizar agenas provin-

„ das , ex tendió su rey no por al
agunas partes mas de trescientas 
33leguas, sin otra justicia que la de 

su arilbicion en agravio de sus 
„ dueños , no contentándose con 

des-

3? 

3> 
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3) desalojarlos de süs poblaciones, gustoso la unión de la amistad que 

3> 

3? 

sino es procurando abatirlos ? has-
„ ta que el ánimo imposible de la 
„ tolerancia no tenia otro alivio 
„ que el de la queja de su crueldad: 
>3 y habiendo sido el corto número 
—de vuestras gentes remora de su 

rigor, segur de su vida, y deso
lación de su imperio, reconoce 
las excesivas ventajas de vuestra 

„ nación , y el animoso espíritu del 
„ Monarca que os envia ; y así 
„ admitid de mi Rey el efecto con 
„ que apetece -serviros, en tanto 
,, que desembarazado de tantos 
^negocios como se agregan , í 

quien por su dignidad se baila 
con la precisión de resolverlos, 
sin dar con las dilaciones desco
modidades á los pretendientes, os 

5, busca su persona á tratar de la rc-
35 ligion, y seguir lo mas con ve-
„ niente de sus estatutos, ya que 
„ la primera luz de sus reglas debió 
„ á la noticia de los Españoles: y 
„ por índice de la realidad de su 
„ correspondencia os sirve con el 

corto regalo que kabrê s recibid 
„ do, y últimamente aspira á la ele-
„ vacion de su vanidad con la glo-
,? ria de ser vasallo del Rey de las 
„ Españas. 

7 Hernán Cortes valiéndose 
de las voces mas expresivas del 
agradecimiento ^ y mas proporcio
nadas de la atención, en primer lu
gar estimó las honras que su Prín
cipe había hecho á los . Españolesj 
dándoles á entender como admitía 

35 

33 

33 

33 

le ofrecía , estando cierto que en la 
inquietud de la guerra, y en el so
siego de la paz le hallaría inmuta
ble para celebrar sus fortunas, ó pa
ra defender sus dominios: y que en 
quanto á ser vasallo . del Monarca 
Español , conseguia mas aplauso 
con el tributo, que autoridad coa 
el cetro; y que en puntos de reli
gión hablarían despacio como ma
teria importante al destierro de sus 
errores. 

8 Concluida la función les di-
xo, que siempre que gustasen dé 
restituirse á sus casas tenían segura 
su libertad; pero que deseara se 
mantuviesen por dar a la diversión 
algunas treguas en el natural can
sancio del camino, en cuyo tiempo 
verían los exercicios militares de sus 
soldados: los indios aceptando el 
favor se detuvieron unos días, en 
los quales se formáron las tropas 
en contrapuestos esquadrones, ha
ciendo con cal viveza los acometi
mientos, que creían los Indios á 
vista del estruendo ser realidad el 
ensayó: y siendo la diversión niebla 
del conocimiento dificultaban con
fusos lo mismo que advertían te
merosos. Hernán Cortes aleare de 
sus admiraciones dexaba correr a lá 
fortuna los felices favorables espa
cios, sin violentar el volante de su 
curso: pues quando se ofrece vo
luntaria, suele el intento de pre
tender su aceleración ser infeliz 
motivo de suspenderla. 

H CA-



5 s SÉGUNDA PARTE 
de ricos metales 5 tenia 5 por lo ño 

C A P I T U L O X V I , usado en aquellos países): la estima
ción que logra en los nuestros la 

Salen los Emhaxddores de Cuyoacani falsedad de la piedra , feriándola el 
dan noticia k su Rey, de quanto adVir- gusto en recompensa del luciente 

tiéron t resuelve visitar a Cortesr diamante : nombró soldados que 
jy lo impide su Consejo, los asistiesen hasta la raya de_ su 

provincia ^ con, cuyas demostrado-
"A que en diversas ocasio- nes pasó la cortesanía á ocupar los 

nes admiraron los exer- puestos de la inclinación sin poder 
cicios militares los caballeros de ocultarla su regocijo: quedó Cor-
Mechoacan, procurando incrodu- tes tan pagado de sus expresiones 
cir en la advertencia el registro de como el que gózala dicha y sin que 
los ojos, nuevamente dedicaron á la imaginación anticipase el placer 
Cortes su servidumbre, pidiéndole de poseerla, 
permiso para retirarse con el segu- ] z Salió de Cuyoacan toda la 
ro de la buena correspondencia, la comitiva con el resguardo de los 
que su Rey no rompería mayor- Españoles 5 vanagloriosos los Indios 
mente con el informe del excesivo de haber logrado el conocimiento 
favor propio de su bizarría , y pro- de tan Valeroso Capitán; y despi-
penso á su nobleza. Condescendió diendose en el termino prefinido 
nuestro Capitán á la insinuación, con todas las atenciones correspom 
haciendo alarde del gusto , y ma- dientes á su agradecimiento, y en 
nifestando los deseos de conocer a prósecucion de sus marchas Uegá-
su Príncipe , pues apellidándose ron á la corte , donde la impacien-
vasallo del Rey de Castilla, era cia de desearlos se apaciguó con la 
forzosa la unión de las dos nació- alegría de verlos. El Rey preíirien-
nes , de cuyo vínculo esperaba no do la demostración á lo grande de 
solo la gloria de solicitar el aumen- su autoridad, salió á recibirlos á las 
to de sus dominios, sino es lafeli- puertas del palacio, y como se vis-
cidad de que siguiesen la religión ten las voces al uso de los afectos, 
verdadera, arrojando de su creen- no necesitáron de la ficción, para 
cia los engañosos ritos, favorecí- asegurar el valor de Hernán Cor-
dos de la ignorancia, y alumbrados tes con la mezcla de su cortesanía, 
de la ceguedad j y por signo de su y el adorno de su natural agrado, 
permanente atención, mandó sacar publicando las finezas que le mere
cí regalo prevenido, para que en su de ron ,y lo que grangeaban sus 
nombre le presentasen á su Monar- dominios en mantener su amjss 
ca; que aunque sin la preciosidad tad. 

Los 
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5 Los-acentos de los Embaxar algodón, y pluma, acompañadas 

dores vinieron del mismo trage la de diferentes curiosidades, en que 
creencia de aquel Principe, quien brillaba la especialidad mas' que so-
resuelto á visitar á Cortes, hubiera bresalia el valor; confirierón entre 
pasado á la exccucion, á no impe- sí la suma importancia de conquis-
dírselo su Consejo, hasta reflexío- tar con la atención la amistosacor-
nar lo mas conveniente i á cuyo fin, respondencia de los Españoles, pi
para que no peligrase el acierto en- diendo el Rey á su hermano espe-
tre las aceleraciones de la diligen- culase por átomos los preceptos de 
cia, hicieW á sus mentidos simiir la religión católica , pues siendo 
lacros los injustos sacrificios, á que tan suaves como amorosos los sa
les precisaba el ronco acento de la crificiosá su Dios, sin que el cuko 
mentida deidad, disonante armo- tuviese otra demostrable ceremo
nia bien escuchada de sus obedien- nia, que la del misterioso humo, y 
das, resultando delinfelice clamor, .el postrado rendimiento no dexaba 
que supliese Uchichilza la persona de extrañar la crueldad de los suyos: 
del Rey , su hermano, y pasase á consideración, con que debían des
cumplimentar á Hernán Cortes, aparecerse los errores , quando 
Buena elección , pues se la fiaron á presenta al juicio las incomparables 
quien podía desempeñarla discreto, diferencias que se descubren entre 
averigüando evidencias de toda la la tiranía de lo violento , y lo apa-
relación de los Embaxadores, y que cible de lo natural, 
acreditase con la vista, si la gran 5 Despidióse del Rey, mere-
ciudad de México infaustamente ciendo su compañía hasta la distan-
arruinada , padecía mas infortunios cia de proporción , que se reo-ula 
que mereció de aplausos en la co- en semejantes ocasiones. Allí k e f i -
mun aclamación de populosa. cada de los encargos fuéinñuxode 

4 Convino el Rey en la jorna- imprimirlos en la memoria con el 
da de su hermano, disponiendo la ansia de complacerle5 despachó el 
obstentacion por el diseño de su aviso á Cuyoacan , y como el que 
grandeza, mandando le acompaña- ilustrado de la fama al ayre de la 
sen mil hombres con la divisa de su aclamación se interna ( aun sin el 
real guardia; y en cumplimiento conocimiento) en la, efectuosa re
de las galantes esplendideces de su pública de las voluntades, se llevó-
costumbre, dispuso el regalo para la de Uchichilza, sin hallar en su 
Hernán Cortes de cinco mil pesos centro violencia que la apartase, ni 
de oro, mil marcos de plata labra- discurso que la desmintiese, 
da con mas mezcla de la que sufre 6 Luego que supo Hernán 
el precioso metal, muchas ropas de Cortes la venida de aquel Príncipe, 

H z, hh 
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hizo las prevenciones mas decen
tes, y aacorizadas, principiando su 
atención con enviar una partida 
de caballos 3 que le viniesen sir
viendo : fineza que admitió , igua
lando lo estimable de la novedad 
con el obsequio; en llegando al pa
lacio , salió á recibirle en compañía 
de sus Capitanes, y tomándole de 
la mano entraron juntos en la pre
venida estancia 5 donde pausando 
los inexcusables cumplimientos ? le 
dixo, quanto apreciaba tener tan 
valeroso huésped, cuyo renombre 
le constituía en el auge de la esti
mación á pesar de los Mexican9s: 
pues General de crecidas tropas 
enarboló las banderas de su mili-, 
da^ venciendo las numerosas esqua-
dras de Motezuma : respondióle 
con donayre: que ninguno podia 
parecer valiente delante de su per
sona , contentándose qualquiera 
con merecer la menor vislumbre de 
su imitación: y en observancia de 
los preceptos de su Rey, decía : 

Apenas pisaron los términos 
de Mechoacan los Españoles, con-

P> siguió mi hermano todo quanto 
podia brindar el gusto á sus de
seos, pues las grandes famosas 
hazañas , dudosas en la noticia, 

3, se confirmáron evidentes con la 
• j , experiencia, y en fe de su certi-

dumbre tuvo la determinación 
de venir á visitaros; pero como 
á la voluntad suspende su exercí-

„ ció precisiones del gobierno, cu-
í?yas penosas tareas debeA antici^ 

PARTE 
„ pause á las delicias de la diversión, 
„ dexó al tiempo mas propicio el 
„ logro de su intento, mandando-
„ me venir á daros seguridad de su 
„ fineza, la que siempre hallaréis 
„ pronta para celebrar vuestros 
„ merecidos laureles , y defender 
„ los acasos del infortunio : que 

quando en los dos extremos desi-
„ gualmente se declara á favor de 
,3los placeres, mas es atributo de 

la conveniencia, que aplauso de 
la amistad. Y si los Tlascaltecas 

„ se han distinguido en la agrega-
.„cion de sus milicias, todo el nú

mero de las nuestras, auxiliares 
se os ofrecen á asistiros en las em-

„ presas, elegidas de vuestra cor-
„ dura , ó incitadas de vuestro va-

3> 
35 

39 

3, lor, y habiéndorae noticiado los 
,3 Embaxadores la destreza de los 
3, Castellanos en las\ lides , donde la 
„ apariencia: se admira como reali-
„ dad, deseara el logro de que sus 
„ exercicios fuesen, el complemento 
„ de mi gusto, 

7 Hernán Cortes viendo la 
instancia tan cerca de su intención, 
y el ruego tan adequado á su sentir, 
condescendió , procurando que la 
prontitud elevase la obediencia; 
y así apartando con las dilaciones 
la desazón del deseo, mandó for
mar sus tropas, en cuyo supuesto 
apenas aquel Príncipe advirtió los 
acelerados movimientos de aco
meter , lo pronto del disparar , y 
el órden de su retiro, aunque su 
misma grandeza mantenía las gene

ro-
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rosidades 4el ánimo, los demás ín^ podrá ocultar á su conocimiento k 
dios se favorecieron para no desma- sin segunda magestad de su Monar-
yarde la compañía de los Espaho- ca. Estimó nuestro Gapican su cor
les , que los alentaban 5 que á vista cesanía 3 y habiendo registrado tem-̂  
del estuerzo el mas cobarde se olvi- píos, y edificios nuevamente fa-
da de su temor. tricados, con lucido acompaña-

8 Exccutada la bélica tuncion, miento se volvieron á Cuyoacan^ 
al siguiente dia en una canoa pri- donde la prevención del festejo 
morosamente adornada se embarcó adelantó en aquel Príncipe las re-
con su huésped, acompañado de los glas de su cariño, haciendo fácil el 
Capitanes, y llegando á México, fue trato el aborrecimiento de sus crue-
la primera visita de su atención tris- les estatutos j que la buena compa
re lamento de su pesadumbre: pues nía transforma la costumbre, y des-
al registrar llanura lo poblado, y aparece el vicio, 
ruina el edificio , dió á la pena mas 
incendio, que el que ostentaba la C A P Í T U L O X V I I . 
ira en su antigua enemistad, con que 
acreditada la triste desolación, con- DespídeseVchíchil^d: Suelve á U cor-
firmó el dictamen de no exponerse te de su, hermano, quien con su informe 
contrario a padecer en los distritos determina con apoyo de su Con-
de su Rey la misma infelicidad. sejo visitar a Hernán 
Después mandó ocupar un bergañ- Cortes. 
tin á quarenta hombres, tendido el 
pomposo velamen al viento, cuya i 4 Un mismo tiempo que 
velocidad era observación de aquel J \ con la diversión solicita-
Príncipe, quien con palabras, yac- ba Corees manifestar extensiones 
dones daba á entender el aprecio de su galantería, con eficaz anhelo 
de haber visto las maravillas del ar- daba á la solicitud de hacer felices 
te náutico , y los primores de su in - las potencias de aquel Príncipe to-i 
dustría, asegurando, que seria á do su cuidado ; á cuyo glorioso fe 
su hermano tan estimable la noti- Fr. Bartolomé de Olmedo , fué 
cia , que dudaba pudiera contener deshaciendo la coiifusa niebla; que 
la resolución de venir á conocerle turbaba-la brillante antorcha de su: 
todas las dificultades de la precisa conocimiento, y dexándose descu-
asistencia: ^pues así como en la brir á k llama de su persuasión sin: 
suntuosa tabnca anuncia el W el obscuro estorbo de la infausta ce-
tispicio los primores del centro, así guedad, hubiera abrazado la fe 
quien llegase a ver el primer im- católica, á no temer el enojo de 
pulso de las bizarrías españolas no su hermano: que. aunque las reso^ 
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Iliciones sean dignas de celebrarse, to de la separación desfiguró la ale-
no concurriendo el permiso de la gría : señal verdadera del carihoj 
superioridad 5 si no pierden el espíen- quando en la despedida no disimu -
dor 5 a lo menos tienen la concingen- la la constancia el melancólico sem-
cía de minorar en el concepto el pri- blante del pesar, 
mor de su lucir» En este feliz exerci- 3 Llegó á la raya , donde nue-
ció eligió, nuestro Capitán el déte- vamente acreditó su fineza 5 pidien-
nerle por conseguir la dicha de ade- do á los que le acompañaban, ex-
lantarle, hasta que la instancia de presasen á Cortes como presto le 
Uchichilza le precisó á condescender dirían los sucesos las fieles operado-
en su ausencia antes que la detención nes de su amistad. Adelantó la noti-
causase en Mechoacan la sospechosa cia a su hermano, quien no pudiem 
inquietud de la desconfianza. do sufrir la dilación , quiso antici-

z Publicóse la partida, precediendo parse el gusto, saliendo á recibirle, 
de una, y otra parte las recíprocas aumentando el regocijo la brevedad 
atenciones conque ilústrala amistad á de encontrarle; y haciendo alto la 
quien obedece la nobleza de sus fir~ comitiva separándose el Rey del 
mes estatutos, repitiendo una, y mu- acompañamiento, le apartó con el 
chas veces aquel Príncipe, quanto ansia de saber lo mismo que no iguo-
tenia que agradecer la elección de su raba, que hay casos, que aunque sabi-
hermano, pues la noticia nunca sa- dos, se gradúan como novedad, sin 
tisfecha del oido entrando en su com- causar á qüien los oye el común en-
prehension por el conducto de la ex- íado que ocasionan las pesadeces de 
periencia , habia desterrado las dudas, repetirlos. Escuchó toda la relación 
deseoso de que el estrecho lazo en- de su hermano conforme á la de los 
tte las dos naciones , ni las morda- Indios sin adelantar otra especialidad 
cés audacias de la invidia 5 los t i - que la del modo de referirla: circuns-
ranos influxos de la trayeion fuesen rancia que se lleva la atención; que 
bastantes á desunirle. Cortes esfor- el buen sonido de las voces, como 
zahdo sus intentos contestaba ampli- armonía del entendimiento, es atrac-
tudes de su conveniencia, por hacer tivo de la voluntad. Ponderó con 
mas fácil el misterioso triunfo de la mas viveza la triste lastimosa ruina 
eonquista. Previno á su jornada de- de México, y como el artificioso fue-
cente hospedage, hasta tocar los ter- go, arrojando el ardiente plomo, re
minos de sus dominios,. caballeros duxo á cenizas la elevación de sus fá-
que le acompañasen, y soldados que bricas: noticia, que alterando el sus-
le defendiesen!:̂  y llegando el dia se to , dexó suspensa la voz aquellos ins-
confitmáron con las demostraciones tantes que el discurso en la calma del 
las seguridades? sí bica el sentimica- embeleso pausa el volante de su ta-

rea: 
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rea r y ya que desaparecido de su ían- 5 Aunque muchos siguiérori 
tasía, parte de lo que atormentaba el dictamen, no faltó oposición: que 
su apiehension, sin dexar el asun^ en ocurrencia de muchos es difí-
to 5 llegaron á la ciudad , y permi- cil la concordia. Dedan no erackv 
tiéndole el retiro por tregua de su cencía de un Soberano ^ eii quien 
descanso, dexó al día siguiente la residia con la Magestad el poder, dar 
prosecución de la conferencia 3 y al obediencias á un vasallo de otro 
intermedio la batalla de sus dudas, Monarca. Recordábanle las victo-
para entresacar de sus oposiciones la rias conseguidas de sus armas con
dicha de los aciertos. tra los Mexicanos, los que precisai 

4 Volvió Uchichilzaaver á su mente, al ver la humilde demos-
hermano , á quien el desasosiego le tracion , darían al desayre todo lo 
hizo adelantar la diligencia de Ha- que entregaban al respeto; no sien-
mar á sus Cpnsejeros, para instruir- do de menor conseqüencia exponer
los del estado en que se hallaba el se voluntario á las casualidades de 
exército español: y como Hernán la esclavitud: que aunque el seguro 
Cortes con sus cortesanas , ofertas podia quitar el ánimo , destruyen* 
ponía en su obligación la duda dq do la presunción > la convenien-< 
visitarle; pues las ocurrencias de su eia 5 ó la razón de éstado, qiiebran-
despacho serian precisiones de la taba fácilmente los fueros de la se-
brevedad de su jornada,, poniendo- guridad: y siendo en sus, vasallos 
les presente la importancia de la exe- excesiva la yeneradon, y sin límite 
cucion: pues exército victorioso era el carino á su Príncipe, no les era 
difícil entregar al sosiego los ardo- lícito dexark salir de sus términos^ 
res de su altivez, y siempre que su sin alianza con la súplica,, de que 
movimiento se dirigiera á sus pro- atendiese al ruego 5 .ealificandd la 
vincias, aunque el contraste de sús nobleza de su lealtad, 
tropas lograsen la resistencia , á lo 6 El Rey como, estaba preo-̂  
menos no podrían dexar de padecer: cupado con los poderosos irifluxos 
sus vasallos las invasiones, tribus del deseo, aunque estinió el mptivbv 
tos, y muertes: en cuyo supuestoi no pudo ajustarse á seguir la impug^ 
quería con su persona obviar la con- nación, antes con mas actividad;:es* 
tingencia, antes que el fuego levan^ forzó su consentido .intento; el que 
tase la llama de su intrépida resolu-: su hermano seguía, procurando He-
clon: fineza, que debía apreciar su varse bs dictámenes de todos: y co-
reyno quando el amor de la patria,: mo el gusto de un Soberano esodifeí 
y el deseo de.su quietud le obligaba cil de contrastar , y arriesgado de 
á partirse, privándose dejas como- impedir^ hicieron uniformes con b 
didades de su autorizada asistencia, dbedienck sacrifido de la repugnan^ 

c í a , 
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da, y acelerando las prevenciones, cimienco del vasallage era la humil-
temeroso de segunda oposición, sê  dad del vestido 3 no quiso sobresalir 
dispuso la marcha con la superior con las ventajas de lo magestuoso. 
magnificencia nunca vista en su di- 7 Dispuesta la prevención , y 
lacado imperio. Primeramente eli- señalado el término de su salida, dio 
gió los Caziques de los contornos, y la novedad en la circunferencia de 
caballeros de su ciudad , que le sus dominios aquel vario discurrir, 
acompañasen : mandó vestir á to- en que todos buscando multiplica
dos el trage mas sobresaliente, y au- das razones, que sean adequadas á 
torizado: alistó toda la guardia con comprehender el motivo , no sue-
el adorno de ricas libreas, á quien si- len encontrar el punto fixo de la ra-
guió numerosa tropa de moldados zon. 
diestros en su exercicio: los que no ha-̂  
bian de pasar de la raya, siempre que la C A P Í T U L O XVIIL 
paz no rompiese las clausulas de su 
firmeza : que se uniesen los instru- l^isita el Rej de Mechoacan á Hernán 
mentos músicos de caracoles, y flau- Cortes, j se declara Vasallo del 
tas, porque el armonioso ruido in~ Rey de España. 
citase á poblar los caminos de gen
tes, celebrando lo süpremo de su 1 A Maneció el dia de la mar-
poder : que magníficas funciones I J L cha de Tangajuan Bim-
ideadas de un Soberano , solo las sa- bicha Rey' de Mechoacan con tan 
tisfacen las consonancias de la acia- extraordinarias resplandecientes lip 
macion. Mandó también, que ea ees que parecían vaticinios de su fa-
todas las poblaciones, destinadas á tura felicidad, y extendiéndose el 
su hospedage, le hiciesen festivas batallón de sus reflexos en la carre-
funciones, y extraños regocijos, por-? ra por donde habia de seguir el nil
hue la noticia de tan singular apa- meroso concurso , die'ron nuevo 
rato diese á Cortes indicio de su adorno á las artificiosas invenciones 
soberanía. Llevaron muchos Indios con que por culto de su lealtad so-
de carga excesivo presente á los que lemnizaban los Indios la función: y 
antes habian sido ofrenda de su atem aunque este Soberano no ocultaba su 
cion, y para elevar el obsequio en Persona según los fueros de la Ma-
el monte de la estimación , avisó á gestad, amontonado el vulgo con 
Cortes: como determinaba visitar- las propensas inquietudes de su bu
le, con la puntualidad del dia en que Uicio corría con tanta aceleración, 
daba principio á su marcha , y de como si lograra los deseos de la pri-
cñviarle posta desde los tránsitos; y mera vista, 
pareciéndole que el mayor reconq-

u n í -
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•% Unido el acompañamiento los timbales anticipada salva á la 

se empezó á desfilar la milicia con extrangera armonía i y apenas unos5 
la formación de sus reglas; y presen- y otros llegaron á verse, se aumen
tándose el Rey entre sus Caziques, tó con la consonancia el regoci-
creció el aplauso universal de su jo : adelantóse Cortes, habiendo-
corte, cuya fidelidad le seguía has- le señalado la Persona Real, y con 
ta que la distancia limitó á los ojos aquella veneración que distingue el 
las facultades de su registroj y Vol- noble los respetosos atributos"de la 
viéndose á la ciudad la muchedum- soberanía, le dedicó el rendimien-
bre,, pagó en desmayos todos sus to con rodo el arte que necesitaba 
alientos; propio deliquio de quien para consecución de sus ideas: el 
se le desaparece la fortuna, que la Rey le echó los brazos , y haciendo 
repentina mutación de extremo á su discreción gala de su vasallage, 
extremo, siempre hizo mas intole- le dixo por su interprete, perdona-
rabíes los rigores de una pena. se haber dilatado su jornada, la qu© 

3 En todos los hospedages iban solo pudo impedir la tarea de su des
llegando los indios desde Cuyoacan pacho r si bien pagaba el delito á 
con los avisos, de que la impacien- costa del sentimiento de la suspen-
cia de los Españoles se aumentaba sion de conocer á tan esforzado ce-
con la dilación de no verle: acento, lebre Capitán: y siendo su princi-
que atendia, como quien solo aspi- pal asunto, valerse de su amistad 
raba a la gloria de la aclamación sienv para hacer mas glorioso el tributo, 
pre apetecida de los poderosos: pues . que ofrecia á su Monarca , esperaba 
como esta pende de la agena volun- asegurase su fidelidad , dándole por 
tad, y las otras las consigue el poder, muestras de recibirla el favor de 
ó la riqueza, ocupa como principal conseguir en su reyno Castellanos 
objeto de sus atenciones toda la su- que poblasen á su elección en los 
perloridad de sus placeres. distritos de sus provincias. Al mis-

4 Cercano al temino, donde mo tiempo le presentó el excesivo 
no dominaba la. república de las regalo de oro , plata, joyas, y plu-
obediencias, mandó á sus soldados mas con la expresión de que quien 
mantenerse, aguardando sus órde- era dueño de su voluntad, también 
nes. Hernán Cortes, noticioso por lo seria de sus abundantes riquezas, 
instanresdesus movimientos, ya que $ En el entretanto que el Rey 
Consideró á su huésped en la propon hizo esta expresión , se aprisionó 
cion de salir á recibirle, Ib executó, en el silencio aquel murmullo que 
llevándose consigo infantes, y caba- confunde la clausula > y desazona el 
líos, haciendo el sonoro acento de oidoj epero quando la voz de un So
los clarines, y el gustoso rumor, de berano no trasladó le} destemplado 

I acen-
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acento de la plebe en silencioso ob- molestia pudiesen tratar dé mate-
sequio de la atención? Corees.con rias importantes, precisas a su for-
igual fineza apreciaba el lieroyco tuna, y misteriosas a una felicidad 
dictamen que seguia, afianzando ignorada de su compreliension. 
que los aciertos ole su demostración Agradeció el acento, sin encender 
serian aceptables de su Monarca, y la substancia de las voces: que quien 
atendidos de su grandeza ^ y haden- vivía preocupado de las sombras, no 
do sena el clarín , y salva la mosque- es mucho desconociese la inmensi-
tería, .empezó con la marcha la ad- dad de las luces, 
miración de quantos ignorando lo 7 Todo quanto cedía en esti-
ruidoso de semejante artificio, for* macion del Rey, era displicente eno-
maban mayor concepto que el ima- jo de • los Mexicanos, procurando 
ginado: extraneza pocas veces ad- obscurecer las demostraciones de su 
mitida de la presunción i pues aun* rendimiento con la injuria de su ir-
que la noticia pondere la magnifi- rision pues al contemplar la sobe-
cencía de la obra , suele disminuir la ranía entre el rustico trage, y su so-
vista aquel supremo dictamen, ya berbia inclinada á la servidumbre;; 
introducido en los espacios -de la impropia acción , nunca vista en los 
imaginación. términos de aquel nuevo mundo, 

6 Saludó Cortes á los Caziqnes, no hallaron otra venganza, que la de 
y al lado del Rey entró en la ciu- usurparle el Real nombre con la ca~ 
dad, donde lo magestuoso del hos- lumnia de ponerle el de Ca^on^íny 
pedage, adorno, y prevención, sino que significa en nuestro idioma 
satisfizo su liberalidad, á lo medios Alpargate viejo : y como lo despre-
dió á lo posible todo quanto pudo ciable se interna con mas facilidad 
discurrir para el desempeño. Llega- en las vulgares intenciones , corrió' 
ron a los quarteles, y favoreciendo la voz por el distrito, de suerte, 
la hora la ocasión de servirle la co? que Indios, y Españoles ni le nom-
mida, tomaron asientos Indios, y braban, ni le conocían por otro títu-
Espanoles, autorizando aquel Sobet lo, que el que le sobrepuso el mal sot 
rano el preeminente lugar, en cua nante acento: que á esto se exponey 
yo esplendido banquete la mayor quien triunfante de extrangeros pai-
alabanza de los exquisitos manjares ses busca el mismo terreno para hacer 
se cifró en el ningún melindre con con extraordinarias humildades de
que saciaban el gusto. Concluido el nigrante diminución de sus blasones, 
convite , se despidió nuestro Capí- , 8 Volvió Cortes a los quarte^ 
tan con la expresión de que estiman les del Rey á cumplimentarle , y 
ria entregase a la quietud los afanes conducirle á su palacio, lo que exe-
del cansancio 5 hasta que libre de la cutó con la- asistencia de los Cazi

qnes, 
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ques5y deims sugetos qué se disdn- ria ministrase la sinrazón de la in* 
guian, deseoso de establecer la fir*- fidelidad; y que debía discurrir de 
meza de sus intentos? y como don- su gtan Monarca^ que la gloria del 
de se descubre fugitiva la repugnan- conquistar no llevaba otro fin que el 
cia es ociosa la persuasión 9 quiso es- de arrojar sus ídolos engañosos, qud 
cuchar antes de proponer, hallando inspirados del enemigo de la natu-
tan dócil á su huésped, que sin vis- raleza los precipitaba á la eterna es-
lumbres de afectación hizo alarde de clavitud. Y finalmente le decía, que 
ser vasallo del Rey de Castilla, con- quien se mostraba tan amante de los 
tinuando en pedirle Españoles que Españoles ^ blasotiando obédíencias 
pasasen á sus dominios á instruir, y á ¿astilla, era forzoso vivir baxo dé 
poblar: porque lo uniforme de eos- una ley, pues las discordias de los 
tumbres, y edificios asegurasen á estatutos siempre fue'ron precisa des-* 
su Monarca la verdadera determina- unión de las naciones: que quando 
cionde servirle. no se convienen los dictámenes se 

9 Así como en la lámina los hace imposible la perruanencia dé 
sobrepuestos ingredientes que la dis* la amistad. 
ponen son atractivos del oro que la i o El Rey escuchaba átento sin de-̂  
ilumina, así Cortes iba preparan- xar de conocer la razón; pero como 
do el Corazón de aquel Príncipe con se dificulca arrancar de una vez de la 
los materiales de duplicadas aten- tierra la envejecida planta , Cuyas 
ciones para que admitiese la luz que raices ocupan dilatada circunferen-
había de ilustrarle 3 y apoyando sus cia , y su antiguo delinquir estaba tan 
obedientes impulsos, le ponderó la introducido en su entendimiento^ 
cruel sangrienta costumbre de sus no podia de una vez apartarle de la 
sacrificios, opuestosá la natufalezai voluntad , hasta que los continuos 
pues homicidas de su misma especiê  actos de la moderación engendra-
daban al culto el horror de su deli- sen el nuevo hábito, que destruye-
t o , nunca practicado en las tres le- se lo injusto de la Costumbre; en cu
yes veneradas en sus tiempos, y que yo supuesto ofreció i que ni las ins-
siendo la primera basa, en que estri- tancias del ruego, ni las razones de 
baba la columna de la fe, la suavi* la conveniencia suspendería entre 
dad de sus preceptos, que no per- sus principales por obedecerle ; y 
imiten para su compendio semejan- porque dentro de sí mismo le pare-
te estrago, antes en honor de su ob- cía, que el auxilio del Dios^ qué 
servancia no ha de distinguirse del adoraban los Chfistianós \ no le de-
propio amor la extraña correspon- xaban arbitrio para la fuga de la rd-» 
dencia, era forzoso sepultar en él pugnáncku 
olvido su tiranía, sin que la memo-

I % 
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I I Alegre Cortes,, de que una tiro martiriza la esperanza con las 

empresa tan ardua se ilustrase sin dilaciones de la posesión : y luego 
oposición, procuraba los dias que se que la confusión de la ciudad hizo 
mantuvo proseguir y adelantar las pausa de sus alegrías, permitiéndole 
conferencias> sin dexar las diversio- la quietud, confirió con su herma
nes militares,, para la consecución noelinfelizintento, y unidos prínci-
de ambas fortunas-^ como heroyeos piaron los cimientos para la eleva-
intereses de la monarquía española, don de la suntuosa fabrica de la 
Hallando en la docilidad del Rey con Iglesia y no admitiendo los saerifi-
mas afecto las aceptaciones de la re- cios que por su feliz jornada que-
l i g i o n y ya que los pactos anuncia- rían oírecer á sus simulacros, manf 
ban dichosas seguridades ,, le supli- teniendo su dictamen sin dispiícen-
có tuviese á bien su retirada; pues cia de los nobles: que el buen exem-
la precisa asistencia de su corte no pío de los Reyes es astro luniinoso, 
permitía mantenerse fuera de su re- cuyo influxo precisa á las republí-
cíntO y pero siempre que el aviso mi* cas á delinear con el pincel de los 
nistrasepreceptoá su obediencia, la áfeetoslas ajustadas reglas de la imi-
hallaría tan pronta , que no pu- tacion. 
diese distíngüir el mas escrupuloso ; 
la noticia de la execucion» Condes-* C A P 1 T U L O XIX,. 
cendió Cortes , y con sus acostum-
bradás esplendideces hizo las pfe* Gobierno y y religión del reym de 
venciones mas decorosas á su gran- Mechoacan. 
dezaí dispuesta la marcha , salió á 
despedir con sus Capitanes hasta i T T ^ N el anchuroso reyno de 
la distancia de su recibimiento: allí ^ J f^ j Meehoacan se hablaban las 
con repetidas salvas, y recíprocas lenguas Othomí , Chichimeca , y 
expresiones se separaron sin cesar Mexicana, y otra con título de 
la contrapuesta armonía de instru- común elegante , y usada deaque-
menros músicos y militares, hasta Has gentes , que desde su puericia, 
que el oído dexó de percibir los dul- instruidos de la enseñanza ^ introdu
ces ecos de sus correspondencias. dan en su memoria limadós termi-

i z No fue menos el regocijo nos cónque la continuada pronun-
de los que estaban en la raya, quan- dación facilítase la costumbre sin 
do vieron á su Rey,, ni las fiestas que incurrir en el delito de vulnerarla: 
le previno su corte en los tránsitos: que quando la luz de la doctrina 
pues donde resplandece la fineza con alumbra las obscuridades de la in-
el resalte de la lealtad , se hacen los. fanda,4as especies que deposita en 
instantes siglos el tiempo que el re- el confuso aprehender sobresalen en 

el 
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el sucesivo discurrir, sin aquel pre- ció de ios gloriosos sucesos de aque-
ciso afán en que el entendimienro Ha monarquía: pues feliz en las ba-
anhelando á fecundarse de la noticia tallas solo escuchó la victoria : sin 
rinde á la prolixa tarea las faculta- conocer el infortunio de la pérdida, 
des de la propensión. Después que 3 En las armas tenían igualdad 
los Españoles empezaron á poblar, con las demás potencias 5 distinguién-
como los principales Caziques hâ  dose en algunas partes del dilatado 
bian formado tan heroyco concep- recinto en el uso de rodelas de canas, 
to de sus procederes , tenian por bastantes á resistir el volante impuL 
timbre de su nobleza , desposarlos so de la flecha. También ¡blandían 
con sus hijas; y siendo Tarasme en cprpulentos palos de robles guarne-
nuestro Castellano voz equivalente cidos de pedernales: otros desíígu-
á yerno, mudaron el nombre de la raban la desnudez , pintándose de, 
referida lengua común en la de T^- colores amarillos , negros , y colo-
rasca , sin otra etimología que el rados, creyendo que la fiereza, in-
debil fundamento de una frase in~ troduciendo el susto, haría mas & 
ventada del gracejo, y admitida de cil el vencimiento. Sus banderas se 
la diversión. 1 texian de variedad de plumas : sus 

z En sus naturales aumentaba instrumentos de bocinas, y caraco
la inclinación de la guerra la hidró- les señalaban con la distinción de 
pica sed de aprisionar en las lides á sus canctoneslo que debían obser-
sus contrarios, para que el cruel sa- var sus obediencias: finalmente, so-
crificio de las vidas de los infelices lo la muchedumbre de su desorden 
cediese en culto de sus engañosas pudiera obscurecer el triunfo entre 
deidades. Su gobierno militar man- las tropelías de la confusión. -
tenia innumerables tropas, así en 4 Qüándo se distinguía el va-
el exercito volante, como en lor en lo sobresaliente de Cla hazaña, 
las plazas fronterizas para con- el romano laurel , signo triunfante,* 
tener á los Xelíscos , Mexicanos, del victorioso, reducían a la permi-
Matalcingos, y Colimas, confinan- sion de que tuviese una muger mas : 
tes de sus términos; cuya milicia, de las veinte que les concedía á los 
siempre asistida de los señalados Señores el Rito , ó la costumbre, sin 
sueldos , miraba como obligación el violentar la estimable providencia 
peligro sin el disgusto que vive el lo uniformé de las voluntades} pues 
soldado quando se le escasea la sa- sin esta circunstancia fuera castigo 
tisfaccion: que una vez que se sus- el premio , y el feliz aplauso nielan-
pende el premio, sino se retira, á cólica prisión : si bien todas las áten
lo menos se desazona la servidum- dones dedicadas á los decorosos 
bre. Este liberal método fué anun- mugeríles privilegios destruían kp 

su-
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sujeción del tributo á sus Monarcas, do exercicio 5 apartando la razón ten 
sirviéndolos con la ceguedad de ofre* do lo que se les acerca el oro, y ex
cedes, no solo la hacienda y la vi* poniéndola culpa con tantas vislum-
da, sino á sus propias mugeres, en bres de inocencia, que sin definir el 
caso de discurrir aceptable el vergon- entendimiento las contradicciones, 
zoso obsequio. Hasta aquí pudo en- queda el delito en los términos de la 
carecerse la esclavitud, ó por mejor duda, y el exemplar en la prosecu-
decir la infamia, la que rompiendo cion de las maldades ! Conocida la 
las leyes de la natural inclinación evidencia , remidan al Rey los de-
buscaba la deshonra por crédito de linqüentes , para que proporciona^ 
la fidelidad. En los pueblos habia se el castigo. Al que atrevidamente 
Gobernadores con ministros su bal- forzaba la honestidad, tenia la pena 
temos para obviar los desórdenes: de rasgarle la boca hasta las orejas, 
traian como señal de distinción antes de morir empalado. A el la-
gruesas varas de ébano con remates dron, si del primer hurto la corta 
de plumas, las que entretexidas de substancia inducía la equidad, se le 
piedras de corto valor formaban á daba severa reprehensión 5 pero si la 
impulsos del movimiento el sonido reincidencia superaba su resistir, 
de cascabeles 5 a cuyo lento rumor precipitado del monte, le recibía el 
salían los indios de sus casas á ofre- valle á ser funesto pasto de las au-
cedes sus personas, respetando la sin ras, aves que se mantenian de carne 
segunda autoridad de la justicia, tan humana:: su figura es como una ga-
venerada de la nobleza, como temk llina , pescuezos, y cabezas sin la 
da de los agresores. negra pluma con que las vistió la na-

5 Los juicios ante los Jueces, ni turaleza, y su vuelo en la región del 
los autos dilataban la resolución, ni ayre apenas la vista percibe su ele-
las rebeldías eran capaces, ó para vacion. Solo del homicida no hicié-, 
discurrir con mas sutileza , ó para ron mención, por faltarles la expe-
entregar al olvido la discordia de riencia de semejante agravio: ¡dicho-
suspender el curso á la sentencia: sa tierra, donde resplandeciendo la 
pues reducidos los abultados proce- amistosa unión, no pudo la voraci-
sos , que destruyen las haciendas, y dad de la ira introducir sus infelices 
apuran los sufrimientos, auna ave- efectos! Noticia, que mas que ea 
riguacion verbal , se despachaba al los mármoles debia imprimirse en 
reo sin eternizar la causa. Se hacia las consideraciones 5 y quien duda 
el examen con tal rectitud, que ni fuese eficacísimo medio de mover, 
el interés, ni el ruego eran suficien- las infinitas piedades á desterrar las 
tes á disminuir la verdad: iyquantos sombras del error, porque supura-
con mas luz desautorizan el ajusta- das á la llama déla fe, resplander 

cié-
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ciese su imperio en los felices do. da ; pero que al registrar piadoso 
mimos de la chnsnandad. deshechada fábrica prodigiosa, com-

6 El principal cuidado cifraba padecida volvió á delinear en la fe-
su desvelo en zelar los vagamundos, cunda extensión de su soberana idea 
que como la ociosidad tiene por db- segunda fabrica que supliese la pri-
jeto el vicio, antes que reynase en mera ruina > mezclando diversidad 
las repúblicas, ó les quitaban las v i - de metales con amasada ceniza, 
das, o los ecaaban al penoso traba- porque la unión de su forraleza no 
jo de los minerales de Guaxcatlan, padeciese diminución en el acelera-
donde aflixidos de la insufrible ra- do combatir de las encrespadas olas, 
rea pagaban los desalientos de su flo- constituyendo la maravillosa he-
xedad entre las angustias de su es- chura sobre todas las magníficas 
clavitud. Ultimamente las violencias obras de su omnipotencia. Este se-
del robo, y la injusta retención de gurído principio veneraban como 
los caudales se restituían al agravia- origen de tanto innumerable racio-
do de las haciendas de los reos, sien, nal viviente; creyendo también, que 
do la apreciable disposición de la excediendo su ingratitud los límites 
distributiva, motivo de mantener la ' de su desorden, hallaron en eno-
paz entre los propios, y de envn jo de su dios la severidad del casti-
diar los extraños los aciertos de tan go; pues á su poderoso precepto en-
bien fundadas resoluciones.. . • capotando las nubes todo el globo 

7 Tenían á Tucafacha, que así ' de la luz , empezaron á destilar un 
nombraban a su dios , como llevo gpacible rocío , que •aumentándose 
referido, por hacedor universal de en copiosa lluvia en el rermino de 
cielo, y tierra, confesando su po- quarenra auroras que. con líquido 
der en las distancias de vida, y muer- llanto haGian lastimosas exéquias al 
te , sujetas á su providencia, acredi- infausto mísero suceso, se inundó 
tando la certidumbre del premio, ty la tierra con inmensidad de aguasí 
el castigo á buenos, y malos; los sin librarse los mas empinados m o n ' 
unos para gozat eternamente del tes de su elevación, cuya rigurosa 
celeste imptreo, y los otros para tormenta fue' cristalina tumba de 
esclavizarse en el profundo lago, quantos animaban en los anchuro¡ 
Creían quexste meritido dios, cui- sos espacios del universo: habiendo 

^mo de k creación del mundo, sido en el fimesto melancólico rea* 
formo un hombre, y una muger tro Tezpi , Sacerdote sUyo , quien le 
del frágil barro rerreno, y que ^ pudo libertar la industria , ó tí 
trandose en te aguas, como la de'- ¡nfineneia , - de prevenirse , fabri-
b.1 •materia-no pudo mantenerse en cando de un árbol corpulento cón-
el golfo, quedáron reducidos á la na, cavo suficiente para reservar su fa-

mi-
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miiia de hijos, y mugeres, con di-, nocerse la desobediencia. Sus ido-
versidad de anirnales: y apenas les 
amenazó el riesgo, quando encerra
dos en la cárcel de su libertad die
ron al golfo sus esperanzas 5 y a los 
vienros sus fortunas: y así giran
do los mares prósperamente, ape'nas 
sintieran firmeza en las alturas de 
una cumbre 5 antes que la vista llo
rase la universal tragedia; despidie
ron al aura, por si satisfacía el be
neficio, anunciando favorable sig
no déla serenidadrperp cebándose 
en los cadáveres, se mantuvo en la 
ingrata correspondencia: que un'fa
vor sobresaliente, mas que se inter
na en las amplitudes de la memoria, 
se sepulta en las estrecheces del ol
vido; y así viendo sin logro la dili
gencia, entregaron segunda vez al 
ayre otra avecilla de hermosa plu
ma , que contrariamente opuesta al 
experimentado : desagradecimiento, 
Volvió con verde rama en señal de 
que la tierra, descubriendo su dila
tada circunferencia, daba permiso 
á plantas, ái boles, y flores, de ma-
nitestar con hojas, frutos, y fragran
cias el retiro de la ira, y la certidum
bre de la tranquilidad : motivo de 
abrirlas puertas de su prisión, cele
brando las hermosas luces, si es que 
les permida su registro, la continua
ción de hallarse entre las sombras. 

8 En esta propia similitud de 
la verdad raantenian la fe sin con
tradicción de sus afectos 5 siendo en 
sus ritos rigurosos tan inviolable 
la observancia, que llegó á deseó

los ocupaban suntuosos altares, 
donde se competía la riqueza con la 
veneración. Sus magníficos adora-
torios eran de superior grandeza, 
teniendo la vigilancia de los menti
dos Sacerdotes, llamados Papas, pa
ra el aseo, y el culto: estos los dis
tinguía el largo ropage, las coronas 
abiertas, y los Suecos colorados, con 
que circunvalaban sus sienes, á cu
yos autorizados personages dedica
ban lo reverente de sus respetos: 
acción que debe disculparse de sus 
ignorancias i pues aun las aparien
cias de la suprema dignidad , prime 
ro que los ojos las ha de ver la aten
ción acompañada de los tendimien-
tós. Predicaban tan espantosamen
te los días señalados, que era forzo
so el precepto del Rey para escuchar 
sus destempladas voces; y no solo 
persuadían á la reforma de sus cos
tumbres, sino obligaban a los míse
ros oyentes á la execucion de quan-
to les prevenía su fantástico discur-' 
rir: motivo de dar al aborrecimien
to toda la inclinación , y medio de 
desear verse libres de la eslabonada 
cadena de sus hierros 5 que violen
cias contra la voluntad, como las re
chace el entendimiento, fácilmente 
las confunde la ocasión. 

9 En algunas tierras, que lo 
montuoso carecía de aquel comer-
cío conducente a la noticia de la re
ligión, era con mas extremo el v i 
cio viviendo tan bárbaramente, que 
ni la muerte .del padre, ni la desgra

cia 
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tía del Iiijo se apoderaba del natu- el acierto 3 quaádo antes de la noti-
ral sendmienco, aun propio de los ciase introduce la resolución: y co-
trucos: siendo sus costumbres hijas mo la persuasiva de los Soberanos 
desu alevoso proceder^ pues elegian halla lauprontitud de las obedien-
por pasto de su apetito la carne hw- cias 5 se llevó umversalmente las aten-
mana, á cuyo fin los mas robustos, clones de sus vasallos, condescen^ 
sin reserva de ninguno, encarcelâ - diendo obsequiosos á lo mas arduo 
ban, donde imposible la fuga de- de sus proposiciones: especialísima 
.tuviese las ansias de los deseos, re- fortuna de los Monarcas 5 pues splo 
galándolos, hasta que la proporción con el apagado acento de insinuar, 
de su gusto les quitaba las vidas para merecen la sobresaliente dicha de 
mantener sus alientos: todo este es- conseguir: y prosiguiendo la ya ar-
candaloso desórderi , todo este funes- raygada correspondencia con los Cas* 
to teatro en pocos anos se desapare- telianos, incesante daba á Cortes la 
c ió , descubriéndose al blando silbo de noticia de haber vencido los contra-
la piedad divina, luciente deliciosa rios dictámenes que pudieran deslu-
mutacion, anuncio dichoso de sus cir con la repugnancia las sinceras 
prósperas fortunas. realidades de sus promesas, hacién-

- dolé nuevas instancias de que no di-
C A P I T U L O X X , látase los medios de plantificar en 

su recinto el gobierno comunicado: 
Envía Cortes al Capitán Christ¿bal de propio consejo de una buena amiŝ  
Olid a Mtchoaean: puebla una villa: tad; pues quando la ocasión ofrece 
descubre por las provincias de Colima el fácil la gloria de la empresa , se 
mar del Sur: vuelve a México k tiempo aventura el logro, todo lo que se re-

de venir la noticia de la pérdida tarda la execi^cion. 
del tesoro enviado al % Nuestro celebre Capitán no 

Emperador. incurrió en semejante nota, aunque 
le imaginasen perezoso: que eleva* 

k ^ \ U a n d o vigilante Hernán dos difíciles intentos también suelen 
(V \ / Cortes daba disposicio- desaparecerse con la prontitud, y 

nes para la deseada pro^ eternizarse con la reflexión : y así 
videncia de enviar Españoles al antes de exponer á sus soldados, da^ 
reyno de Mechoacan , su Rey iba ba treguas, persuadido que el ínter^ 
conquistando con las poderosas ar. medio, y la continuación del trato 
mas de su autoridad las voluntades afianzase con mas sólidos funda-
de sus Caziques, y caballeros, por- mentos la seguridad, hasta que avi-
que la improvisa novedad no causa- sándole la proporción eligió á Chris-
le aquella extrafieza en que peligra tóbal de Olid, para que con la eŝ  

K col-
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coka de quarenta caballos 3 cien es- BOS de Mcchoacan, donde la buena 
copeteros y y algunos Indios de aqne-> fe de recibirle se acreditó con la eo
lios que la experiencia acreditó su mun aclamación de festejarle. El 
fidelidad,pasase a; la corte del Rey Rey noticioso déla venida de los 
á la solicitud de la primera funda- Castellanos, hizo obsten tosa pre-
eion, signo del tributo á la corona, vención en los señalados alojamien-
de Castilla: aceptó el cargo, ofre- tos, dando orden á los principales 
ciendo desempeñar la prenda de su de su corte, de salir á recibirles coa 
obligacioncon el caudal de su es- elluciclD séquito, que asegurase la 
fuerzo > á cuyo fin se tuvieron mu- fineza de admitirlos en su territo-
chas conferencias, antes de la mar- rio : y luego que unos y otros He
cha , porque advertido individual- gáron á divisarse con la salva de los 
mente de los dichosos acasos hasta afectos, hicieron declaración de su 
allí sucedidos, se fecundase de es- regocijo, 
pecies, y la prudencia usando desús 4 Estimó á los caballeros la 
arregladas operaciones * detuviese noble demostración, sin que la ex-
la repentina invasión, que se pro- terioridad de las expresivas voces 
duce quando la variedad de pare- disminuyese el concepto que tenían 
ceres, huyendo el punto fixo del formado de su valor : de suerte que 
convenio, pone en controversia lo en perfecto equilibrio se maniíes-
que se imaginaba imposible de la tasen las distancias del agrado, y la 
oposición. entereza : mayormente , quando 

5 Alistada la tropa , y señala* preocupados del temor, les asusta
do el dia, se despidió Christóbal de ba la ruina de México , recordando 
Olidde Hernán Cortes, quien con en sus memorias el funesto teatro 
el precepto, y el cariño animó la in- de su infelicidad, blasón de la cor-
terpresa : que las apacibles expre- dura > pues anticipando el:escarmien-
siones en el dominante, es un según- to , se libra del rigor de la experien-
do mandar, que no solamente obli- cia. Fenecidas las corteses atencio-
ga a la puntual observancia, sino nesentraron en la populosa ciudad 
persuade a exceder los límites de la con universal aplauso de los Indios, 
imposición. Salió nuestro Capitán que admirados de la fama de los Es-
de México fileno de esperanzas, He- pañoles, se apresuraban a tomar si-
vando el norte de su animoso cora- tios, donde satisfacer con los ojos ios 
zon para seguir los espacios de su continuados impulsos de los deseos: 
forturfa á pesar de quantos incon- acompañó la numerosa comitiva á 
venientes intentasen suspender el los quarreles , y ántes que hiciese 
rumbo de su destino: y en prosecu - treguas el descanso, y la fatiga, v i 
sión de sus marchas, pisó los termi- 110 el Rey con toda la guardia, Ca^ 
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zlques, y ministros á visitar a Chris- nencia de sus habitadores , y ea 
tóbal de Olid 5 quien saliendo ai en- muestra de ser de su mayor gratitud, 
cuentro, recibió á la Real Persona le regaló con barras de oro , joyas, 
con las veneraciones debidas á la plumas, y calzados: esplendidez que 
prontitud de la fineza 5 y entrando solo pudo pagar el agradecimiento, 
juntos en el quartcl, empezó á de- Terminada la conversación, se vol-
cirlclos motivos de su venida: no vió á su palacio , habiendo salido 
ignorados de la comprehension de Christóbal de Olid en su com-
aquel Príncipe, y como Hernán pafiía, y mandando que le fuesen 
Cortes teniendo por inviolables los sirviendo infantes , y caballos con 
ofrecimientos, le enviaba á poblar las reglas de la milieia., favor esti-
en los términos de sus provincias en mable para el Rey , y ardid para de-
nombre del poderoso Rey de las Es- mostrar la bizarría española ; de-
pañas, porque resonase en sus do- xándose ver del vulgo, 
minios el voluntario rendimiento de 5 Prosiguiendo este Monarca, 
su vasallage, y los Castellanos en quiso hacer nuevo tributo de la bre-
fede la unión de las dos naciones^ vedad , previniendo materiales, y 
tuviesen prontas las armas en ca- multiplicados obreros, que á toda 
so de que la rebeldía de sus confinan- diligencia incesantes en el trabajo 
tes pretendiese deshacer el estrecho perfeccionasen la obra. También 
lazo de la amistad, medio de conse- Christóbal de Olid apresuraba d in-
guir el respeto de sus enemigos, y tentó, así por timbre de la expedi-
de lograr la principal fortuna , pues cion, como por haber mezclado los 
se seguia á la fabrica la gloria de que ardores de Marte con las delicias de 
entrase dominando en su imperio amorjpues pocos dias antes se despo-
el Dios de los Christianos, cuyo im- só con Doña Felipa de Araujo, Se-
menso poder desterraria de la obs- ñora Portuguesa, cuyos dos incen-
curidad de su conocimiento las in - tivos hicieron disculpable la acele-
felices sombras de la idolatría, ca- ración. Concluida la empresa, for-
yendo los mentidos dioses de las mó la villa con Alcaldes, Regido-
aras á ocupar el tenebroso centro res, y Gobernador en el Real ñora-
de sus eternas habitaciones. Sona- bre del Rey de Castilla ; no se 
ban las dulces halagüeñas clausulas dice el de esta primera fundación; 
en los oidos del Rey, como á quien sin duda porque la muchedumbre 
ruegan con lo mismo que apetece; y de especies suele entregar al olvido 
así desde luego puso en planta el circuntancias que procura mante-
glorioso asunto , señalando terre^ ner la memoria para desempeñar al 
no, donde el favorable clima, ame- entendimiento 5 ó porque no faltan-
nidad, y hermosura fuese perma- do á lo substancial, se desprecia k 
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calumnia cá semejaiices , repargs: selvas que bañaba el mar iperbóreo, 
pues si codos los sucesos de la mis- y . por la otra en las del mar Caspio < 
teriosa conquista hubieran de expreí- sin cener orro gobierno que su bar-
sarse , fuera el abukado Yolumcn baridad, n i otra disciplina que su 
motivo de, suscitar la pereza 5 apa- desorden vhasca que dados al robo, 
gando la llama del deseo. y al homicidio y eligieron quien los 

6 Llevaba orden secreta de in- gobernase, de cuya providencia, re-
temarse en los confines del reyno, saltó sus ganancias; pero para que 
en busca de muchos Mexicanos^ hemos de referirlas, si su dilacadá 
que rezelosos de los Españoles, ere- extensión es clarin de sus victorias, 
yendo ser sus vidas despojo de sus y recuerdo de nuestras perdidas. El 
aceros, se retiraron á las montanas, exemplar dio a Cortes el rezelo, pre-
refugiándose en las asperezas como viniendo al amenazado golpe el pre-
templo de su libertad i y deseoso de ciso reparo: que el desprecio de ma-
poner en execucion lo que hasta allí terias ai parecer sin peligro ,/es ante-, 
guardaba en el silencio , discurrió poner las altanerías de la jactancia 
pasar a las provincias de Colima en a las moderaciones de la reflexión. 1 
seguimiento de los foragidos, y en 7 Fugitivo el conocimiento do 
caso de hallarlos, atraerlos con el ca- Ghristóbal de Olid de semejante des-
j iño , considerando las malas conse- cuido , apenas concluyó la fábrica, 
qüencias que pudieran seguirse de trató de instruir al Gobernador de 
•mantenerse en lo intrincado de los h yilláj dándole reglas de mante-
montes este pernicioso genero de nerse en paz con los Indios, advir-
gentes: pues la misma tosca habita- tiefídole, que si el acaso ocasionase 
xión seria influxo para obstinarse en la discordia , diese á Hernán Cor-
4 vicio, y aun con el tiempo causar tes la noticia, cierto de que le en-* 
la muchedumbre,, y la. ferocidad la viaria socorro suficiente i detener 
contingencia de un levantamiento la malicia de la invasión. Después 
•digna de temerse, y rezelarse, quan- pasó á visitar al Rey , y á expre
so tantos exemplos nos avisan igua- sarle como tenia dispuesta su mar̂  
les infortunios á costa de nuestro cha al descubrimiento del mar del 
llanto. El grande poderoso imperio Sur: empresa importante, así á sus 
tGtomano; tuvo sus principios del l i^ dominios^ como á los de México, 
nage de los Scitás Asianos , habita- Mo le reservó sus ideas que quam-
dores de las riberas del Tañáis, ter- do las repetidas confianzas deshacen 
mino que divide el Asia de la Eu- los temores, mantenerlas sin decir-
jrppa: acrecentóse el débil número^ las, es desayre de la amistad , y mo-
y no cabiendo en aquel distrito, se tivo<¡e la introducción de la queja. 
Extendieron por la una parte en las Causó sentimiento al Príncipe la re* 

so-
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solución 5 pues bieíi hallado con los le recibió de paz ^ sin habersé ofre-
Españoles j - le disgustaba su ausen^ cido oposición en lo anchuroso dé 
cia : pero considerando imposible sus términos j y aunque corrió la as
en tan valiente soldado la suspensión pereza de-los montes, no pudo ha-
Üel precepto 3 le fue forzoso condes- llar los fugitivos Mexicanos. Descu-
cender, venciendo los impulsos de brió por aquella parte el imraensó 
su repugnancia. En e l intermedio piélago del mar del Sur ; informóse 
de aquellos dias se radicó el prome- de las islas , ciudades y puertos 
tido vasallage al Monarca español que merecían la vista de sus aguas: y 
con las discretas disposiciones de ser ya que la noticia fecundó los espa
les tributos á su elección : porque cios del conocimiento, hizo por 
forzar á crecidos intereses á quien tierra su jornada, deseoso de minis-
los ofrece voluntarios r podia tener trar á Cortes quanto había compre-
la infeliz conseqüencia de retirar los hendido en este asunto, 
afectos , -impelidos de las tiranías 9 Al mismo tiempo se tuvo el 
de la ambición. No se averigua sí el infausto aviso de la pérdida del te-
Rey admitió la fe católica f skbkm soro, el trágico fin de Antonio d¿ 
debe discurrirse, que al brindarle Quiñones, y prisión "de Alonso de 
ocasión tan oportuna, no desperdí* Avila, conjunto que causó general 
ciaría las preciosidades del tiempo, sentimiento: pues quando espera-
y mas con el continuo ínfluxo de ban los Conquistadores los efectos 
Christóbalde Olid, y con la círcuns- que produce la opulenta demostrar 
tanda de estar tan oprimido de la cion, hallaron ignorada de su Rey 
violencia de sus errores, que desea- la fidelidad de la ofrenda 5 si bien el 
ba desaprisionarse de laya compre- magnánimo corazón de nuestro he-
hendida esclavitud. Despidióse últí- royco Capitán, hecho á resistir los 
mámente del Rey, habiéndose trans- combates de la fortuna, nádale 
formado en confusión el distintivo asustaba: que en las sucedidas des
aplauso de recibirle: que huésped, en gracias es cobardía del ánimo en> 
quien pone la voluntad los afectos de plear en la desazón instantes que se 
la estimación, motiva mas pesares en niegan al remedio. En este sistema 
su retirada,que placeres en su venida, llegó Chrístóbal de Olid con el auxí-

8 Salió Chrístóbal de Olid con liar del oro, y la felicidad de su con-
la formada tropa, y el crecido acón- ducta, y celebrando Hernán Cor-
pañamiento de los principales de la tes lo dichoso del viage, pues sobre 
corte , llevándose con su atención la gloria del triunfo le^ofrecia medios 
todas las aceptaciones de la noble- para acreditar segunda vez las fíeles 
za; y en pocos dias se internó en las veneraciones que rendía á su Mo-
provincias de Colima, cuyo dueño narca favorecido de la ocasión , en

vío 
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vl^aGastfclcreado socorro 5; unieat der la hoguera de la discordia en el 
do al de Mechoacaa las porciones recinto mexicaíio : y que cambien 
existentes del real quinto, con otras publicasen los vencidos imposibles 
que voluntariamente envegaron los en la continuación de tanto riesgo, 
particulares. Con esta oportunidad y,de los que esperaban 'triunfar , si 
escribió al Emperador el descubrí- la real aceptación influyese á los 
miento de las provincias, el obedien- alientos: que heroycas hazañas sin 
te vasallage. que rendia á su gram apoyo apagan el ánimo, y suspen-
deza eLdomiaianie de aquel cerré- den las empresas, infeliz efecto, f i 
no , sin omitir quanto era condu^ cil de conseguk la envidia: pues in-
cente a la declaración de la nueva te mandóse su mordacidad en ios oi-
conquista. También se envió plie- dos de los Príncipes, apadrinada del 
go a los Comisarios residentes en la simulado semblante de la lisonja,, 
corte, para que multiplicasen las forman tan agrable la clausula del 
representaciones á su Magestad, y engaño, que parece símbolo de la 
se suspendiesen las diferencias dé certidumbre, y aseveración de la 
Diego Velazquez, fáciles de encen- inocencia. 

HIS-



H I S T O R I A 
DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL 

E N L A N U E V A E S P A Ñ A , 

DESPUES DE L A TOMA 

M É X I C O , 
Y PROGRESOS D E LOS C A S T E L L A N O S . 

L I B R O S E G U N D O . 
CAPÍTULO PRIMERO. 

EnVia Cortes k Gonzalo Sandoval á Tmepeque a vmgar la muerte de sesenta 
Españolesy j á reconocer̂  y reducir á la ohed&ncia de¡Q4stíUa 

sus términos. 

^ ^ ^ U e d a referido como ape- mando GOH la voz del interés á suá 
I Q l nasHemanCort:essecles,* naturales para glorioso timbre de 
Ü í S ^ á i embarazó de las precisas la población de Me'xico. A este fin 

urgencias conducentes á nombró sesenta Españoles, que pe
la utilidad de un acertado gobierno, netrasen las asperezas de los mon~ 
basa en que estriba larfelicidad en lo tes 5 y reconociesen las preci&as 
sucesivo ^ y establece la quietud de betas de sus metales; pero como las 
las repúblicas entre las arregladas dis- mas ajustadas prevenciones del en-
posiciones, hijas desús afanes, y le- rendimiento no son bastantes á des-, 
gitimadas de sus experiencias/intea- apropiar las propensas instabilidad 
tó el descubrimiento de los minera- des de la fortuna, se llevó el pro^ 
}es de plata y oro 5 por completar,los yecto lo mas infausto de su varie-̂  
deseos de enriquecer á Castilla ? Ha- dad; Iban en busca del oroj y baila-; 

ron 
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ron el hierro de su desgracia rcreyé- armas del suspiro elevaban sus cia
ron cumbre la aceleración de la soli- mores, y en tristes deliquios falle* 
citud, y dieron en el precipicio de lo cian enere los desalientos del des
que no imaginaban 5 encontran- mayo , siendo los ayes apacible ar
do en la presunción, de enriquecerse, monía de sus enemigos, y gustoso 

z No pudiendd tolerar algu- festejo de su crueldad, 
nos Capitanes mexicanos Ibs ase- 3 Principió la batalla sin resiŝ  
dios de la guerra, ó no pudiendo^ tencia , el asalto sin peligro, y ga-
^tifrirsu visca la desolación dfe su im- nóse la victoria sin oposición. Á\ 
perio, fugitivos se internáron en la disparado , golpe se oponia la defen-
provincia de Tustepeque ; como si sa del sufrimiento , y considerando 
fuera fácil 4a velocidad á$ la fuga á uniformes imposible su libertad, 
superar los rigores de un infeliz des- se arrojaban á las almenas, por si 
tino* Estaban los Españolas en sus fel sangriento espectáculo suspendía 
cercanías, sin que pusiese el reze- la dureza de su continuado herir, 
lo la centinela de la desconfianza, mas al verse recebidos de la impie-
Tenian la seguridad en el descui- dad, las rodillas en la tierra, los ojos 
do, sin aelvertir , que en eí terreno mirando al Cielo , rubricaban con 
enemigo todo lo que se aparta el su sangre su católico padecer, de
riesgo ha de acercársela vigilancia, xando á su posteridad los grabados 
Los Capitanef asistidos de bastan- caracteres que publifasen la injus-
te milicia , corrian lo montuoso ticia de la infidelidad. Finalmente, 
por si la casualidad les Bsonjease con amantes fervorosos aá^ 
con alguna, presa en que >exercitar; tisfacieron el tributo inexcusable, 
la venganza de su desayre. Presto siendo las consonancias de sus afée
les dió la ocasión lo que apetecian tos irrisión de aquellos Indios, que 
s:on el enciíeitóo de los sesenta Eŝ  alegres de registrar el funesto tea* 
panoles entregados á sus tareas, los tro, solo sentían la muerte, porque 
que hicieron pisioneros., llevándo- se les acababa el motivo de su diver
los su barbaridad á Tusrepeque, y sion 5 si bien suplia el recreo de mi-
tallando en el camino una cerca de rarlos en ansia de no poder afligirlos! 
«n estado de altura, entraron á los 4 Alas debe de tener la me? 
infelices, donde por hacer mas ver- lancólica nueva, según la acelera* 
.gonzosa la infamia, desnudos de cion conque se anticipa: corrió ve-
ûs vestiduras, y circundando el ¿B loz la noticia á internar la pesadum-

t io , previnieron lanzas á propon bre: si fuera placer, esperara la so-
cion; porque lo distante no impb licitud de quien habia de aplaudir-
diese al impulso el acierto de la he- le , y así acompañado del aviso] 
rkik^il^scpQbtó CasidlmQ$Ldédil¿ ocupó el pesar los espacios de la 
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imaginación de Cortes, en cuyo conferencias, que solicitaría la reso« 
centro no hizo pausa el discurso 
hasta resolver el modo de castigar 
el agravio : pues semejantes infa
mias aumentan los agresores todo 
lo que se dilata el castigo; ordenó 
á Gonzalo de San do val , pasase á 
Tusrepeque con la escolta de dos
cientos infantes Castellanos, algu
nos Indios 3 y quarenca caballos á 
vengar la ofensa, y á solicitar de 
los pueblos circunvecinos la reduc
ción de sus obediencias a Castilla. 
Aceptada la orden 5 salió con las es
peranzas del triunfo: que quien lle
va el padrino de la razón 5 predo
mina lo fácil de la contino-encia; 
en breves días llegó a Tustepeque 
sin oposición 5 donde fué recibido 
del Cazlque con amistosas expre
siones; pues como sabia los venci
dos imposibles de los Castellanos, 
y sus venturosas conquistas , no se 
atrevió su resistencia á dar indicio, 
que no fuese rendimiento. Previ
no el hospedage con la esplendidez 
de su bizarría , mandando á los su
yos, respetasen la lucida tropa, 
como enviada de tan heroyco Ca
pitán. Agradeció Sandoval sus aten
ciones dándole á entender quanto 
deseaba unir la provincia con las 
demás conquistadas por el blasón 
que se le seguia en ser vasallo del 
Monarca español: especie que po
día repasar en el recinto de su pre
meditación , antes de declarar su dic
tamen ; inclinado, y satisfecho que
dó el Cazique, ofreciéndole CE las 

lucion mas obediente a su intento. 
5 Entablada la corresponden

cia con discreta sagacidad se in
formó de los Mexicanos, homici
das de los Españoles, el número de 
sus gentes , habitación , y demás 
circunstancias ; porque ilustrado 
del conocimiento, no se perdiese 
la ocasión de la venganza: la pun
tual noticia prometió seguridades a 
sus deseos, y sacando guia que los 
conduxese al terreno que ocupaban, 
salió impaciente con su tropa , per
suadido á conseguir , aun antes de 
acometer ; pero como el delito es el 
mas poderoso contrarío, dificulto
so de huir , pues con los grillos de 
sus hierros impide á la razón las di
ligencias dé la libertad, se hallaron 
expuestos al combate, sin poder va
lerse de la retirada. Sandoval esfor
zando á los Españoles , consiguió 
al primer reencuentro apagar el or
gullo de- sus altiveces. Rindieron 
las armas, prisioneros de su teme
ridad , la que desfalleció sus ánimos, 
de suerte , que no pudieron adelan
tar otra defensa, que la turbación: 
precisa en el delinqüente , por mas 
qué el valor quiera salir de su qui
cio á desmentir los sonrojos del sem
blante. Puesto en marcha con su 
exército, entró con la presa en Tus
tepeque, habiendo averiguado el 
caudillo que los gobernaba: y an
tes que lo compasivo sumergiese 
los impulsos del rigor, mandó en
cender en el sitio mas publico vo-

L raz 
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raz hoguera, donde consumiese ?5 precisa observancia. No es la ceñ
ios ardores de su tiranía. Los Indios 33 seqüencia que os ha de obligar la 
preocupados del temor entregaban 55 interida á favor de los rendidos: 
al silencio las voces, creciendo el 5)lo noble de vuestro genio solo ha 
susto al ver la osadía con que le arro- 53 de ser el eficaz argumento que sa
jaron á las llamas, hasta esparcir en 3> tisfaga mi súplica. No se diga que 
cenizas al infelice cómplice. El Cazi- „ el rigor es dominante de la libe-
que persuadido á la prosecución del „ ralidad que os ilustra ; y á corres-' 
estrago , llegó á Sandoval, y le dixo 5;,;pondencia hallaréis, lo agradecí-
por su intérprete: , „ d o , imposible de apartarse de 

53 En los pechos generosos por 3,quanto sea; lisonja de vuestra in-
„ mas que los agravios inquieten su i5 tención y y conveniencia de vues-
„ nobleza vnp pudieron hospedar- ^ tro católico Monarca „ 
)5 se los ardores del rencor. Mayor . 6 Premeditó Gonzalo de San-
„ triunfo consigue el magnánimo doval en el entretanto de la ren-
^quando benigno perdona , que dida expresión la suma importancia 
55 quando riguroso castiga. Bien con- de llevarse los afectos de los Indios, 
5 , templo el justo enojo, que os ir- y ofrecerlos sin violencia á su Rey. 
5 , rita, y que iiunca enteramente por tributo de su lealtad, cuya for-
, 5 la severa satisfacción puede equi- tuna se le venia á las manos, satis-
, 5 valer a lo grande del delito 5 pero faciendo el ruego con dedicarles 
55 hay especie de ofensas tan extraor- como fineza 5 lo que era apetecida 
„ diñarías , que es mas blasón de logro de su interés. Facilitó el dis-
5? quien las recibe dexarlas en los curso la prontitud de obedecer al 
3? términos de la queja, que expo- Cazique , y perdonar los reos: si 
„ nerlas á lo difícil de quedar mal bien, aunque no lo refiere nuestro 
5 , vengadas: y á el estrago del prin? Bernal Diaz del Castillo, seria muy, 
55cipal delinqíiente asegura el es- verisímil en la cordura, experien-
„ carmiento > no puede ignorar cia, y discreción de Sandoval ha^ 
„ vuestra comprehension , que es cer el beneficio, sin dexara los de-
, 5 desdoro en la milicia retirarse del linqüentes á la contingencia de nue-
, 5 superior precepto. Los que teme- va inquietud 5 antes nos debemos 
55 rosos suspiran, viendo la muerte persuadir, los enviarla á los afanes 
3 , 1 los umbrales de la certidumbre, de las minas, ó á los trabajos de las 
35 no tuvieron otro arbitrio, que obras de México 5 que quien vive 
53el de sus obediencias; luego no entre las costumbres de la maldad, 
„ no merecen el baldón de la inju- dificultosamente se reduce á seguki 
3 , ria, quando privados de su volun- la deliciosa senda de la razón. 
^luntad hicieron sacrificio de k 2 ^ suspendido enojo cedía > 

en 
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en universal aplauso de Sandoval, le vivir muy cerca de la cobardía, y 
declarándose el Cazique á favor de no muy lejos de la necedad. Dispu-
Castllla, ofreciendo mantener con so su viage á toda diligencia: espe
jos Españoles la mas segura alianzaj raban los Zapotecas en lo intrinca-
y viendo la ocasión próxima á intro- do de un monte, donde el eco de 
ducir la fe católica, no perdió ins- k voz era clarín de aviso , para 
tante para establecerla, exponién- unirse á la resistencia. Subian los Es-
dole razones tan eficaces > que sino panoles la aspereza difícil de aban-
destruyeron las terquedades de su zar por las continuadas nieblas, que 
idolatría, á lo menos consiguió , se indisponian el terreno para fixar la 
desviasen de los sacrificios en deses- planta: y apenas los indios hallaron 
timacion de sus engañosos ídolos, favorable el suceso , quando aco-
Con la amistad, y las freqíientes con- metieron contal prontitud, que 
ferencias, se informó de todo aquel se hizo precisa la retirada de los 
recinto y de las provincias confi- nuestros, así por lo difícil de con
mutes con la máxima de intentar tinuar la senda , como por hallarse 
empresa, que desempeñase su en- heridos los mas de los soldados, 
cargo. Envió á llamar á Tiltepeque, Briones, aunque salió con un He-
y á otros pueblos Zapotecas, propo- chazo de la función, senda mas que 
niendolos la paz; pero la dureza de la herida, el serle forzoso presen-
sus genios despreció el aviso, dando tarse vencido, quando á vista de 
solo por respuesta el desayre de no Sandoval le faltaba tiempo para re-
escuchar la amistosa proposición. Sus ferir los aciertos de su conducta, 
naturales unían la agilidad con el Bien parece la modestia, y el silen-
valor: motivo de resolver el opo- ció en el valeroso; pues quien aspî  
nerse al combate, siempre que el ar- ra á la fabrica del mérito con la voz, 
dimiento inquietase sus dominios. presto se la desvanece el ayre de su 

8 Gonzalo de Sandoval, cono- vanidad. Llegó nuestro Briones á 
riendo que en semejantes sucesos dar cuenta del infeliz acaso, procu-
el exemplar de consentirlos, era ver- raudo la disculpa con la dificultad, y 
gonzosa precisión de duplicarlos, aunque la displicencia le puso en tér-
mandó el Capitán Briones salir con minos de que todos conociesen la 
cien soldados, y una partida de In- desazón, dió al disimulo la pena, 
dios á executar con la fuerza lo que reconociendo los inconvenientes de 
no pudo conseguir el agrado. Pre~. demostrarla , y apartándole, le di
dominaba en este militar la pre- xo „? os parece Señor Capitán, que 
suncion de valiente, gastando los „ ha quedado bien la bizarría espa-
discursos en ponderar sus bizarrías, „ñola? cque dirán los Zapotecas con 
sin advertir, que la jactancia sue- el blasón adquirido ? La fama de 

L 2, „ in-
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^ invencibles, y de esforzados va- adelantando las velocidades del ciem-
„ roñes en su concepto será como po se hizo publica en Titelpcquc, 
3) desestimación 5 quando habéis de- causando la amenaza los mismos efec-
3)xado la osadía sin castigo, y la tos que pudiera conseguir la execu-
?, temeridad sin escarmiento." Qui- cion. Su Cazique 5 unido con los 
so Briones satisfacer el cargo, pero principales, discurrió apagar la lio-
dificultó el disgusto la accpcacion de güera encendida al ayre de su téme
la disculpa. Después Sandoval man* ridad con el agua del humilde ren
dó á sus soldados estuviesen prevé- dimiento: circunstancia que destru-
nidos, porque había resuelto pasar ye los ímpetus del enojo, y supura 
á Tkclpeque , y hacer su anchuroso los ardores de la queja. Compre-
distrito funesta infelice tumba de los hendía lo imposible de mantenerse 
rebeldes, con la advertencia, de que rebeldes contra el ventajoso exerci-
en lo riguroso de la lid no consi- to de Hernán Cortes; pues aunque 
guíese el rendido los privilegios de la favorecidos del acaso consiguiesen 
piedad. Finalmente, su sagaz discre- el blasón de alguna victoria , era 
cion ponderaba el castigo, quando forzoso en la continuada guerra lio-
conocía menores fuerzas; por si cor- rar en el precipicio las altanerías de 
riendo la voz lograse el aviso intro- su presunción : motivo , que les 
diicir en los inobedientes aquel nie- obligó á disponer la jomada a Tus-
droso rezelo , que desmayando el tepeque, á la solicitud de suspender 
ánimo, suele transformar el incen- la venganza. Llegaron á la presen-
dio de la ira en la humilde pavesa de cia de Gonzalo de Sandoval, y ha
la sujeción, ciendo sacrificio de sus obediencias, 

/ quisieron dorar los hierros del delito 
C A P Í T U L O I I . en la fragua de la sinceridad, expo

niendo no haber sido cómplices de 
Ifiene de pa^la provincia de Tihepe- la injusta resistencia, antes, irrita-
que: recíbela Sandoval : llama a los dos de la infamia, apetecían la pri-
Qa^iqm de Xalcepeque: óhedecen el sipn de los fugitivos delinqüentes: 
precepto , y le piden Españoles contra porque lo riguroso del castigo dc-
los Minxes : suspende la execución^ clarase la pureza de su verdad, y en 
dándoles solamente die^ soldados qut, fe de estar fuera de la ficción las evi-

los acompañen, y entre ellos al deacias, se ofrecieron tributarios á 
Capitán Bernal Dia%. ; su Rey , dando por índice de se va-

sallage el regalo.de oro, y joyas con-
J V A noticia de la resolución que le servían. 

de .Sandoval , corrió los • z Sandoval sin dexar de cono-
espacios de la buena fortuna; pues cer como arrepentimiento lo que 

per-
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persuadían como ignorancia , ad- prontitud del logro quito al dis-
mitió la disculpa, disimulando gusto el sobresalto de la dilación, 
la ofensa, temeroso de que la re- siendo la respuesta , presentarse 
prehensión en el rendido, suele veinte Caziques á Sandoval, ador-
desquiciar del dictamen aquella nados de ricos vistosos ropages, 
firmeza, que en su primitivo ser signos de la nobleza , y declara
se imagino imposible de la mu- cion de su poder. La alegría, y la 
danza > si bien les expresó con de- extrañeza de la sumisión dexó sus-
mostraciones de agasajo , que so- pensos á los Españoles, celebran-
lo pudo obligarle á suspender 1Q do las extraordinarias ceremonias 
resuelto contra su provincia la f i - de los Indios. Acercóse á nuestro 
delidad de sus atenciones; creyen- Capitán uno de aquellos, que coa 
dolas permanentes en observancia menos confusa explicación daba á 
de una amistosa correspondencia, entender su concepto, y le dixo, ' 
y después de haber tratado en di- como lo dilatado , y opulento de 
versas ocasiones de las materias su pais, tenia por exceso de su fe-
mas importantes al restablecimien- licidad, sujetarse obediente á su 
to de la religión católica , y de- grande poderoso Rey ; pues refu-
posicion de sus infames costum- giados de su autorizada protección, 
bres, los despidió con la compla- triunfarian ,de. sus enemigos, dila--
cencia de mirar reducidos á lps que tando los términos de la provin-* 
juzgó obstinados. cia^,, suplicándole reverente , no. 

5 Lograba Sandoval la felice desechase la primicia de su vene-, 
prenda de bien quisto entre nobles ración : recibiendo el oro en gra-
y plebeyos , con la común aclama- no, producido de las minas , y lasi 
cion digna ; de. quien, usando dq joyas de especiales hechuras , que-
los primores de la coríesanÉi ,1 des- k .ofrecían 5 íporque advirtiese los 
conoce la desazón, que introduce primorosos ártiíices , que ilustra-; 
la aspereza del desagrado. Este efi- ban su recinto $ y sobre todo ape-: 
cacísimo medio de conquistar vo- tecía la fortuna de ver el obsequio, 
luntades, le sirvió de no dificultar elevado en h cumbre de; su acep-i 
nuevas empresas , por ^ cxcesivoí tacion. Persuadióse Sandoval á lo' 
desempeño , de su encargo ; y así verdadero de las expresiones: 
noticioso de las especialidades de pués quando la vlgilancia ise une 
la provincia de Xakepeque¡, llamó' o m el cuidado, difícilmente se 
á sus Caziques , sobre el seguro del oceíta la ttayeion, por mas que la 
amigable trato con las personas^ voz esfrierce:el fingimiento , y. el 
que destinasen^ para conferir so- semblante la serenidad. 1 
bre la unión de las dos potencias. La. ^ 4 Agradecido recompensó

la 
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lá fineza con algunas cuentas de nesgada contingencia de perder-
Castilla , cuyas engañosas luces los : conocía la dificultad del pron-
lograban lo estimable en la esfera to socorro > en caso de ser preciso^ 
de su aprehensión. Mandó después para defenderse; por otra parce le 
prevenir hospedage , correspon- hacia contrapeso el propio dcsay-
diente á sus personas r y ya que el re de retirar el favor, motivo bas-
descanso dio permiso a conferir tante á desaparecer del teatro de 
diversos asuntos , el mismo Ca- su fantasía la representación desús 
zique prosiguió el suyo, dando no- obediencias; que quando se des-
ticia á San do val de la continuada conoce la utilidad , se anima la des-
guerra, que tenian con los M i n - estimación , ó se descubre el des-
xes ? confinantes á sus tierras, los precio. En esta inquieta batalla de 
asedios, que experimentaban, y tantas dudas entró la prudencia á 
las fuerzas, que exponían, para satisfacer , y conseguir empresa, 
triunfar de sus enemigos , y que que solo pudo vencer las supre-
una vez, que la suerte había facili- mas facultades de su heroyca pro-
tado la dicha de unirse con tan for- pensión. Alentó Saudoval á los ín-
midable bélica nación , había de dios con esperanzas, diciendoles, 
merecer a su bizarría, se declara- aguardaba por instantes lucida 
se ei auxiliar de sus tropas ; pues so- tropa, para falicitar las conquis-
lo la noticia de que á su favor mi- tas, y favorecer á los amigos, ase-
litaban los Españoles; seria pretíi** gurándoles que apenas pisasen los 
so desmayo de sus alientos, y que términos de Tustepeque, pasarían 
no dudaba conseguir, lo que á tan- á vengar las violencias , y tiranías 
tas provincias había concedido, su de los Minxes á su satisfacían; 
generosidad, cuyo beneficio ha- pero en el entretanto, le parecía 
llana en la universal correspon- conveniente, acompañasen á los 
dencia de los suyos el agradecí- Caziques mas expertos diez Espa
viento , y la precisión de estar ñoles porque el informe de la vis-
siempre alistados á seguirle en los ta facilitase la consecución de sus 
mayores peligros, hasta perder sus: Meas-, aplicando, según el terreno, 
vidas, en defensa de los Castella- la gente, y la industria, propor-
ftos. cionada á vencer los estorbos de 
- 5 Embarazóse , viendo los la aspereza, ó lo fuerte de la si-

inconvenientes opuestos a la con- tuacion; y persuadiendo conve-
cesion. Hallábase con los sóida- niencia suya, loque era segun
dos heridos ; reconocía el corto (jad propia , les pidió , se queda-
rsúmero de los Españoles, y que sen algunos en su compañía, por-í 
la resolución de separarlos era ar- que el trato, y la continuada co-

mu-
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municacion alumbrase sus talen- Caziques, obligados de' sus corte-
tos 3 preocupados de las sombras sanas atenciones 5 iioticiáron á ios 
de la idolatría , y viesen á todas principales del pueblo los motivos 
luces la falsedad de sus ritos, lo de su venida, y la concordia con 
cruel de las costumbres, y la sinra- Gonzalo de Sandoval: y siendo el 
zon de los. inhumanos sacrificios, apoyo de la nobleza incentivo del 
depuestos de las provincias, que universal aplauso- celebró la pie-
gozaban el timbre- de ser vasa- be a los Españoles, haciendo alar-
líos de su Rey. Hería el acento de de de la dichosa sujeción á Gasti-
Sandoval en los oidos de los iníe- Ha , acreditando ia 
lices con la dicha de ser bien escu- efectos de su servidumbre : pues 
diado i pues como fundaban la t i - apenas se descubría el intento, se 
ranía de sus ricos sobre los enga- facilitaba la execucion. El primer 
ñosos cimientos de la violencia, asunto de su cuidado se cifró 
fácilmente los destruía la volun- en e l registro de las preciosas mi
tad con el apacible soplo de la con- ñas: á este fin concurriéron mu-
sideración. chos Indios , acompañando f sus 

6 Uniformes destinaron los personas; porque la brevedad les 
que habian de seguir á los núes- anticipase el gusto, i Admiraron el 
tros procurando Sandoval con la artificio , y la facilidad de dividir 
caricia hacer menos penosa la per- lo superfluo, y sacar de la piedra, y 
manencia de los Indios en Tuste- el terrón el r iqmmTio metal, raa-
peque. Nombró á los Gápitaries yormeñte r quando lo llevaron á 
Alonso del Castillo, y Bernal Diaz, tres rios , donde la agitación de la 
con los soldados que eligiesen, fuerza, y la apacible corriente de 
encargando á su buena conducta las aguas destiló el material oro su-
el descubrimiento de las minas, y ficiente á la corta capacidad de qua-
de las cosas mas notables de aquel tro canutillos, que dedicaron pa-
territorio, diciéndoles como el so- ra muestra de sus quilates. Después 
corro de Hernán Gortes, fué pre- penetraron hasta k raya confinan-
cisa ficción, por ocultar la flaque- te á la provincia de los Minxes, con 
za de su milicia, hasta que resta- la observancia de quanto pudiera 
blecidos los convalecientes, y afian- ser conveniencia en lo sucesivo, 
zada la lealtad de aquel pueblo, % Quedando la diligencia con 
pudiese cumplir la palabra de ir la felicidad de la conclusión deter-
personalmente á detener la inquie- minaron volver con la noticia á 
xa temeridad de los Minxes. Sandoval. Los Gaziques en medio 

7 Salie'ron Indios, y Gaste- de sentir la ausencia, estimaban la 
llanos á Xaltepeque , donde los prontitud por lograr en su reciña 

-1 to 
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el exercíto español 3 y asia- ciones precisas al restablecimien-; 

tiendo á su resolución, con fieles to de la nueva amistad, dándoles 
demostraciones hacian gala de su el seguro de estar en su provincia 
gratitud 5 dando disposición en los con su exercito luego que conclu-
transitos para su mas decente hos- y ese aquellas cortesanas ceremo--
pedage, y con la circunstancia de nias, en que resplandece la cor-
salir en su compañía crecido nu- respondencia. Previno bastimen-
mero de Indios, hasta que la se- to , oíreclendoles Españoles hasta 
guridad desconociese ai rezelo. la raya, cuya fineza íue mayor se-. 
Sandoval, sabiendo la venida de guridad de su primitivo dictamen, 
los suyos, anticipó el gusto de ver- según las expresiones de su agrá-
los en el camino; allí le informa- deomiento: y como la fiel conti-
ron de la fertilidad, abundancia, nua comunicación, engendra aquel 
y riqueza de aquel pais, lo apaci- cariño que oculta la superioridad 
ble de los genios nada repugnan- délos afectos, no llegándose á co* 
tes á los Castellanos. Complacido nocer los quilates del mismo que 
de quanto le referían, dispuso des- los hospeda, hasta que la ocasión 
pedir á los Caziques, y pasar con los descubre , ó los declara la au-
toda su gente á poblar en su terri- sencia. El Cazique al escuchar 
torio: que quando los aparentes próxima la jornada de los Caste-
esplendores del oro hieren en los llanos, quanto guardaba en el pe-
deseos , deslumbrada la razón atro? eho publicaron las voces de su pe-
pella los peligros , sin que la rea- sadumbre , mayormente habien-
lidad de conocerlos pueda intro- do con el trato conseguido triun-
ducir la fortaleza de desecharlo. far de su propia rebeldía. Sando-

, val iba templando el instrumento 
C A P I T U L O I I I , de su dolor, uniendo la consonan

cia de su pesar; pues no hay alivio 
Despide Sandoval los Caciques de mas proporcionado al triste , que 
JCaltepeque: pasa con su exercito d la demostrable compasión de 
Id proVmcid: descubre otrds, Us su- quien escucha su queja. Decíale 
jeta á Costilld : reparte tierrds, j he- lo forzoso de su partida para el lo-
redddes d sus Cdpitdnes-.y puebldlds gro de adelantar dominios á su 

dos VilUs deMedellin, y del Monarca, y que en la primera pía-
Espíritu Sdnto. na de la estimación de Cortes , es

taba escrita la nobleza de su doci-
Espidió Sandoval á los lidad, con el ánimo de satisfacer 

Caziques de Xaltepe- á su provincia, poniéndole de su 
que, precediendo todas las aten- parte en defensa de sus contrarios, 
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Concluyendo piadoso en pedirle, al de la Veracrus?, por la facili-* 
olvidase lo cruel de los sacrificios^ dad de introducir en Medico las 
lo engañoso de su observancia en mercaderías ^ armas ^ y municio-
tanto que enviaba quien los ins- nes 3 que enviaban de* Castilla : y 
truyese , y ensenase la infalible por lisonjear á Cortes > la intituló 
verdad de la fe católica : razo- Medellin, nombre de su misma pa
nes bien escuchadas, aunque mal tria: atención precisamente acep-
entendidas; si bien mereció aquel table i pues siempre fué la pri-
distrito de la altísima providen* mera cuna toda la inclinación de 
cia la dichosa libertad de su tira- los nobles. Repartió tierras a sus 
na prisiónj siendo jardin flore- Capitanes, agregándose á Guaz-
ciente de virtudes que antes era paltepeque, así por su amenidad, 
escabroso valle de Innumerables como por estar muy cerca de los 
vicios* minerales j logrando el primer 

i Libres los enfermos Ihm* afán de la penosa tarea, enrique-
dos, dispuestas las prevenciones, cedes terrones, y pedriscos con 
y alentadas las esperanzas de los quince mil pesos de oro. Nombró 
Indios con el anuncio de mejor tesorero de los opulentos sirios 
fortuna, salió el exército, enea- á Luis Marin ^ agregando al útil 
minando la marcha a Xaltepeque, empleo tierras, y heredades; solo 
donde la anticipada noticia dió lu- Berna! Díaz del Castillo, despre
g a r á lo festivo del recibimiento, ció el señalamiento de Ozizava, y 
y a la espléndida disposición del Ozotepica con Indios de grandes 
hospedage* Todo lo executáron rentas 5 que le tributasen, teme-
con excesiva liberalidad, no escu- roso de que preocupada Su fan-
chándose en el pueblo voz ^ que tasía del interés propio se llevase 
no fuese alegría en obsequio de tras sí el honor de" seguir las atries-
los Españoles, Admitió Sandoval gadas conquistas, entregando á la 
lo abundante de la tierra ^ lo pró- pereza el tesoro de su honra: k -
digo de sus minas, la hermosura cion aplaudida de Sandoval, y dig-
de su amenidad, y la templanza na de superior recompensa, 
del sitio, cuyos motivos avivaron 3 No se refiere en la Historia 
los deseos para la población de de este asunto la empresa de los 
una villa, eligiendo la que regis- Minxes, siendo así , que fué la 
tráron poco apartada del rio Chai- principal idea de aquellos Cazi-
chocueca, el mismo que pusieron ques | ansiosos de veno-ar el pon-
los Castellanos Rio de Banderas : cu- derado atrevimiento de sus armas, 
yo puerco mudo la conveniencia y que su rendición á Castilla, fué 
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por valerse de los Castellanos. za3 al quinto se desapareció el re-
Culpado es el silencio., puds de- zelo , viendo llegar muchos Gazi-
xando el discurso pendiente sin la ques con bastimentos para la mi^ 
gala de la conclusión 5 sobre, ser licia, y joyas de oro finísimo pa~ 
enfado del entendimiento, es for- ra Sandoval. ESÍOS con p-enutíe-
zosa censura contra las perezosas xiones r y acatamientos iban ex
lentitudes del descuido ; pero nos plicando quanto les negaba la pro-
debemos persuadir de la discreta nunciacion 5 y como siempre ha-
conducta de Sandoval, ó que el bia entre los Españoles quien en-
impulso de la fuerza, o j o autori- tendiese el idioma de los Indios, 
zado de su interposición daria me- se percibió reducirse lo expresivo 
dio á sus diferencias para unir los de sus rendimientos á ofrecer ca-
eslabones de la amistad entre las noas, que fecilitasen el paso del 
dos provincias , antes de empren- golfo. Antes de resolver, se junta-
der intento, que obligándole a la ron los Capitanes : que difíciles 
distancia. , impidiese el exercicio asuntos se arriesgan todo lo que 
de su favor. se apartan de la premeditación, de 

4 Sujeto á Castilla el recinto cuya conferencia se determinó 
de Xaltepeque 5 conquistados los enviar quatro soldados á la otra 
Caziques, y caballeros del inge- parte de la playa, á saber, inqui-
nioso ardid de la atención, satis- rir , y registrar, si la quietud de 
fecho el agasajo , y dispuestos los los naturales podia ser seguridad 
naturales á imitar en la religión á de la tropa, con tal que se que-
los. Españoles, marchó el exerci- dase el Gazique mayor , llamado 
to a la provincia de Citla , distan-, Tochel: quien lejos de la repun
te sesenta leguas de la Veracruz, nancia hizo alarde de la' compía
la mas poderosa, abundante, y ceneia. Pasaron los elegidos á exe-
amena, de quantas habían obser- cutar lo conducente al dcscniDcho 
vado en la continuación de sus de su encargo: y habiendo vuelto 
viages : tenia doce leguas de an- a presencia de Sandoval, le ase
cho y largo, haciendo mas apre- guraron no escucharse en h¿ck* 
ciable la situación el proceloso' rio cunvalacion señal , ni rumor de 
de. Guacacualco, desde cuyas ribe- guerra , antes el pueblo , donde se 
ras se hizo llamada á los pueblos hospedaron , deseaba verle en el 
circunvecinos, y provincias mas centro de la provincia, no siendo 
cercanas: y aunque en tres dias la menos apreciable venir en su com-
suspension de - la respuesta pudo panía un hijo del Gazique, con un 
poner en. cuidado la desconfian- presente de oro de corto valor. 
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La noticia dio facilidad á Buscamance, Alonso de Grado, ¿ 

la resolución, y la instancia el de
sembarazo de pedirles cien canoas 
atadas de dos en dos 3 porque pu
diese embarcarse la mayor parre 
del exercito. Al siguiente dia inun
daron la playa las embarcacionesí 
y haciendo sena el clarin, se divi
dieron infantes, y caballos á ocu
par los señalados buques, recibien
do los Indios á los nuestros con 
alegres salvas de bascos músicos 
instrumentos, armonía, que su
pliendo lo sonoro con la donfusion* 
del ruido, hacia menos escabrosa 
la consonancia. 

6 La primera población dí^ 
chosamente mereció llamarse la 
villa del Espíritu Santo, pot ser 
dia de la suprema festividad de su 
Pasqua, y porque en el mismo 
tiempo se dio su divino nombre i 
la milicia, quando se desbaracó á 
Panfilo de Narváez. Todas las 
tierras de aquel recinto vinieron 
de paz, proveyendo la tropa de 
víveres con tal abundancia, que 
llevados de sus esplendideces la 
flor de los caballeros poblaron en 
sus términos, siendo el primero 
Gonzalo de Sandoval, i quien sí-
guiéron Luis Marín, Berna! Diaz 
del Castillo , Diego de Godoy* 
Francisco de Medina , Francisco 
Marmolejo, Juan de Salamanea, 
Francisco de Lugo, Juan López 
de Aguirre, Hernando López de 
Oca, Diego de Azumar, Luis de 

Capitán Briones, Pedro de Gaste 
llar , y otros mucho?, que no se 
nombran, y aunque suele ser fas
tidio de k lección la narrativa de 
duplicados nombres, también es 
delito del historíádor no referid 
los, qüando lo heroyeo de sus ha
zañas recuerdan á sus descendien
tes las empresas , ; para incitar 
los ánimos á la gloria de su imira^ 
cion. 

7 Todo al repartimiento fue 
Cón Verídico informe de las pro
vincias, y sus especialidades, la di* 
Vision de sus términos, y el nume^ 
to de st^ vecindarios; porque el 
conocimiento asistido de la fazon 
arreglase la distributiva á la no* 
blcza del mérito i Jíafbiendo; conf 
seguido los Éspaíioles sin ensan
grentar la espada reducir á los do
minios de Gastílla á GazaCualco, 
Guazpakepeque, Tepeca , China
ta, los Zapoteas; y de la otra par̂  
te del rio las, provincias de Copil-
co, Cimaran, Tabasdo , y las sier
ras de Chachula , los Toquesches, 
Chapeaca , ZinaCantan, los Qui-
lenes, y Papanachasta , con co
dos los pueblos, y villages de :sük 
circiinfdrencias; pero como suelen 
percibir , los ojos aparentes vislum^ 
bres , Cuya engañosa perspeGiíva 
ofuscando la flamante luz de la 
razón natural, descónoce las con-
traríedades, basta que fugitivas las 
sombras de ' su' "turbación se halla 
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y 2 SEGUNDA PARTE 
incertidumbre todo lo que se ima- abandonaron el premio, siguiendo 
ginó realidad : así los Castellanos el rumbo de sus empresas: que 
creyendo centro la superficie, y si los sucesos tuvieran los glorio-* 
opulencia el miserable estado, que- sos fines con que se principian m 
psos de su fortuna, todo fué di- la imaginación, ni alentara la con-
sensiones, y pleytos: pues donde tingencia, ni padeciera la felicb 
se retiran los bienes, fácilmente se dad: pero siendo forzoso siga la 
acercan los disgustos: y fué el ca- instable de nuestra propensión los 
so 5 que Villarica de la Veracruz, intentos de la solicitud, no es mu-
fundada posteriormente, litigó con- dio se conviertan los placeres en 
tra Guazpaltepeque, Chinata, y pesares, ó los infortunios en el 
Tepeca: la de Tabasco se opuso i apetecido logro de la prosperidad. 
Zimatan, y Copilco : San Ildefon
so contra los Zapotecas, intentan* C A P 1T U L O I V * 
do la dilatación de sus tierras con ' 
agregación délas circunvecinas. A Tiene noticia Sandovd de haber dpof* 
este tiempo llegó orden del Em- fado un navio con la mugpr ide Her~ 
perador para señalar los términos, nm Cortes y y su ccmkú?a..ir sale Á 
y siendo forzoso eí arteglamiento cumplimemaria con susCáptanes t la 
por autoridad, y personas inteli- conduce á México: levántame las 
gentes, hubo de ser el soborno, provincias: pasa -Christobd de Olid 
quien dió las regías , y facilitó el ú la pacificación: rehelanse con su asir' 
intento de las tres villas : que en sencia y j vuelve SandoVal a castigar 
semejantes encargos suele empu- su rebeldía. Plene Juan Bono de Ojie-
ñar la justicia la vara del ínteres,, rxa con provisiones del OUspo: de Bur-
vulnerando estatutos, y leyes, sín gosi y ?nal despachado ^pasa 
atender mas acento que la voz de a México* > 
Ja codicia: y faltándoles lo exten
sivo del terreno, minerales , y se- t T A conquista afortuna-
ñonos , quedaron los pueblos in- . L | . ^ da ; fué imentivo; de 
felizmente perdidos: pues siendo aspirar á superiores intentosr am-
Guacacuales poblada de los mas bidón imposible de resiscir, en el 
generosos conquistadores, y una poderoso ; pues los bienes poscidos 
de las mayores villas de la nueva nunca tuvieron tan estimables es-
España, vino á parar su altivez en plendores , como ofrecen; al deseo 
la desgracia de ser aldea de corto las figuradas , perspectivas de los 
vecindario. Los caballeros Capk imaginados: á este fin dírigia San-
tañes no pudiendo mantenerse^ doval todas sus atenciones 0- Jn^ 

qui-
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quiriendo la noticia para la soli- nagoso; y aumentando arroyos, 
cicud de la empresa, y en el en- y lagunas, hacían impraccicáblcs 
tretanto que lo casual, ó lo di- los caminos i pero venciendo la 
ligente, se la ministraba, divi- dificultad el impulso de la reso-
dió el cxe'rcito en los pueblos, doiv lucion , llegaron al puerto > en 
de cómodamente se exerciese la cuyo recinto fué la primera aten-
real jurisdicción, comprehendiendo don cumplimentar á Doña Ca
los villages circunvecinos; nombró calina , á quien- pidió Sandoval 
tropa volante para correr las tier- honrase con su presencia la villa 
ras, inquirir sus confines, y saber de Guacacualco , respecto de te-
los sitios de las preciosas minas, ner hechas todas las prevenciones 
anteponiendo á la conveniencia la á la mas decente comodidad de su 
prontitud del socorro á los suyos, hospedagé : y siendo la alabanza 

de quien se lleva la primacía de 
la estimación el mas sonoro acen
to que se introduce por la puerta 

en caso de que lo firme de la ser
vidumbre, desquiciando la lealtad, 
se descubriese craycion, mayormen
te no habiendo la experiencia acre- del oído > procuró lisonjearla1, re-
ditado las seguridades, ni desapa- cordando hazañas, y proezas de 
recido los rezelos. 

L En esta honrosa tarea de 
sus discursos suspendió las opera
ciones el aviso de haber llegado al-
rio de Aguayalco una nave de la 
isla de Cuba , á quien los recios 
nortes arrojaron á su inseguro 
puerto, eii el que aguardaba Do-
ña Catalina Xuarez la Marcayda/ 
muger de Hernán Cortes, Juan 
Xuarez su hermano , y otros Es
pañoles , favorable viento, índi
ce de la serenidad, para seguir su 
navegación hasta tomar tierra en 

Cortés ,; dignas <k eternizarse : ex
presiones , que preocupáron sus 
potencias para no negar quanto 
le había propuesto y y así se de
terminó la jornada, ya que el re
tiro de las nubes, dexó libre la cla
ridad al- dia con el a-nuncio de 
mantener sin estorbo - la sólida 
inmensidad de sus cristalinas IgÜ 

3 Encaminóse la comitiva a 
su destino , sin que el impedid 
mentó ocasionase el susto , reci
biéndola con salvas , y regoci-

las cercanías de México. Verifica- jos. Envió Sandoval i Cortes ; la 
do el suceso , se puso Sandoval en hoticia , y según nuestro Bernal 
marcha-, asistido de sus Capita- Diaz, parece no fué can acepta-
Bes, sin impedir la atenta detér- ble, que sobresaliese , el gusto, 
minacion el temporal de crecidas declarando la felicidad ; si bien 
lluvias, que profundando lo G$Í seria efecto de su constancia^ á 

que 
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que lo supremo del placer ofus- bal de Olid había dado tantos ttiyit-
case con los deliquios de la sus- fos a la conquista de Mechoacau 
pensión todo el ardimiento de su le entregó quince caballos ^ treiiiEa 
complacencia y pués dismintiendo escopeteros 5 y muchos Indios 3 pa-* 
al vulgo el crédito de sus temeri- ra ir i pacificar las provincias re-
dades y mandó recibirla en los trán- beldes, con cuya escolta obedeció 
sitos con los festejos sobresalientes el precepto y doblando las marchas^ 
al estilo de los naturales : porque respecto de c]ue la dilación haría mas 
la novedad del aplauso fuese au- intratable el buen éxito* Entró en los 
mentó de la diversión. Sandoval términos de Zacatula, y aunque fa-
acompañó á Doña Catalina, siguién- vorecidos de la aspereza le mataron 
dolé Francisco de Lugo , el Capí- dos soldados, dexándole quince he-
tan Briones ? y otros caballeros^ ridos; los que despreciando la pre-
dexando instruidos a los suyos lo cisa dolencia 5 echaron el resto de 
que debían observar en su ausen- su valor sin cesar el ímpetu de su 
cía y pero apenas los Indios le ima- acometer 5 hasta que la precipitada 
gináron distante de su recinto y se fuga dexó la campana sola para lio-
levantaron las provincias de Za- rar las muertes de quantos mancha-* 
catula , Colima , Xaltepeque 3 y ron de corales la silvestre hermosu-
Guacacualco, persuadidos 3 que la ra de sus verdores. El triunfo fací-
división de los Castellanos seria mo-̂  litó entrar en la población , don-̂  
tivo de su vencimiento. Resonaba de Villafuerte residía atrincherado, 
el bélico rumor doce* leguas en con* quien á vista del refuerzo salió de 
torno , de suerte , que hecha eos- sus líneas 5 siendo la unión en los 
tumbre la temeridad se entregaban continuos choques sepulero de sus 
al combate, sin el temor del pe- altiveces, cuya pérdida les obligó a 
ligro. pedir capitulaciones ? presentando al 

4 Juan Alvarez Chico 5 y el ruego por intercesor de su osadía» 
Capitán Villafuerte defendían su No pudo Chrístóbal de Olid dexat 
población, con la desgracia de per- de concederla, quando lo débilde la 
der algunos soldados , y quedar tropa escaba casi imposible de la re-
otros imposibles por entónces del sisrencía. El exemplar favorable tu* 
manejo de las armas, en cuya con- vo los mismos efectos en la unión 
tinuada confusión se debe atribuir de pareceres, que el que siguiéron 
á milagro de la divina omnipoten- sus desobediencias > pues cada día 
cía no haber perecido los Españo- venían los Caziqiies demostrando 
les. Llegó el aviso á Cortes de la ín> el arrepentimiento de la injuria con 
pensada rebelión^ y pomo Qhristó^ las expresiones de sus humildades: 
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auxiliar que convence al ánimo, ge- cía la obstinación de los Indios. Obe-
neroso por mas que el influxo de la deció la orden , llevando consigo 
razón persuada los rigores del casci- quince de los conquistadores 5 trem-
go , y verdaderamente quien de- ta escopeteros con la ao-re^aeion de 
linque no puede hacer acción mas los naturales, con cuyo refuerzo pe-
heroyca para libertarse , que dcdi- netró las tierras hasta llegar á Colima: 
car al vencedor el preciso sonrojo de desde allí convocó á las demás po-
rendirse. blaciones, y como la prenda de bieil-

5 La quietud, la obediencia, la quista vence con la cortesanía lo que 
concordia, y los deseos de Christó- se dificultara con el asedio, lo^ró la 
bal de Olid de volverse á México, suerte, de que todos rindiesen la 
dexó en embrión la certidumbre de obediencia , no habiendo tenida 
la seguridad: defecto de quien abaiv la precisión de sacar la espada; pe* 
dona el logro, sin profundizar el ci- ro no pudiendo la confianza con
miento de la constancia para elevar formarse con la experiencia, pro-
la fabrica de la permanencia: la fie- curó saber los que fueron mas cul-
eion de los Indios declaró el infaus- pados, resultando dos Caziques de 
to suceso i pues las encontradas no- los principales y los mandó prender, 
ticias de la prosperidad del triunfo, y ajusticiar públicamente: especca-
y lo infeliz de la nueva sublevación culo que introduxo el temor en los, 
llegaron á Cortes sin intermedio: no- contornos de aquel país, de suerte, 
vedad que turbó la alegría de los que se miró el escarmiento, sím-
continuos festejos, prevenidos á la bolo de la fidelidad, no habiendo 
feliz llegada de su esposa. No ere- en lo sucesivo vuelto la rebeldía á 
yó Christóbal de Olid pudiese la deslucir los primores de la corres-
inconstancia , y el rendimiento pondencia. 

usar de sus propensas facultades sin 6 Conseguido , y afianzado 
distinguirse las operaciones en lo el triunfo, manteniéndose en Gua-
breve de la mutación, ¿pero quando cacualco hasta el seguro restablecí 
lo instable, y lo firme se mantuvié- miento , donde el trato , y la co
ronen un punto fixo, sin que ambos mnnieacion consumiese el fomen-
extremos demostrasen el impercep- to de sus ardores, fué disponien-
tible impulso de la veleidad ? Cortes do su jornada, confiriendo á sus soU 
conociendo la suma importancia de dados el modo de gobernarse, siendo 
que Gonzalo de Sandoval volviese su primer asunto inducirles ákamis-
á la pacificación, le expuso el pe- tad, y la unión: máxima importante 
ligro de perderse aquel exército, si- en el presente sistema; pues aun los 
no pasaba á detener con su presen- genios mas apacibles desconocen la 
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docilidad mal tratados injuria, destinada población. Juan Bono se 
y para observancia de quanco dis^ anticipo á recibirlos, por si sus aten-
currió favorable á la quietud, dexó ciones podian merecer el buen des-
á Bernal Diaz, y la mayor paite de pacho j les expresó estimaria se iun-
la tropa ^ en tanto que disponia tasen con la mayor brevedad, y á 
Cortes enviar obreros a la reducción cada uno le dio carta del Obispo, 
dichosa de la católica fe , con Cuya Presidente de indias, colocadas á su 
flamante luz viesen los errores de satisfacción, por traer las firmas en 
su ceguedad , y transformasen sus blanco , en que declaraba la ambi-
injustos procederes en ajustadas eos- don de ser obedecido; pues el que 
tumbres, hijas de la piedad chris- manda coa autoridad, se resiente 
tiana , y propias de la Í natural ra- todo lo que se aparta la obedien-
zon. . cia. También les previno las ucili-

7 Con éstas prevenciones po~ dades de condescender í los decre-
líticas se dispuso la marcha, ha- tos de su Magestad , y á lo que se 
hiendo sido universal el sentimiento exponian en suspender el cumpli-
de los Indios y porque su modo, ca- miento de la real resolución. Todos 
riño, y agasajo se llevó las atención respondieron con veneraciones á su 
nes, quedando impresas en la me- Monarca, pero con el ánimo de no 
mona para no contradecir la dispo- concurrir, si la materia, como sos-
sicion de su gobierno. A ipocos dias pechaban, fuese en detrimento de la 
de haberse partido Sandoval , se conquista; y mas viniendo por ma-
supo como venia Juan Bono de Que- no de quien tantas veces dió mues^ 
xo , uno de los que acompañaron á tras de su aversión. Finalmente en-
Panfilo de Narvaez, y que surca- tráron en concejo ansiosos de saber 
ba su nave el rio para tomar tierra lo que incluían las provisiones, y 
en la villa mas cercana, desde don- recibiéndolas con las reverentes ce
de convocaría al concejo para pre- remonias acostumbradas, se leye-
sentar unas provisiones del Obispo ron , sin que el responder necesitase 
de Burgos. Inmediato al aviso red- de conferencias para, los aciertos: 
bieron la carta convocatoria, llena de pues se reducían á que reconociesen 
misterios, sin declarar circunstancia aquellas provincias por Gobernador 
por donde se pudiese inferir el mo- a Christóbal de Tapia., siendo asi, 
tivo de la providencia , haciendo que había un aíio, que salió de Cem-
enigma el obscurecer lo que pre- pea!, ignoraba Juan Bono el mal 
cisamente se había de manifestar, suceso, el que sintió sin poder di-
Pasaron sin dilación Luis Marín, simular la pena: que consentido 
Bernal Diaz, y otros Capitanes a la el animo en conseguir, se hace mas 
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cruel el sentimiento de no lograr: can favorables sucesos 5 pero no ce^ 
las buenas palabras de los Capitanes sando en distinecas poblaciones U 
le obligaron á pasar á México á varia discorde armonía de parece-
ver á Cortes. No se dice mas espe- res inclinados á sacudir el pesado 
eialidad, sino es que le recibió pru- yugo d r ageno dominio. Sabieiv* 
dente, y le agasajó bizarro, previa do que Tucepeque, poderosa pro-
niendole para su vuelta porción de vincia , cuyo Soberano disputó el 
oro que le facilitase, dexandole por poder de sus armas contra Mote-
paga de la galantería el disgusto de zuma, olvidando la promesa de fi* 
ver su lealtad cercada de la sinrazón, delidad , que voluntario dedicó á 
solicitando obscurecer con la niebla Castilla , quando la gran ciudad 
de falsas imposiciones la acrisolada' de Me'xico desolada hizo el regís-
luz de sus procederes, mantenien- tro de quantos lloraban su ruina, 
dose siempre constante en el sufri- culto de su rendimiento, ó saca
miento ; pues entregarse á los me- ficio de su temor ( que á vista del es-
lancólicos efectos de la pesadumbre, trago está menos perezoso el es-
oes cobardía del animo, ó princi- carmiento) se habla recrarado del 
pío de la desesperación, > primitivo dictamen , ordenó á Pe-

, - ' dro de Alvarado, fuese a castigaü 
C A P I T U L O V . las gentes de unos Peñoles, que 

así se nombraban las naturales íor-
Pasa Pedro de Jharado á la pacifi- ralezas, los repetidos insultos, pro-
cacion de Tmepeqm. Muere el Ca» pios de su montaraz Costumbre^ 

piqueen fns ion, y se puebla la dándole la compañía de Fr. Barro-
Villa de Segura» lomé de Olmedo, Ciento treinta y 

: ; • • cinco caballos,- y una partida de 
1 á hiendo Gonzalo Indios, con la prevención de que-

' JL de Sando val á dar cuenta entrase en Guaxaca á pedir á Fran-
á Hernán Cortes de haber queda- cisco de OrozCo otros veinte sol-
do los naturales de aquellas pro- dados escogidos, respecto de estar 
vincias sujetos , y escarmentados el país sin 1a precisa zozobra de la 
de reincidir en la ofensa de la al- guerra. Salió con la lucida tropa 
teracion: delito disculpable, pues de la- ciudad , acelerando sus mar-5 
nunca las facultades del sufrimien- chas, si bien el temporal, y los 
to se mantuvieron firmes escuchan- acasos le detuvieron, quarenta días 

/ , do en la penosa cárcel de la es- hasta llegar á la corte de aquel Prín-
clavitud, los tristes melancólicos cipe, quien noticioso de su venida 
suspiros de la libertad. Celebróse le recibió con la asistencia de sus no-; 
con excesivo aplauso lo . feliz de bles, desmintiendo sus cortesanías 
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las casi evidentes sospechas, apoya- chura , fabricados á su elección i 
das en la oficina de la razón. Finalmente no cesaron sus; bizar-

x Con el autorizado acompa- rías de persuadir la firmeza de su 
ñamiento llegaron á la población, amistad. 
en cuyo centro tenian prevenidos ^ cQuien creyera que surcam 
los quarteles y por ser los aposeiv do viento en popa la nave de la 
tos mas capaces, unidos con sus fineza y la desbaratase el escollo del 
adoráronos,aunque techumbres, y desagradecimiento? ¿Pero quando 
paredes de paja disminuían toda la á la "veloz carrera del beneficio no 
obstentacion de sus lucimientos. Fi% aventap el apresurado vuelo de la 
Bartolomé viendo la fácil materia ingratitud í Tenian los naturales 
aconsejó á Pedro de Alvarado des- de Tutepeque declarada enemiga 
estimase las habitaciones, pues en con aquel dominante, y como le 
caso de que la malicia de los Indios faltaban las fuerzas para la oposi-
aplicase la chispa encendida al ayre cion , eligieron la calumnia por 
de su barbaridad, sería dificulto- auxiliar de su venganza, oGultari-
so apagar los ímpetus de su ele- do con el semblante del obsequio 
vacion : y así que pidiese aloja- el simulado.impulso déla traycion. 
miento, donde la vigilancia lo- Decían, que intentaba el Gazi que, 
grase la seguridad de sus vidas: quando el nocturno silencio ofre-
convinieron uniformes al dictamen, ciera á la quietud el natural des
expresando al Cazique lo conve- canso para poder resistir la suce-
niente que sería para eí bien es- sivas penalidades , prender llama 
tar de sus soldados, aquartelarse en sus habitaciones, que sin eí so~ 
en los confines de aquella capital, pío del viento, elévaselas voraces 
llegando á exponer sus justos mo- ráfagas de su ardor, y al mismo 
tivos tan fundamentales, que no tiempo asestar su milicia; porque 
pudiese la presunción dar otra in- entre las confusiones del incendio, 
teligencia de la que explicaba el y los combates de su acometer, ía-
acento : condescendió á la pro- íleciesen los Castellanos, refirien-
puesta, y luego que el acaso pu- do Ja engañosa incertidumbre con 
so á la opulencia en manos de su tan vivas apariendas ., que se llevó 
esplendidez , experimentaron los tras sí los afectos de la credulidad. 
Españoles sobre la abundancia de y sin usar déla averiguación, cía-
batimentos el atractivo de la sin- raboya que descubre entre las' den-
ceridad de su trato. Regaló á núes- sidades de la duda el purísimo can-
tro Capitán en los dias que se de- dor de la verdad, incurrió en el 
tuvo con treinta mil pesos, y unos deliro de acreditar la malicia, sin ad-
estribos de oro de exquisita he- mitir el examen, dando á la ace-

' le-
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iemclon , quanto debía reconocer prehendiendo lo difícil de saEisfa-
la prudencia, resolviendo prender cer al vulgo , monstruo , que se 
al infeliz Caziquc, quien oprimi- alimema de la novedad , siendo,so-, 
do de los pesados eslabones de la lo esta bastante á desviar las ante
mala correspondencia, mas que de cedentes voces, propias de la tena-
Ios duros grillos de su penosa car- cídad de su vicioso empleo, procu-
cel, pobló su fantasía de tan me- rando discretamente apagar el de-
lancólicas ideas , que no pudiendo nigrante susurro , dexando al hijo 
apartar el tropel de pensamientos, del Gazique difunto la suprema 
dedicó á su parecer los deliquios autoridad de aquellas provincias: 
de su valor. Fray Bartolomé pro- y aunque la vista del casual homk 
curaba alentar el peligroso desmayo cidio pudiera descaecer el ánimo, 
con el rocío de su persuasión 5 pero ó reiterar su bizarría , ó se lo inv 
ni su eficacia pudo desistirle, ni sus pidió su generoso genio, ó el pía-» 
finas expresiones libertarle, hasta cer de contemplarse en el trono; 
que riguroso el accidente le quitó pues excediendo á su padre , le 
la vida con el desconsuelo de ver presentó mayores cantidades de oro? 
á su inocencia marcada con el iiv acción pocas veces practicada ea 
fame sello de la trayeion, el ofendido: sosegado el disonan-

4 Corrieron igualmente el sen- te discurrir, pobló la villa de. Se-
timiento de la desgracia, y el no gura , formando su concejo , y 
desechado ruido de la murmura- dándola este nombre por ser los 
cion, sin reservarse.de su morda- elegidos para habitarla de Segura 
cidad los mas confidentes de A l - de la Frontera. Llamó de paz á los 
varado; que nunca superan laspa- pueblos de la comarca, repartió 
siones, en quien resplandece la tierras, y heredades á los suyos, 
antorcha del conocimiento, aun- registró los Penóles, consiguiendo 
que en el presente caso no estaba sus obediencias , y estando en el 
lejos la disculpa para suspender la útil exercicio de tanto globo de 
voz; pues fuera desayre del reze» dependencias^ le ¿escribió Hernán 
lo no asegurarse del dudoso in- Cortes volviese á México con , to* 
fortunio, quando el oriente de la do el oro que pudó adquirir su i n -
confianza no habia ocupado el ce- dustria, ó merecer su atención, pa-» 
nit de la entera satisfacción, y mas ra que unido coa el existente, se 
no teniendo contra la inmensidad enviase al Emperador en muestra 
de su milicia otra resistencia, que de los fieles afectos de los con-
poner al escarmiento por remora quistadores; ya. que no tuvo la 
de su muchedumbre. ; fortuna de llegar a sus Reales ma-

5 Disimuló Alvarado, c com- nos el rico tesoro apresado, de jluan. 
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Florin; pero como el interés ? pi- que la impensada novedad faesc 
rata de las potencias, desconoce su posterior a los efectos de la dili-
misteriosa lumbre, ofuscado jdel gencia: executada, mandó ajusü-
humo de la ceguedad, no solo ciará los dos principales motores. 
Jos, Españoles estuvieron displicen- y en medio de la impaciencia con 
tes de la resolución ( pues quando que escucharon la mortal intima-
falta la conveniencia, se confunden cion5 y que la inquitud de sus de-
las consideraciones} sino es inteiv lírantes discursos, no dexaban al 
táron quitar la vida á su Capitán, albedrio tiempo para elegir la im-
y lo hubieran conseguido , si un sol- portante senda de la conformidad? 
dado de aquellos que cómplices de Frv Bartolomé con la eficacia de su 
la alevosía hacen gala de descubrir espíritu desterró la tinicbla de sus 
por sus fines particulares á los que errores , conduciendo sus fines á 
quizá induxo á la execucion de la la esfera de los aciertos, 
infamia , no hubiese declarado á 6 El exemplar del castigo, y 
Fr. Bartolomé de Olmedo los iiv el perdón de los demás culpados, 
cluidos en la traydora maldad, su- fué sosiego de opuestas intencio-
plicándole fuese su intercesión efi~ nes, y facilidad de hacer su jama-
caz medio. de perdonarle.La noti- da á México, precediendo quanto 
cia no se detuvo, como mala nue- era conducente á la paz de la re-
va,, á dar la desazón á Pedro de publica. Celebró Cortes las opera-
Alvarado, quien estaba con sus ciones de Al varado, y no menos 
amigos, di virtiendo ios precisos la entrega de tan crecida canti-
afanes de sus encargos con las gus- dad, por enviarla á Castilla con el 
tosas fatigas de la caza, y valién- Tiro Fénix, y otras curiosas espe-
dose su ingeniosa capacidad del fin- cialidades de aquel imperio. A po-
gimicnto, demostró haberle aa> eos dias se supo haberse abando-
metido un cruel dolor en el costado, nado de los Españoles la villa de 
que le obligaba á retirarse al quarteL Segura, y aun toda la provincia. 
Sintieron el accidente, acompañan- repartiéndose en Guaxaca, México, 
dolé todos, y apenas se vió desenv y Guatemala, ostigados del ardiciv 
barazado, envió á llamar á los Al- te peligroso clima , insufrible aun 
caldcs, y Ministros, y á sus her- de los naturales, pues lo poderoso 
manos Gonzalo, y Jorge Gómez de su riqueza, solo se miraba co-
de Alvarado ; declaróles la con- mo funesto sepulcro de sus vidas: 
juracion de los suyos, para cuyo averiguóse el caso, y habiendo si-
remedio les encargaba con todas do las Justicias las que induxeron 
las precauciones del sigilo, arresta- á la determinación , las sentenció 

• sen á los delinqüentes, de modo. Cortes á muerte 5 pero Fr. Barto
lo^ 
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lome de Olmedo, viendo al que fue imposible volverse á poblar la 
se nombraba delico tan idencit villa de Segura ? se retiró con sus 
cado con el derecho natural, consi- tropas á México, a pedir por pre-
guió se conmutase en un destierro, mió de sus bizarros afanes el em-
Presto se experimentaron las infc- pleo de exercitarsu valoren mayo-
liees conseqüencias de su retirada: res empresas , por coronar de tim-
porque los indios, acordándose del bres á Castilla, 
lastimoso fracaso de su Cazique, y ^ 
de que la fuga de los Castellanos C A P Í T U L O V L 
les permitía, negando la obedien^ 
cía, y el tributo, vivir en su an- Fabrica Francisco Garay en Ja-
tigua observancia, resolvieron ar- mayca nueve navios y y dos herirán-
mar sus huestes contra las invasio- tines. Sale de aquel puerro para la 
lies de la guerra : que á quien provincia de Panuco > a tomar po^ 
abren las puertas de su prisión, no sesión de aquel gobierno : j se des-
es mucho acelere los pasos á su li- criben los sucesos de su jor* 
bertad. Determinó Cortes pasase nada. 
Pedro de Al varado á contrastar su 
rebeldía con suficiente exercito : y i Uando Hernán Cortes 
apenas le consideraron los indios en I J incesante en el militar 
las cercanías de sus tierras, apaga- 1 S desasosiego, ofrecia á 
ron la llama de su ardimiento , ha- su Monarca la dilatación de sus 
ciendola pavesa de su humildad : y dominios , Francisco Caray , fian-
ántes que encrase en operación , sa- do á segunda experiencia ver si la 
liéron á recibirle, y a ofrecerle de mentida deidad de la fortuna, traŝ  
nuevo las haciendas , y quanto tornando su voluble propensión, 
pudiera ser interés de su Monarca, transformaba el riguroso ceiio- de 
Alvarado no quiso desacreditar el su primitiva desgracia en el benio--
obsequio con el semblante de la no semblante de los prósperos su-
indignación , conociendo lo que cesos; y sin observar en su me-
importaba la conquista sin aven- moria la severa reprehensión de 
turar sus soldados: y así, como su Rey , culpando sus temerarias 
buen General se compadeció de los resoluciones, como se refiere en la 
rendidos. Entró en Tucepeque, vi- primera parte de nuestro asunto, 
nieron los pueblos comarcanos á fabricó en Jamayca nueve navios, 
sincerar su temeraria acción: y fi, y dos bergantines , alistando para 
nalmente , después de haber resta- ocupar sus buques ochocientos y 
blecido nuevo gobierno, aunque quarenta infantes, ciento y trein

ta 
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ta y seis caballos, con la corres- seido de las facultades de sü dis* 
pendiente tripulación 5 á resistir el currir> pero llegando á cumplimen-
penoso trabajo de las náuticas fae- tarle unos caballeros de la expro* 
ñas. Habia logrado del Emperador sada isla y se desapareció la niebla 
el gobierno de Panuco 5 y pare- á la trémula engañosa luz de k 
cióle desayre de su obediencia, ó lisonja ; pues celebrando su dicta* 
cobardía de su valor 5 tener tan- nien y y dedicando su servidumbre 
to tiempo sin exercicio las hon- en la empresa, le ofrecieron se
rosas concesiones, y mas- haciê i-̂  guirle, siempre que lograsen su 
dolé freqüente instancia la noticia aceptación. El Licenciado Suazo, 
de las opulencias de aquel país, sugeto en quien las adulaciones 
y la preciosidad de sus minerales; eran disonantes acentos de su 
bastábale ser poderoso para no YÍ* oido , llevado de la nobleza de 
vir contento 5 que la suma r i - su genio , quiso enriquecerle de 
queza alienta á la codicia todo lo los importantes avisos del desea-
que desfallece á la razón. No es- gano. 
tan uniformes Antonio de Herré- ; i Decíale, que según los fer* 
ra, y Bcrnal Diaz en el número de vores de su intento, y lo engolfa-
naves , y soldados 5 pero habien- do en su misma presunción, no 
do venido la armada á las cerca- temia contratiempo que le asus-
nías de México, debemos acre- tase, ni oposición que le detuvie-
ditar á quien se halló presente, se: siendo así x que el. Emperador 
Concluidas las disposiciones ocu- dándose por servido de Hernán 
pa la milicia los embreados pi- Cortes en la arriesgada pacificación 
nos, haciéndose á la vela el dia déla provincia de Panuco, le con-
veinte y tres de Junio de mil qui- firió su gobierno, revocando quan-
nientos y veinte y tres, y á los & tos decretos anteriores pudieran ser 
vorables soplos del viento llega- límite de sus amplitudes 5 motivó 
ron á Xaragua , cercano puerto de nombrar para su exercicio al 
de la isla de Cuba, donde surtie- Capitán Pedro Vallejo, residente 
ion las embarcaciones : allí la co- en la villa de San Esteban : ck-
mun aclamación de los afortu^ cunstancias dignas de la mas dis
nados progresos de Cortes fue'ron creta reflexión, y precisas al usé 
deliquios de la coíianza, dexando de la desistencia : porque imposi-

i Garay las voces de los repeti- ble la posesión, era desayre de la 
dos aplausos en aquella confusa cordura proseguir en la porfía , y 
suspensión , en que ofuscado el exponer con el ruido de la tropa 
entendimiento parece estar despo- á la contingencia de que las apa* 
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gadas cenizas de la soberbia de los su serenidad el espantoso bramido 
Indios, volviesen á encender la de la tormenta. Descmbarciron en 
la implacable llama de su obsti- sus orillas algunos Españoles ál̂  re-
nación. conocimicnco de aquel rernrorio 

5 No escuchaba Garay para y hallándole estéril/y despoblado^ 
seguir pareceres; pues una vez lie- vol?iá:on á seguir su destino ? prc-
vado de su dictamen, le hacia re- cediendo juramentar á sus Gápita-
pugnancia aun su misma conve- nes á obedecerle como á su Ge-
niencia; si bien no dexó de em~ neral , y no desampararle en el 
bargarle el sobresalto', en medio mas riguroso infortunio. También 
de mantenerse firme en sus re- formó por blasón de su apellido 
soluciones, prorrumpiendo en pe- una villa, que había de nombrar-
dirle, le acompañase á la jornada, se Garay ana , elif iendo á Alonso 
fiando á su discreción el sosiego de Mendoza, y Hernando de Pi
de las diferencias, que diese la ca- gueroa, Alcaldes * y Regidores í 
sualidad sobre sus pretensiones. No Gonzalo de Ovalle , y Diep-o de 
pudo admitir el partido, respecto Cifuentes , con Alguacil Mayo^ 
de hallarse tomando residencia á y Ministros subalternos, disposi-
Diego Velazquez en la expresada clon autorizada de la imaginativa, 
isla, de orden de la Real Audien- en cuyo espacio se mantuvo aquel 
cia de Santo Domingo: y así en- tiempo , que duró la insubsisten
t e dudas, y rezelos dispuso su na cia de su delirio. Fenecido el ac-» 
vegacion , dirigiéndose el pomposo to con toda la solemnidad , se üv 
velamen al caudaloso rio de Pa- troduxo la armada en el rio de Pa
nuco. Surcaban las naves próspera- nuco. Ya tenemos referido la di
mente el argenteado piélago , fa- ficultad de vencer el cenagoso tre-
vorecidas del austro; mas no te- cho de sus riberas; pero la indus-
niendo su velocidad otro punto tria, y el valor superaron el impe-
í ixo, que el de su indivisible mu- dimento, buscando ios sitios mé-
danza , en un instante se eneres- nos impracticables. Saltó á tierra 
páron las sucesivas olas, elevando, el exercito dexando al Capitán Gri-
y abatiendo la marítima esquadra balja el 'encargo de las embarca^ 
con tan rigurosos choques, que clones con la advertencia del si-
creyéron irse á pique : lo que fue- tio donde habia de esperar las nue
ra indubitable , si la destreza del vas órdenes. Dos dias marchó la 
piloto no hubiese tomado la altu- milicia las desiertas campañas sin 
ra, poniendo la proa al rio de Pal- descubrir población, hasta que la 
mas, en cuyo golfo retiró apacible detuvo un rio / que la precipita-

/ don 
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don de la cumbre hacia mas rápi- no a mantener codos sus estatutos, 
da su corriente, y casi imposible sin alterar las contribuciones. En 
su pasage 3 sino se hubiesen ha- breves dias corrieron el recinto , lo-
Hado en sus arenas canoas, que grando pacíficamente sus deseos, 
los transportase sin experimfiptar Siguió el exercito sus marchas, re-
el menor riesgo. A corta distancia cibíanle de paz en los tránsitos, 
se descubrió un corto pueblo des- donde la prevención del basñmen-
alojado de sus habitadores , en él to podía ser suficience á mantener 
la abundancia de maíz ? aves 5 y la tropa; pero algunos soldados 
frutas ^ bien recibidas de su nece- de aquellos, que no sacian, el des-
sidad, les ofreció descanso á la pe- ordenado apetito, aun entre las 
nosafatiga de tantas descomodida- mismas abundancias, se entrega-
des. Salió después un destacamento ron al robo, siendo su tiranía in-
á correr su circunvalación: diligen- fausto principio de los melancóli-
cia provechosa, pues apresando eos sucesos posteriores, que referi
dos Indios que hablábanla lengua remos en su propio lugar. Después 
Mexicana, entendida de algunos de quatro dias de descanso, prosi-
Espaholes, se desterró en parte guieron sus jornadas con la asís-
aquella obscuridad, que produce la tencia de los Indios, y llegando á 
ignorancia del idioma. las riberas de otro rio de mas pro-

4 Caray los recibió con de- fundidad, y anchura, fué forzosa 
mostraciones de carino, procuran- la detención; hasta que los] n acu
do desviar el temor, y para conse- rales viniéron con canoas, para 
guirlo con mas seguridad, les dio pasar el exercito5 y en medio de 
camisas y cuencas de Castilla. In- haber la disposición vencido las di
formóse del país, y de la distan- ficultades , se ahogaron cinco ca
da , que había i Panuco, y ellos ballos, perdida sensible en aque-
agradecidos, puntualmente satisfa- líos tiempos. Ya que pisaron la 
ciéron las preguntas, ofreciéndose cierra de Panuco, en la que creían 
á ir á ensenar la cierra por los ca- restablecerse de canta inquieta pe-
minos ménos difíciles de penetrar, nalidad, hallaron por tregua de 
y antes de la accepcacion , les hizo su cansansio el asedio: Pues la 
expresiones de su confianza, dan- suma falta de maíz, como princi-
doles una partida de soldados, que pal alimento, tenia al contorno en 
se internasen con ellos en los pue- el mayor desconsuelo , aumentan-
blos circunvecinos á dar á enten- do el conflicto el ignorar donde 
derásus moradores, como su ve- surtía la armada, en la que tenían 
nida no eraá molestar el pais^ si- bastante víveres, que supliesen 
iiQD la 



m LA CONQUISTA 
la escasez ademas, como los na
turales vian en sus confines la mu
chedumbre de extrangeros, ocul* 
táron quanco la buena economía 
facilitó para no experimentar los 
tristes efectos de la hostilidad: y 
no solo la hambre los afligia, sino 
el riguroso temporal de las conti
nuadas lluvias; pues como el mie
do les obligó a dexar sus habita
ciones , y les precisaba á elegirlas 
para pasar las inclemencias de la no
che, encontraban nueva desazón 
á causa de criarse inmensidad de 
mosquitos, y murciélagos, cuya 
ruidosa lentitud desapareció el sue
no, sin tener otro alivio, que el 
que esperaban con las candidas lu
ces de la aurora. En esta ocasión su
pieron de un Castellano, vecino 
de San Esteban, fugitivo de la jus
ticia, como las naves estaban en 
el cercano puerto, y siendo la mas 
agradable voz la que se conforma 
con el propio deseo, les empezó 
á ponderar lo poderoso de la tierra 
de México, y de estar los Caste
llanos en las poblaciones de sus tér
minos , no distantes de aquella si
tuación , ricos, y opulentos, ex
presando las especialidades de las 
provincias , de suerte que fueron 
sus palabras incentivo de su am
bición: pues desunidos los EspafK> 
les desertaron en busca de sus in
tereses, y en oprobtio de las de
bidas justificaciones de su proceder: 
y como si fuera la violencia atrac
tivo de la docilidad, creyeron con-
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quistarla con la injuria del robo, 
y con la desatención del riguroso 
tratamiento. Garay sentido de sus 
injustas operaciones, procuró me
dios que la detuviesen, y en el en
tretanto envió carta á Pedro Va-
llejo con el Capitán Diego de Ocam^ 
po, noticiándole, como habla lle
gado con su armada á tomar po
sesión de aquel gobierno en fuer
za de reales provisiones de su Ma-
gestad: y que estaba muy seguró, 
de que su fiel experimentada obe
diencia las cumplimentase para no 
detener el curso de su juíindicción. 
PedroVallejo al recibir el aviso mez
cló el agasajo con la precisa reser
va , siempre atendiendo a la auto
ridad, y confianza de Cortes, sin 
faltar á la reverente obligación de 
buen vasallo de su Monarca, h i 
zo finas expresiones de amistad á 
Diego de Ocampo, y anivelando 
el equilibrio de una , y otra aten
ción, le dixo, estaba pronto á obe
decer los reales decretos, siendo pos-* 
tenores a los que guardaba su Ca
pitán, en cuya virtud exercia como 
su Teniente el gobierno de aquellas 
provincias : y así , que los presen
tase para su registro, y observa i -
cia: y con la advertencia de la mu
cha sangre que costó pacificar el 
dilatado pais, uniendo los rigores 
de la espada con los apacibles afeĉ  
tos de la caricia, ignorada• de los 
suyos; pues ya se escuchaba la que
ja de quarro poblaciones, Culpan
do la tiranía del trato, y la infa-

O mia 
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mia de sit tropa 5 ineonyeniente, -la suma importaneia de,su asisten-
que debía castigar sú prudencia, cia en México, donde toda la vi-
ántcs que la opresión de los Indios gilancia aun no era .bastance á des
abandonase los estatutos del sufrí- cubrir secretas conjuraciones de los 
miento3 suscitando la vigorosa eos- naturales, determinando fuesen los 
tumbre de sus rebeldes inclinación expresados con las provisiones que 
nes, de cuya infeliz mudanza ex- entregó Cortes, para que se reco--
perimentaría los infaustos afectos nociesen las de Garay, y tomar las 
de la discordia, antes de las pací- mas árregladas providiencias á la ma
ñeas utilidades del rendimiento. nütencion de la conquista, la que 

5 Despachó el menságero á peligraba en el inquieto golfo de 
Garay^ y la posta á Hernán Cor- tantas contradicciones. Saliéron de 
tes, noticiándole puntualmente , to- la ciudad con lucida tropa de in
das las circunstancias dignas de su fantes, y caballos, dexando á Cor-
prudente reflexión, para que en- tes con el justo sentimiento de ver 
tetado j diese aquellas disppsicio- la firmeza de su lealtad Combatida 
íies mas eficaces ^ asegurándole fi- del traydor impulso de la sinrazón, 
delidad, y correspondencia; y de 
dar á la dilación aquellas exten- C A P I T U L O VIL 
síones 5 que aunque las extraña el 
juicio, no pasan a ser culpa en Vienen lot Comisario? a San Este-
el recto tribunal de la razón* A ban : reconocen las provisiones: entre-
toda diligencia llegó á Cortes el gase la amada Á la disposición de Ĵ a-
pliego sin alterarle sus clausulas, Uejo: desertan muchos soldados dg 
considerando lo que consiguen las Garay y quien escribe ¿ Cortes ^ir-
falsas imposiciones quando están diendole favor, y con su respuesta 
lejos de la averiguación; sin per- pasa á la ciudadr.de, 
der instante llamó á Gonzalo de México. 
Sandoval , Pedro de Alvarado> á 
Fr. Bartolomé de Olmedo , y á i / T 7 0 l y i ó Diego de Ocampo 
Gonzalo de Ocampo , hermano del \ con la respuesta á Garay 
referido Diego de Ocampo: mos- y aunque el semblante, retirando 
tróles las cartas de su Teniente, las seriales del disgusto , demostró 
para discurrir sobre el impensado apacibles efectos del placer, no pu-
asunto, siendo su primer dictamen do ménos de sentir aquel preciso 
pasar en persona con la milicia cor- pesar, ya introducido en la oficina 
respondiente á defender sus auto- de su comprehension j pues fuera, 
rizadas regalías. Uniformes repug- bastardía del conocimento, ó du-
náron la resolución , atendiendo á reza de la memoria la duda de ha

ber 
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ber sido el logro del real decieco^ 
estando el Emperador en Flándes, 
motivo de facilitarle el Obispo de 
Burgos, acérrimo contradictor de 
Hernán Cortes, á instancias de 
Juan de Torralbá3 á quien envió 
á la Corte, entregáñdold porcio* 
nes de plata, y oro, porque su 
dispendio sumergiese. las dificulta^ 
des de la concesión 5 Ipefo quando 
el soborno no empadronó las nobles 
hidalguías del mérito 3 usurpándole 
los útiles fueros de su autoridad u> 
do lo que se apropian las viles sin
razones de la codicia ? En medio 
de estar la certidumbre tan lejos 
de lo dudoso, empezó á mover 
el exeixito 3 acercándole á la villa 
de San Esteban 5 por si la vista de 
la bizarra tropa hacia mas pronto 
el efecto de su intención. Yallejo 
con la casualidad de saber el des
orden de algunos soldados de Ca
ray , y considerando, que seme
jantes excesos los adelanta el des
cuido, quando está perezosa la di
ligencia , envió una partida de in
fantes, y caballos á la crecida po
blación de Nachaplan , donde es
taban los infames usurpadores de 
honras, y haciendas: y como su 
perjudicial delinquir conseguia su 
exercicio sin oposición 5 y estaba 
la confianza sin que la acometie
sen los temores del rezelo, fácil
mente se consiguió la presa de 
quarenta delinqüentes, conducie'n-
dolos su pertinaz delito á la mere
cida c m á : que d verdaderameíV: 

7 
te culpado lé aprisionan sus alevét 
lástimosas costumbres, primero qué 
las diligentes disposiciones de la 
justicia* 

1 Elevó el arresto lós repen^ 
tinos ímpetus dd enojo en la. va^ 
na presunción de Caray, sin ad
mitir en su fantasía especie sin 
agravio de su persona ^ ni discur^ 
so sin diminución de su autoridad^ 
viendo por el antojo del engand 
injuria la moderación , delirio la 
prudencia, y tirano proceder el 
estorbo de lá infamia: y así lie-3-
vándole el pulso su misma cegue
dad , escribió á Vallejo, pidiendo^ 
le iríiperiosámente á sus Español 
les, antes de que la queja usase 
de los rigurosos medios de satisfa
cerse, como si la amenaza fuera 
bastante á desquiciar las rectitudes 
de la operación ; y finalmente le 
exponia sus facultades las atencio
nes que se merecia de los princi
pales de la Corte ^ y todo lo que 
le pareció mas propio de conseá 
guir$ ó de atemorizar. El Teniea-
te le respondió no tenia otras no
ticias de sus ponderadas amplitu
des , que las de sus acentos j pues 
para 110 poner la duda en los tér
minos de la desconfianza -, debie^ 
ra haberle remitido los reales de
cretos con Diego de Ocampo 5 y 
que ño podia reconocer otro Xe-
fe, que á su Capitán General^ de 
quien tuvo la enseñanza de no sû  
frir en los dominios de su Rey in
justas invasiones déla hiilicia, aña-

O í dieni 
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diendo, fuera mas decoroso á su 4 Sobre este sólido cimiento 
inilitar disciplina poner el riguro^ se empezó la controversia duran-
so exemplo por remora de la ma- do algunos días el tesón de no ren-
liciosa fuga: pues quien sigue el dirse > y en el entretanto. ? Fr. Bar-
rumbo del extravío, no apetécela toiomé , Alvarado, Sandoval, y 
segura senda de los aciertos. Vallejo y usaron de la discreta má-

5 Estando en esta discorde xíma de escribir á Juan de Lepuz-
destemplanza , llegó la comitiva cuano, y Torre Mocho, Maestres 
de Hernán Cortes, cuyos Comi- de la armada , dicie'ndoles y que 
sarios, después de celebrar su fe- en eonseqüencia de los contin-
liz arribo > y de saludarse con la gentes peligros del golfo donde 
extraordinaria alegría que produ- se mantenian y y experimentaron 
ce lo dilatado de una ausencia, con- á la furia délos recios nones la 
firiéron entre sí el modo de gober- pe'rdida de dos navios 5 se entra
ñar la acción con aquella pruden- sen en el puerto í conseguir la se-
te lentitud adequada á no alterar guridad de sus vidas, y la corres-
con el ruido el fiel sosiego de los pondencia de Cortes : porque de 
naturales , acordando uniformes, resistirse hallarían el rigor equi-
fuese Gonzalo de Ocampo, Al- valente á su repugnancia: y pues 
guacil mayor de Me'xico, á re- mejoraban de fortuna militando á 
querir con el real decreto á Ga* las órdenes de aquel gobierno, ad-
ray, para que desalojase la pro- mitiesen la oferta sin tocar la me-
vincia, en virtud de las preeminen- ñor línea de la oposición. No tuvo 
cias de Hernán Cortes. Allí se prin- la duda tiempo de exercer sus in-
cipió la impaciente batalla de ám- quietudes: porque dexando la pia
bas pretensiones, alegando sus de- ya , aportaron á la ría , haciendo 
rechos, deseoso cada uno de He- alarde de su nueva servidumbre, 
varse lo mejor. Quiere Berna! Diaz, 5 Juan de Grijalba culpando 
haberse principiado este litigio sin la facilidad de los suyos, contra-
presentarse las reales provisiones, ria á su concepto, animó la cóle-* 
lo que se dificulta al conocimien- ra los imposibles de su vengan-
to ; pues para proceder en seme- za, y en medio de que á requerirle 
jante asunto era forzoso su regís- á la misma obediencia ? respondió 
tro, y advertir en la posterioridad con la artillería, habiendo recibí-
de las concesiones la primacía que do cartas de los Comisarios con V i -
debía venerar la obediencia, por- cente López , Escribano Real, á 
que seria defecto de la fidelidad quien había enviado á San Esteban 
huir en materias tan graves del á saber las novedades, y registrado 
precioso norte de la justificación. sus clausulas llenas de ofrecimien

tos. 
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tos, los que no es^sea el deseoso car castigo ni reprehensión | res-
de la consecución: llegó á com- pecco de escar la marcha preveni-
prehender la dificultad de seguir da. Ninguno quiso obedecer d k 
opuesto dictamen una vez desuní- ciendo no tenian mas obligación 
do el armamento, y haciendo cul- juramentada, que haberle segui-
to de la precisión, corrió igualda- do hasta internarse en aquel pais, 
des con los compañeros, declaran- y que una vez perdidas las esperán
dose á favor de nuestros Capita- zas de sus conveniencias, querian 
nes, los que considerando su re- buscar sus adelantamientos i y no 
beldía, le mandaron prender; pe- solo se dirigia la disculpa á la so
to mediaron pocos instantes enere licitud de sus intereses, sino á ex-
el impulso de prenderle, y la pron 
titud de libertarle. 

presar denigrante motivo en 
ofensa de Garay prorrumpiendo 

6 Sabiendo Garay la injusta en la calumnia, de que ignoraba 
determinación, no era bastante el las reglas militares para el mane-
ánimo á resistir los combates del jo de la tropa, y del bastón de 
pesar, aumentándole los deserto- General, cuyo empleo era impro

pio de su impericia, y ageno de 
su experiencia. 

7 c Con que rigor sucesiva* 

res de su exército: que quando 
corre veloz el infortunio, es con
siguiente el desamparo de los pro
pios, pues aunque los espléndi- mente los males no suspenden las 
dos benéficos recuerden la obliga- avenidas de su acometer ? Todos 
cion, se olvidan con la desgracia, 
y se sepultan con la infelicidad. En 

juntos hacen guerra á un desvali
do , sin permitirle otro descanso. 

este apresurado combate de con- ni otra compañía, que la debili-
trarios accidentes, entre los me- dad de su tolerancia. No daba 
dios que discurría menos sensibles paso Garay sin precipicio , todo 
á sü honor, ó mas decorosos á su era padecer; que quando la repre-
persona eligió valerse de los Co- sentacion de la pesadumbre ocupa 
misarios , pidiéndoles permiso la imaginativa, el mismo deseo 
para retirarse á Jamayca , pretex- de desecharla es poderoso incenti-
tando seria inconseqüencia de su vo de mantenerla. Nuestros Capi-
fidelidad oponerse á los posterio- tañes llevados del influxo de su 
res decretos de su Monarca : ad- nobleza, le advirtieron le seria mas 
minóse la proposición, mandan- conveniente escribir á Hernán 
do publicar en el recinto, vinie- Cortes, pidiéndole su favor, á cu
sen los fugitivos a sus cuerpos, con yo acto concurrirían sus expresio-
la salvaguardia de no experimen- nes j y como á quien se le niega la 

luz 
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luz el menor resquieio dé pene- hacer mas estimable su ofreeímien* 
trar el reflexo se le figura luciente t o , mandó en los tránsitos por 
antorcha ^ que le recrea, así Garay donde se dirigiese la tropa, le 
tuvo la providencia por prelimi- festejasen 5 y asistiesen. Llegó 
liar de su feliz suerte: y estampan aceleradamente la posta á Garay5 
do con la pluma de su rendimien* y habiendo registrado en las libe-
to los caracteres de su sentir, le rales promesas de Cortes, mas apa* 
referia los contratiempos de su jor^ cible su fortuna 5 alentó las espê  
nada 5 la ingratitud de sus Espa- ranzas casi perdidas en su compre-
ttoles, y d engaño de persuadirse hender. Alegre, ó menos triste^ 
ser indubitables de la posesión confirió con Alvarado ^ y Sando-
los instrumentos que facilitaron val 5 arbitros de sus acciones, la 
su empresa: y pues tenia la dicha obligación de su agradecimiento^ 
de elegirle por su valedor, se acor-* y lo preciso de ir á ofrecerse á su 
dase de su nobleza para favorecer-* noble Capitán: celebraron el buen 
le, y de su antigua amistad para éxito de sus discursos ¿ señalando 
lastimarle, concluyendo con pedir-» el día de la marcha, quedó el hi* 
k licencia para pasar á México. jo de Garay Comandante de su 

8 Hernán Cortes entre los milicia, y Pedro Vallejo con el 
extremos de compadecerse, y am- encargo de sostener los desórde-
pararle, no halló distancia en su nes en caso de proseguirlos, consi* 
generosidad; sabia , como buen derando lo difícil de apartarse la 
soldado, las inseguridades de la costumbre » mayormente empe-
guerra, lo vario de los sucesos, y zándose á escuchar confusas vo
ló fácil de transformarse el glorio- ees, que sin ser evidencias las gra
so laurel en mísera esclavitud: y dua la razón como anuncios de 
quien se fecunda de semejantes lo indubitable. Se decia, que la 
conceptos, dificultosamente reti- llama de los injustos procedimien-
ra sus esplendideces: y contem- tos de los soldados, iba prendien-
plando también, que el beneficio do en el robusto tronco de la ven-
que se retarda pierde mucha parte ganza de los Indios, cuyo rumor^ 
de los primores de su lucir ^ des- malsonante de la seguridad, no po-
pachó la respuesta, ofreciéndole dia entregarse al descuido sin el 
borrar el bronco lienzo del infor- riesgo. Con estas providencias, hi-
tunio con el sutil delicado pincel jas de una justa desconfianza, 
de su felicidad, laque seria prin- marchó d exercito , llevando á 
cipal objeto de su atención, y gus-* Francisco Garay : quien admira-
tosa tarea de su cuidado^ y para do de las populosas ciudades , y 

an-
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anchurosos pingues, términos, lo mera visca, quando reyna la des-
decente de los hospedages, la di- confianza , ó se conoce la culpa, 
versión de los regocijos, y lasaren- Recíprocos los afectos se compe-
ciones que le tributaban ] rindió á tian en dedicar, y agradecer; dul-
la admiración quanto poseia: que císíma consonancia para el esta-
en el golfo de los aplausos ̂  ó se bledmiento de una corresponden-
confunden , ó se precipitan las olas cia. Juncos entraron en la ciudad, 
de la infelicidad. donde el hospedage, y prevención 

/ fue índice de acreditarle con ma-
C A P1 T U L O V 111. yor firmeza la certidumbre de aten

derle. Garay , como resentido de 
Llega a México Garay : le reci- los infelices sucesos de su jornada, 
be Cortes, haciéndole grandes hon- le Informó una, y muchas veces 
ras: consigue la libertad de Pámfilo las adversidades de su fortuna , y 
de Narvae^, y muere de un ac~ las desmedidas sinrazones de los 
cidente , quando tenia mas asegura- soldados 5 lo atento de Cortes in-
do su intento: vuélvese a levantar la duda á la repetición de la desgra-

provincia de Panuco , j muere cia ; que siempre se multiplicaron 
Pedro Callejo. las expresiones de una pena, si á 

los afanes de repetirla se siguen las 
1 T Fran^sco Garay á finas compasiones de escucharla. 

i J las cercanías de la popu- En quatro días no se trató de otro 
losa ciudad de México, preocu- asunto, que el de mostrarle los 
pado de la admiración de haber primores de la nueva fibrica, la 
visto las grandes poblaciones, for- grandeza de los suntuosos edi-
ralezas , y montanas de aquel im- ficíos, la maravilla de los maoni-
perio; cuya multiplicidad de es- fieos templos , la proporción0 de 
pecies fueron borrando losmelan- las habitaciones , y la arreciada 
cólicos objetos, dominantes en su distributiva de calles, y plazas: á 
imaginación. Hernán Cortes unien- cuya tarea aun estaban entrega
do las naturales bizarrías con lo dos artífices, y obreros, hasta 
cortesano de sus atenciones, sa- que suspendiese el material eraba-
lió á recibirle , acompañado de al- jo lo heroyco de su perfección. Ga-
gunos caballeros militares; y apa- my con la lisonja de aplaudirle, 
ñas la proporción puso en exerci- halló el medio de Complacerle: 
cío su gratitud, con alegre sem- pues no hay acento mas agradable 
blante / desapareció en Garay aquel al oido, que el que se proporcio-
preciso sobresalto que causa la pri- na á satisfacer el gusto. 

Fr. 
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i Fr. Bartolomé al ver el 

tenuevo de la amistad con floridas 
ramas , anunciando permanen
ciaŝ  y sabiendo que los lustro
sos enlaces de las familias, eng-as-
tados con las honrosas igualdades 
de la nobleza 5 esmaltaban el oro 
preciosísimo de la unión > dispuso 
casar al primogénito de Garay, 
residente en Panuco y con Dona 
Catalina, hija de Cortes 5 aun
que con la precisión de otorgar-
se las capitulaciones de futuros 
esponsales , por no permitir la 
infancia, quanto pudiera facilitar 
d convenio* Hecha la proposición, 
fué admitida de los interesados; 
que propuesta de quien consigue 
el primer lugar en los comunes 
conceptos 5 dificultosamente en
cuentra la repugnancia. Concur
rieron al festivo acto los Capita
nes , celebrando el dichoso víncu
lo de los contrayentes* Cortes le 
ofreció en dote excesiva porción 
de oro, y dar todo lo necesario 
para surtir la armada, con la que 
pasaría Garay al rio de Palmas á 
descubrir, y pacificar las provin
cias confinantes á sus riberas, y 
adelantar todo quanto fuese au
toridad , y ascenso de su persona. 
Agradeció las ofertas, haciendo 
iguales promesas , y dedicando 
crecidos intereses: que el equili
brio en semejantes funciones ani
ma el aplauso y suspende la muí-
muracion. 

PARTE 
3 Francisco Garay pasó su 

alojamiento á las casas de Alonso 
de Villanueva, amigo suyo , des
de que le conoció en Jamayca: di
vulgada la noticia; le visitaron los 
principales de México, procuran
do cada uno sobresalir en sus aten
ciones: pites se adelantan los ex
cesos del culto, quando se encien
den al soplo de la emulación. En
tre los muchos fué Pámfilo de 
Narvaez, que como habla pade
cido la borrasca de la infelicidad, 
buscó el consuelo, en quien no le 
faltaba experieneia de los fracasos, 
y entre los razonamientos del 
asunto, le dixo: ^Senor Francisco 

Garay, muchos de los vuestros, 
que validos de la fuga, abando-

3 , náron la confianza, eligiendo la 
3 , traycion, me han referido, a> 
„ mo vuestro valor animaba á los 
„ Capitanes para pelear como bue-
„ nos caballeros , poniendo por 
„ centinela a la vigilancia, sin pa-
„ decer el descuido, que me no-
„ tabais, Creyendo estaba despre-
„ venido , quando me acometieron 
„ los contrarios, incierto discurso: 
3, porque el trance de la batalla fué 
„ con plena disposición de ambos 

exércitos, donde peleando, per
dí la joya mas luciente, quedan-
dome la defectuosa señal en el 

3 , semblante por recuerdo de mi in-' 
33 feliz tragedia. Murió: mi Alférez, 
55 arrestaron á mis Capitanes , y 
35nalmente vencido, pasé al mí-

•v» SC" 
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^ seró estado de vivir sin el uso estatutos 5 pero siendo la instabi-
a) de la libertad. Ñ o me espantó lidad tanfádl de moverse^ le fal-
^ (le respondía) que hombre que tó la subsisreneia , como diremos 
^ dio los navios al través^ prendió t n su propio1 lugar : qiféQ bienes 

al gran Motezuma en su pala- executados ^ no sin razón ^ ¡deben 
9) eio, y triunfó de tan innume- ser males teínidos, 
^rablesesquadrones.no es mu- 5 Gon las fundamentales es-
^cho ¡os derrotase: porque no peranzas iba previniendo Garay, á 
¡\ basta el valor á resistir los eŝ  impulsos de su imaginativa, no-» 
„ íuerzos de la fortuna." bles progresos en el nuevo rum-* 

4 La conversación desde los bo de sus pretensiones 5 parecien^ 
variables sucesos de la conquista dolé imposibles de ínseguridadí 
descendió a la solicitud de la con- pero fueron como el cristalina 
veniencia de Narvaez, interesan- vaso, que aunque en su forma-
dose Garay en conseguirla, á im- cion salga perfecto, si el temple rw 
pulsos de su ruego : y así usando le recibe, se deshace, ó se ¡quiebra, 
de todas las cortesanías que facili- sin dexar el mas leve indicio de su 
tan el logro , suplicó á Cortes , le- primitiva hechura. En un instan-
Yantase la dilatada prisión, de- te al soplo de la débil materia de 
xándole libre, y con licencia de su discurrir, quedó desvanecida la 
pasar a la isla de Guba , asegu- fábrica de sus pensamientos: pues 
rando fidelidad, y agradecimien- la noche justísimamente celébra
lo : paga con que se satisface el da de los fieles, en cuya frígida 
ánimo generoso. Ya tenia núes- tenebrosa estación, haciendo paz 
tro Capitán algunas cartas de la con los hombres se dignó huma-
muger de Narvaez, dirigidas al narse el Verbo, desterrando las 
mismo intento, y deseaba dexarla pálidas funestas sombras del hor
cón elayre correspondiente al prc- ror al brillante enamorado incen-
cepto : y así cumpliendo ambas dio de su divino oriente: noche 
obligaciones, le permitió la mar- dichosa, en la que el alborozo sa
cha 5 y considerándole despreve- cade quicio el placer, y en laque 
nido para la prontitud, le regaló los excesos de la alegría no se juz-
con dos mil pesos de oro: á cuya gan imprudencias, se convino con 
impensada fineza , respondió el Hernán Cortes, y otros Capita-
silencioj que también saben em- nes á ofrecer con su asistencia las 
Largar lasvoces los presurosos asal- veneraciones en los may tines que 
tos del placer. Salió de México, canta la militante Iglesia: mantú-
Uevando delante el beneficio, para vose en el templo, sin hallar de-
ÜO incurrir en violar sus heroycos sazón en el ánimo, ni deliquio en 

P la 
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la robustez. Al salir del revereptp 6 Siguióse á lá muerte las 
acto, k sutileza, ó ;la„ frialdad íiel Jiparas., y las alabanzas-visriáoa 
ayreleíiníroduxo uadplor de CQŜ  lutos Cortes, y sus Capitanesv ha-
tado con mi vehemei^ia., que m kkmh §¡do fes j costosas execpia|> 
pudo la duda persiigíji^ al juici^ -correspondientes al ánimo que las 
seria el accidente dgik corta subs- dispuso. El trágico suceso jiiüdp 
rancia comunmente creida en los el semblante de los tratados; pues 
pnneipios:de üna. eAfertaedad.. A] no se menqidna haberse efectúa-
siguiente; dia Fr. Bartolomé, fu* do, el casamiento del primogénito 
gitivo d d perjudicial silencio, U de Garay, y Doña Catdina Gor-
dio la noticia de su peligro, ins- tes: que nupciales ajustes dilata-
tándole á disponerse, por si el r i - dos del tiempo, ó suspendidos de 
gor de la angustia turbase al enteiv le edad la contigencia losdeslía-
dimiento las luces de la razón. Es- ce, ó las razones de estado los 
cuchó el temeroso acento con el quebranta, 
oido de la conformidad, antepo- 7 Quando en México , suce-
niendo lo christiano á las demás dio el fracaso, en Panuco como 
interesadas disposiciones, dexan- los Capitanes de Garay quedaron 
do á Hernán Cortes, y á Fray Bar- sin la militar obediencia, cada 
tolomé de Olmedo ppr albaceas: uno queria ser el primero en man--
y aunque la memoria de verse en dar, haciéndole disonancia el obe-
tan terrible lance sin su muger, y decer: que donde falta la cabeza, 
sus hijos, era suficiente motivo de fácilmente se amotina la ¡ muche-
inquietarle su sosiego, desmintió dumbre: eran los principales Juan 
la sospecha, muriendo en las tram de Grijalba, Gonzalo de Figue-
quilidades de la paz. El exemplo roa, Alonso de Mendoza., Loren-
pudiera abatir el vuelo de nuestras zo de UUoa, Juan de Villa , A11-
altiveces, y para el acelerado cur- tonio de la Zerda, y el Capitán 
so de nuestra ambición, si la ad- Tobarda, cuyo bullicioso genio 
vertencia con el auxiliar del juicio fué móbil de la discordia. Despre-
aprisionara al deseo en la cárcel del ciaban al hijo de Garay ; discur-
desengaño, con cuya moderación riendo, que los pocos aiiós no 
libres las potencias de sus invasio- eran capaces de largas experien-
nes comprehendieran todo quanto cias. Con este presuntuoso re-
mantiene el grande orbicular tea- belion se abandonó la observan-
tro , mies que se agosta, flor que cia, y repartidos en patrullas, fué-
se marchica, árbol que se desnu- ron a las poblaciones circunveci-
da, fuego que se apaga, y nube ñas á robar ropas, alhajas y bas
que se desvanece. timentos de los Indios, pasando 
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su infamia á la violencia contra la quena milicia 5 pero bien á cosca 
honestidad, sin que el sonrojo, ni del .universal sentimiento de ha-
el empacho recatase la malicia, ber muerto de un flechazo Pedro 
Corrió el desorden los campos de Vallejo, Capitán, merecedor de 
los vicios, hasta hallar la monta- eterna memoria; pues mil veces 
ña de la resistencia, pues convo- hubieran perecido, si su industria, 
candóse secretamente los Cazi- y su valor no saliera oponiéndose 
ques del distrito, determinaron la á su desordenado acometer. Todo 
venganza de su deshonor. Empe- este riguroso combate nació de la 
záronse á escuchar los broncos ins- codicia; < pero que efectos no pro-
trumentos de bocinas , y caraco- ducirá su tiránico exercicio ? Re^ 
les / convocando á los guerreros, cogiéronse á la plaza á sentir, á 
acelerándose obedientes con tal padecer los acasos de la guerra,: 
prontitud, que no dio lugar a procurando la unión destruir con 
la prevención de defenderse: y así la envidia la desorden : pues su-
acometiendo vá las desunidas tro- cedido el infeliz contratiempo, el 
pas, en pocos instantes muriéron mejor medio de sentirle^ es la pron* 
quinientos Españoles, conlafa- ta solicitud de repararle, 
talidad de haber sido ciento sacrk 
ficados por culto de sus engaño- C A P I T U L G I X* 
sos ídolos. Los que la fuga, ó 
el sitio libertaba, se unieron, cau- Sde Qorm el levantdmiento de 
sando á los infelices horror , y es- Panuco > y envía á Gonzalo de 
panto ver destrozar los cadáveres Sandoval a la pacificación de la 
para alimento, y pasto , mas que provincia, 
desús vidas de sus crueles cos
tumbres. Todos atemorizados, se 1 Q Upo Cortes el alboroto de 
acogieron ala villa de San Esté- j ^ j Panuco, y mas que la r i -
ban á fortificarse en conseqüen- gurosa sedición le atormentaba el 
cia de acrecerse las enemigas es- motivo , sin extrañar sus felices 
quadras, y pasando el tesón de su efectoŝ  porque el riguroso estruen* 
encendido enojo á mayor atrevi- do de la violencia nunca dexo 
miento, sitiaron la población, asal- de ser puntual díspertador de la 
tando de dia, y de noche las mu- venganza. Hallábase imposible de 
rallas : en cuyos reencuentros se ex- manejar un brazo, por tener des-
perimentó bastante pérdida. Tres unida principal parte de la traba-
veces ocupó la campaña el es- zon de sus ajustados ligamentos: 
quadronado exército, y tres ve- cuyo accidente le privó de ir en 
zes fueron vencidos de nuestra pe- persona á suspender, ó apagar el 
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incendio áe las iras de aquellos don de la volante flecha, quando 
naturales > pero siendo Gonzalo oprimidos sus arcos inundaron la 
de Sandoval digno de la primera vaga región de los plumados híer-
atencion de su confianza > le eiv ros, sin ser bastante la artillería á 
cargó la empresa ^ exponiendo lo retirar el tesón de su firme subsis-
importante de conseguirlaantes tencia. Duró el combate , hasta 
que el desobediente exemplar pa- que las sombras , ocultando la 
sase á imitación en las provincias operación ^ negaba á la vista el 
confinantes 5 pues mejor se abra- orden militar de los acometimien-
zan las sinrazones del vicio, que tos, Sandoval > como buen sol-
se introducen las amorosas delicias dado, al mirar desvanecida la in-
de la virtud; Eligió para la jor- terpresa, empezó á discurrir el me-
nada ochó mil Tlascaltecas, cien- dio de descuidarlos, para tener la 
to y quince infantes, cinquenta gloria de vencerlos, 
caballos, mandó entregarle dos z Ordenó á su milicia, que 
tiros de artillería, armas, y es- quando la precursora del sol des-
copetas, y todo lo conducente» plegase el imperio de sus candi-
No se detuvo un instante la exe- dos albores, marchando como te-
cucíonr y así doblando las mar- merosa , y alterándose como fugi-
chas, sin que la lobreguez de la tiva , se dirigiese hacia Me'xico. 
noche fuese impedimento déla Loslndios,creyendo evidencia eí 
aceleración : que daño que se ardid , y no internándose en sus 
apresura, no es fácil atajarse, si la presunciones la sospechosa ma-
prontitud del remedio no vuela licia, con destempladas voces cor-
á favorecerle : avistó la raya deí rieron hasta nuestra retaguardia, 
contrario recinto^ Hizo alto el motejándoles de cobardes, y ha-
exemto: despachó partidas á in- ciendo mofa de su vergonzoso re-
quirir, donde se hallaban los ene- tiro. Sandoval, sin dexar de pró
digos r y sabiendo, que en dos si- seguir, era todo observaciónes, 
tuaciones, difíciles de penetrarj y no habiendo sido menor triunfo 
forzosas de seguir, habia innume- de su bizarría la tolerancia de tan-
rabies guerreros á defender la en- to atrevimiento j pero hay lances, 
trada, dividió sus esquadrones en en que la máxima del suftir en-
dos cuerpos , persuadido á vencer cierra seguridades de lograr. Fa-
valiente ambas dificultades , en tigadosde su apetecida inquietud 
conseqüencia de la ninguna dis- (que también cansa la continua-
tancia de una , y otra defensable cion del gusto ) libre el terreno, 
fortaleza: y luego que los Indios pausóla marcha, dispomendo, que 
divisaron i los nuestros á propor- apenas la mediación de la noche 
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diese permiso al descanso de ballos guarnecidos 5 pudieron ha-
naturales fatigas, encaminar la 
tropa a los defensables sitios: y 
procurando silenciosos no desper
tar la contradicción, llegaron, siti 
aquel ruido, casi imposible de sus
pender , quando depende de la 
muchedumbre Í acometieron es
forzados con tal valor 5 que en un 
instante se vieron en las llanuras 
de la otra parte, aunque la resis
tencia de algunos menos perezo* 
sos, ó mas vigilantes la empezaron 
á dificultar. Amaneció el dia , y 
resgistróse la circunvalación llena 
de combatientes, cuya multitud 
fuera desmayo, a no encontrarse 
con el valiente corazón de Sando-
v4. Formó elexe'rcito , instruyen
do á la caballería 3 por faltár á los 
recien venidos de Castilla expe
riencia de la industria y de los In
dios : previno llevasen terciadas las 
lanzas, hiriendo sin detener el ím
petu de la carrera: porque se ar
rojaban intrépidamente, asiéndo
se de los instrumentos que los he-
ria, consiguiendo lo pujante de 
su fuerza dexar al ginete desarma
do; temeridad, que frustaba lo 
veloz de acometer, y la pronti
tud de seguir. Mantuvo el campo 
lo que duró la luz, y en un ins
tante se desapareció la enemiga 
tropa. Aquella noche se hizo 
alojamiento de la descomodidad, 
eligiendo las riberas de un rio, 
donde las escuchas , y centinelas 
con la prevención de estar los ca-

cer menos aprehensivo el rezelo. 
Oíanse con la quietud, como mas 
cercanos los gritos, y tal vez se 
creyó, venían á dar sobre nues
tras esquadras , ocasionándose 
aquel susto: que sin desautorizar 
el valor, sobresalta las apacibles 
quietudes del ánimo. Dexóse ver 
la luciente lumbrera, y recobró
se el aliento desmayado de las som
bras 5 pues no hay mas infeliz esta
do que el de la ceguedad. Esqua-
dronó el exército , marchando 
háciaunas caserías , y a corta dis
tancia salieron los contrarios divi
didos en tres esquadrones; empe
zóse la reñida batalla, estando al
gunas horas suspendido el triunfó 
en el campo de la contingencia: 
pero incesante el fuego, y bizarra 
la caballería , cantó con el destro
zo la victoria, quedando la ver
de esmeralda de los prados tenida 
de líquidos corales. Los Tlascalte-
cas renovando la antigua oposi
ción, no hallaban mies sin que
mar, ni pueblo sin destruir. Que
do Sandoval dueño de la campa
ña , facilitándose el suceso, intro* 
ducirse en la villa de San Esteban: 
allí afligidos , y atenuados sus mo
radores, viendo el consuelo tan 
cerca de su pesar , satisfacían en 
alabanzas el favor de sus alivios. 
Todo el vecindario explicaba con 
el rendimiento su fortuna. Decían 
lo riguroso del sitio, lo dilatado 
del asedio, y la suma inquietud en 
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que habían estado, defendiendo ofender: llegó á tanto su jaetan-
la fortaleza: y como tenían mu- da , que creían levantarse con los 
chos heridos en sus habitaciones, términos de Panuco, respecto de 
con la penalidad de la falta de v i - ser su adelantado el hijo de Garay, 
veres para asistirlos. Sandoval como si la iñcertidumbre del lo-
aun antes de responder , discurrió gro no les persuadiera á la contra-
cl modo de remediar, mandando riedad j mas hay genios tan desva-
á los Capitanes Alamílla, Carras- necidos, que hacen gala de admi-
cosa, y Narvaez, salir con escolta tir en su imaginación aun los im
correspondiente en busca del bas- posibles que llegan á comprehen-
timento, el que debían solicitar der. Fundábase el quejoso discur-
primitivamente con él el grado: so enparecerles desestimación,no 
pero sino bastase, se valiesen del haberles fiado el intento de socor-
rigor, que quando en semejantes rer á San Esteban: supo nuestro 
casos insta la necesidad, no me- Capitán las injuriosas expresk)-
rece el nombre de delito la vio- nes, tan cerca de la fantasía , co-
lencia. Al cuidado, y al afán de mo lejos de la razón, y llamándo
los referidos se debió proveerse la los á su quartel, les habló de es-
plaza de maíz, aves, frutas, y le- ta suerte. 
gumbres, providencia apetecida 
de los menesterosos. Prendieron 
cinco cabos de los principales 
motores del rebelión, y para ha
cer con extraordinaria operación, 
mas fácil el escarmiento, envia
ron muchos niños, cuya edad, fa
vorecida de la inocencia, les hacían 
incapaces de la malicia. No los re
cibió Sandoval, antes mandó resti
tuirles á sus maternos albergues, 
no encontrando su discreción, ni 
su generosidad ningún mptivo pa
ra escarmentar á los reos con los 
tristes suspiros de los inocentes. 

5 Los soldados de Garay de
clararon con la murmuración los 

„ Impropio es en la cordura 
„ ser influxo de la disonancia: y 
„ no menos culpable es en el no-
„ ble el empleo de la calumnia, 
„ acreciéndose á una, y otra in-
„ justa acción en dirigirse contra 

quien deseoso de suspender un 
repetido latnento, se expuso á 

„los instables vayvenes de la for^ 
„ tuna, y á los dudosos sucesos 
5, de la guerra. No vine á dismir 
„nuiros la honra, sino á daros 
„ con las vidas proporGidn de man-
„ tenerla* Ese valeroso denuedo 
35 fuera mejortaberle demoscra-
„ do á los sitiadores de la villa ; y 
„ querer con la voz disimular de--

33 

afectos de su envidia j que á quien „ fectos d(¿ la espada > es deslucir 
falta los esfuerzos para obrar, le ^la prudencia, y desacreditar el 
sobran denigrances voces para ^ pensamiento. Es así , que en

víe 
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;5 YÍf á ms antiguos cooquisca- tes, dándole aviso dek padicá^ 
5Í dores i la solicitud de vuestro don con todas las circunstancias 

socorroi decidme, i contarais en de k victoria. Estaba miestro l ie-
^ e l numero de los aciertos 5 in>. royco Capitán ^ quaodo recibió la 
^ troducir en la aspereza, á quien noticia con.algunos Caballeros re-
^ desconociese d monte ? Si vues- cien venidos á la Nueva España, 
3) tra planta jamas pisp los térmi- y! hecho cargo del vencimiento^ 
5, nos de esta provincia, ni les dixo prorrumpió., "estas voces: farda* 
,5la experiencia los genios de los devmteme>&rí%do4e Sandoyul, ^ 
„ naturales, í era bien poner el in- íe'eekbrarsepov' moide los m r ü ü ^ 
„ tentó en manos de la imposible tres varones de ¡afama: paga equi^ 
5, lidad ? Mas que en mí se con^ valente; pues no hay eco mas so-
3, templara delito, fuera en voso- noro al oido de un esforzado Ca-
b tros deshonor: en cuyos termi- pitan, que el que publica el cía-
» nos espero depongáis la injuria, rin por timbre de sus aplausos. 
„ sin alterar el sosiego; advircien- Determinó de enviar á Gonzalo 
„ do que se opone al conseguir de Ocampo a substanciar las causas 

el indecoroso exercicio del cen- de los reos j con la prevención de 
„ surar.a que usase excesivamente de las 

4 Corridos encontraron el amplitudes de la equidad, para ha-
sonrojo , primero que la satisface cer menos rigurosos los estatutos 
clon; si bien en sus retiros expli- de- la justicia: propio efecto de la 
eaban sus rencores, guardando nobleza de su corazón: porque 
cautelosos el secreto, todo lo que fuera intolerable lo río-ido de la 
les asustaba el temor. Sandoval en ley, sino entrara la piedad a prac-
prosecución de sus ideas salió con ticarla con las prudentes reglas 
su exercito a castigar quantos fue- de la moderación, 
ron cómplices en las muertes de 5 Despidióse de Cortes, y ha
los sacrificados Españoles. Llamó hiendo llegado a la villa de San Es* 
de paz los pueblos de la comarca, teban del Puerto, confirió con 
unos venian obedientes, otros se Sandoval quanto pudiera ser so-
retardaban sagaces: en cuyos dos siego de lo sucesivo, fiando de su 
extremos se exercitó el agrado pa- dictamen, y de su experiencia sus 
ra admitir , y disimulo para es~ operaciones: y contemplando que 
perar. Con esta flemática discre- el todo del perdonar, era poner 
cion mañosamente prendió los alas al delito de reincidir, perdo-
principales Caziques, siendo su nó a los unos, y castigó l los Ca-
csclavitud libertad de las provin- ziques mas culpados con la pena 
cias. Envióse posta áHeriian Cor- capital. Guardó á sus hijos el de-

re-
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techo que los favorecía 3 como he- fatigas: y para hacer mas plausî  
rederos de los infelices, cuya po~ ble la dichosa función a instan^ 
sesión mas podia atemorizarlos^ cias de Fr. Bartolomé' de Olme-r 
q̂ue desvanecerlos, do, se hizo festiva reverente de-

6 Inquirióse después los in- mostración de gracias , á la Uem 
jduidos en la infamia del robo, y de sus místicos candores, á la So-
clel mal tratamiento , jmobil de la berana Emperatriz de los Cielos,, 
alteración, y conociendo, que el como suprema Protectora de la 
arraygado vicio tap-'difícilmente fácil conquista ^ acto en que el 
se arranca, como fácil se introdu- numéroso concurso sacrificó sus 
ce; y npignorandó, que aun per- fieles veneraciones; pues fortunas 
manecian los impulsos de sus eos- de la tierra solo se eternizan, quan-
tumbres , dispuso embarcarlos, y do á el encendido afecto del agrá-
conducirlos á la isla de Cuba: que decer, compite la generosa ofrei> 
ocasiones que se evitan, son de- da del tributar, 
litos que se desaparecen. A Juan 
de Grijalba envió Hernán Cortes C A P Í T U L O X . 
dos mil pesos, dexándole la elec-* 
cion de quedarse en México, ó Hacen jornada a México el Licen~ 
Solverse á Jamayca. Admitió el se- ciado Sua^p, Fr. Juan Varillas,y 
gundo partido, facilitando Sando-̂  Er. Gonzalo de Pontevedra , j s? 
val las prevenciones de bastimen* describe la borrasca que 
tos, y quanto fue7 conveniencia de padecieron. 
la navegación. Libre la provincia | 
de la causa de su quietud, no s© t I Alcese que el hombre se 
escuchó jamas la inobediencia, con JLĴ  conoce mas por la pa-
cuyo glorioso triunfo precedien- labra que por el rostro, cuyo 
do precisas disposiciones, y non> discreto aforismo hubo de publV 
brando al Capitán Vallecillo por car la razón para incluir la veri-
teniente de Gobernador , dexó dica cláusula entre las justas ope-
la península, saliendo de sus ter- raciones de la prudencia: pues 
minos, ceñido délos laureles déla retroceder la voz destruyendo la 
aclamación: que acciones bien promesa, desautoriza al ánimo, 
fundadas aun son de los mismos descubre la inconstancia, y des
contrarios aplaudidas. Entró en dora la opinión. Observante el 
México, donde fué recibido de Licenciado Alonso Suazodelhon-
Cortes con las expresiones de roso estatuto, y de satisfacer la 
confesarle ser su conducta, y sus deuda contraída de su voluntaria 
iiazanas descargo de sus penosas obligación, ignorando la muerte 
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de Francisco Garay, dispuso su aborrecieron su servidumbre 5 y 
viage, así por cumplir su ofreci- despreciaron su esclavitud. ímpe-
miento, como por introducirse lido del favorable viento surcaba 
con Hernán Cortes: fortuna, que prósperamente la immensidad del 
sin la solicitud consiguen los po- piélago , pero el descuido del pi-
derosos, y precisa industria de loto, errando la indistinguible 
quien los necesita. senda (oculta los ojos 5 y compre-

z Estaban detenidos en la ís- hensiva de las marítimas observa-
la de Cuba Fr. Juan Varillas, y clones) la conduxo entre dos isle-
Fr. Gonzalo de Pontevedra , Re- tas, nombradas Víboras, y Alacra-
ligiosos de nuestra Señora de las nes 5 en cuyas opuestas corrientes 
Mercedes, esperando ocasión de la grande embarcación, el areno* 
embarcarse, con permiso de su so banco la encallaba ^ ó la con-
General para ir en busca de Fr. Bar- trariedad de los ayres la sumergía, 
tolome, y exercitar el útil glo- Túvose á fortuna la elección del 
rioso empleo de reducir á la ver- moderado pino y si bien lo sucesi-
dadera ley de Christo la numero- yo de las olas akernando la velo-
sa máquina de infelices, que en la cidad de sus choques y estrechó de 
torpe infausta milicia del engaño, suerte i los naufragantes , que 
seguían los negros estandartes de creyeron sepulcro cristalino las 
la idolatría: y así les fué fícil ven- profundas capacidades de sus cón-
cerse al ruego de Suazo, quien cavos: eehó itiénos el ayre el ador-
celebró llevar en la nave sugetos HQ de las velas, recibió el mar 
destinados á tan dichosos fines: hasta los bastimentos, dexando 
que la buena compañía es remora los menesterosos á la providencia 
de los vicios, á cuyo exemplo se todo quanio negaban i su precisa 
animan los pinceles déla hnm- manutendon* 
cion, á dibuxar las hermosas apaei- 4 En esta deshecha borrasca, 
bles líneas de la virtud. en este riguroso conflicto se des-

5 Dispuestas las naútkas pre- cubrió con apariencias de puerto 
venciones, se embarcaron en un mayor escollo de su mayor infe-
pequeño navio , dirigiendo su ve- licidadvpues una isla circundada de 
lamen á la punta de San Antón, ó un remanso sin lamer sus áreno-
como otros dicen, la tierra de sas riberas el sucesivo fluxo de 
Gatamabeis, cuyos naturales , ne- los mares, eligiéron por alivio, 6 
gados al racional comercio, ha- serenidad de la repetida tormenta: 
cían costumbre la barbaridad , y piadosas las corrientes orillaron á 
inviolable ley la infamia: tanto, sus quietudes mucha; porción dp 
que las extrangeras provincias cecina; los Marineros pai;edéndo-

a leí 



| 2 l SEGUNDA PARTE : 
Ies fácil la restauración 5 se arro- trastornaban dexando inmótil su 
jaron al agua > quando los tibu- ligereza, y así tributadas de cien 
roñes peces carniceros estaban huevos 3 ó como dice Antonio 
inas cebados en la presa; y uno de de Herrera, de quinientos. Die* 
bs muchos, cuya viveza no les ron alivio á la necesidad: de noche 
permite tiempo para la reflexión, se logró también la pesca de algu-
quiso acercarse presuroso j pero nos lobos marinos 5 y valiéndose 
arrebatado de su hambrienta furia, los naturales de la facilidad de en-
^pénas percibió la vista la pron- cender lumbre con unos palillos, 
titud de su infeliz destrozo , eos- se disponía la repugnante vianda, 
tándole el deseo de mantenerse la Sacóse agua no tan salitrosa á por-
melancólica angustia de aniquilar- fías del afán: con esta penosa be
se. Todos se acogieron a la seguré bida, y desabrido alimento deses-
dad de la nave, y abordando á la timado del gusto, y admitido de-
proporción , se tomó tierra en la la precisión, se mantuvo lá mísera 
mísera campana: que entre dos comitiva: todo era formar díscur-
infortunios elegir el menos peli- sos sobre triunfar de los rigores de 
groso, hace mas tolerables los sú destino, de cuyas Infaustas pre-
asakos de la pesádumbre. misas se sacaban imposibles con-

5 Arido, y desierto el arencN seqüencias: hasta que dos carpin-
-so recinto negaba la producción teros, que á influxos de su indi-
al prado, el divertimiento á la vis- nación guardaron las herramien
ta , y el abrigo á la conveniencia: tas para uso de su exercicio, fabrí-
tocia el desconsuelo-de la falta de Carón una pequeña barca, apro-
víveres , entregábase eí/afan á pê  vechándose de las velas, claVos,ta-
iietrac la distancia y solo consê  blas, y estopas del derrotado na-
guia el cansancio por desempeño vto> capacidad bastante á incluir
l e lá diligencia. En este ínqijieta se en ella Gonzalo Gofflez, Fran-
rebelión de la fortuna^ desfiguró cisco Balester^ Juan de Arenas, y 
la aspereza de su ceno el divino un robusto Indio, diestro, ypron-

' proveedor general yque producey to en arrojar del buque la líqui^-
' anima, sustenta, f maíítiene la da introducción de las ¿aguas. De 
• prodigiosa fábrica de los orbe& comurt acuerdo se determinó sú 
- Venian las tortugas: a desovar m tnarchá} líiayormente siendo su 
las arenas, y como la necesidad principal asunto solicitar en el 
-es madre de la industria y en me^ puerto mas vecino el transporte 
ídio de su magnitud, y de no séír de íos sitiados: y haciéndose á 
impedimento de su fuga seis hom^ ta veía l quedaron quantos envi-
^bresen lácimade sus conchas y ks díaban sr|partlda con aquel preci-
z-i . O so 
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so susto ̂  que aun sostenido de la diendo conformar su delicada com-

I 2 1 

esperanza, no es suficiente á des
quiciar el temor. 

6 Varios los nortes adversos, 
y favorables, combatían la debili
dad del barco, indiferencia que 
padeció hasta aportaren Calco-
chuca 3 rio de Banderas, logran
do desde aquel terreno llegar á 
Medellin, cuyo distrito estaba á 
cargo de Simón de Cuenca, Te
niente de Hernán Cortes, y según 
Herrera de Diego de Ocampo: y 
pues la qüesrion de nombre en se
mejantes sucesos no múdala subs
tancia dé la verdad, no nos dete
nemos en su averiguación. Visita
ron al Gobernador, expresándo
le la trágica jornada, y estar Alon
so Suazo j y sus compañeros cer
cados de murallas de cristal con 
la desgracia de faltarles los víveres: 
aflicción , que solo podia destruir
la la prontitud del socorro, y la 
liberalidad de sus compasivas aten
ciones. La respuesta , y el alivio 
desempeñaron su piadoso genio, 
y aprestando peltrechada firme 
nave la destinó á sacar del fuerte 
presidio á los delinqüentes incul
pables, reos de su desgracia, y 
esclavos de la contingencia. 

7 Al diligente afecto y aí 
auxiliar de la buena intención hi
cieron salva los elementos, dedi
cando benignas influendas: en 
el entretanto creció en la isla el 
tropel de penalidades; pues Fr. 
Gonzalo de Pontevedra, no pu~, 

plexíon con los insubstanciales ali
mentos, desfallecido pagó á la 
parca el indispensable tributo, de-
xando á sus amigos la herencia 
del pavor, susto, miedo, y sobre
salto* Mudas las lágrimas cantaron 
las exequias, siéndolos clamores 
el incesante ruido de las olas, la 
tumba el argenteado piélago, y 
los dolientes los combates de la 
tristeza, y los continuos impul
sos del pesar. 

g Forcejeaba el pensamien
to á desechar de la imaginativa las 
especies del lastimoso traijce , y 
rebelde la aprehensión contra U 
instabilidad de su admitir, las man-
tenia con mayor firmeza: en tan
to justo sentir hizo treguas el pla
cer de mirar á corta distancia na
ve, que anticipando las senas, 
anunciaba su libertaá. Alegres de 
su dicha entró el olvido á sepul
tar la memoria; queá vista délos 
bienes nunca tuvo duración el re
cuerdo de los maleSé El Capitán 
alentó sus esperanzas, manifesr 
tando las galanterías de su Gober-» 
nador , y los deseos de que Uegâ  
sena su vilkNohallaron frases ala 
explicación de su agradecimientoí 
que hay beneficios tan incapaces 
de ponderar, como imposibles de 
satisfacer* 

9 Ya había dado Simón de 
Cuenca noticia á Hernán Cortes 
del suceso y y la resolución , y co
mo fué tan amante de sugetos que 

Qj* en 
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en su línea se elevasen á lacum- vio, y la repugnancia dócil sacri-
bre de la perfección y le mandó ficio de católicas veneraciones, 
acudir al Licenc. Suazo con todo 
quanto fuese decencia de su per- C A P I T U L O X 1. 
sona, haciéndole especial encar
go 3 de que reparada la fatiga 5 se Revélase la provincia de Guati-
le enviase á la ciudad 3 dispo^ mala y y nombra Hernán Cortes 
niendo en sus tránsitos iguales es- á Pedro de Jlvarado para su 
plendideces. Llegaron los nave- pacificación, 
gantes 5 donde excesivamente se 
experimentó la observancia del i T A extensión del imperio 
piadoso, precepto: que adelantar ¡ j mexicano, y la impor
tas facultades á favor del meneste- rancia de reducir al dominio es-
roso sobre acreditar la obediencia, panol las distantes desobedientes 
se ilustra el magnánimo corazón provincias que apellidaban su l i -
de qu^n la impone. Restablecida bertad, era cuidadosa fatiga de 
la descomodidad, hicieron su jor- Hernán Cortes, considerándolas 
nada á México : Hernán Cortes malas conseqüencias de consentir-
mandó á algunos Capitanes salir las: pues donde no se supura la 
á recibirle , y habiéndole comu- llama, fácilmente el fomento alien-
nicado , le dixo la experiencia, ta su elevación: y donde no se ar-
quanto adquirió la noticia de su l i - ranea la raiz de la desobediencia, 
teratura, y la discreción de usar reverdece el árbol de la repugnan-
de los eloqüentes caudales de su cia, preocupando su orbicular 
tesoro, que no luce el esplendor distrito los perjudiciales vástagos 
de la sabiduría sin el esmalte del jui- de su nativa eos tumbre. Para ob-
ció, iluminado de la brillante an- viar semejantes inconvenientes, 
torcha de la prudencia: y por sig- solicitaba las noticias mas seguras 
no de esta verdad le hizo nombra- de rebeldes intenciones, deseoso 
miento de Alcalde mayor, cuyo de apagar los ímpetus de su intre-
exercicio llenó de aplausos sus re- pidez ; y sabiendo que Guatima-
soluciones. No ménos útil debe la, inobservante de la fidelidad de 
celebrarse Fr. Juan Varillas j pues su promesa, habia retro cedido el 
conquistando el imperio de las al- reverente obsequio de su venera-
mas, agregó á los fidedignos ba- clon, hizo nombramiento en Pe
inar tes de la Iglesia, inmensidad dro de Alvarado para la nueva di-
de nuevos moradores, registran- ficultosa conquista de las volunta-
dose en sus misteriosos distritos des, creyendo de su valor indu-
claridad la tiniebla , culto el agrá- bitable el triunfo: que duplicadas 

fe. 
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felices experiencias no permiten el 4 Despidió Cortes á Pedro de 
mas mínimo rezelo de la insegu- Al varado, y á Fr. Barcolome con 
r^ad. iguales demostraciones de carino, 

2. A este imporcantc fin se y con recíprocas salvas salieron de 
alistaron trescientos infantes, cien- México en trece de Diciembre de 
to y treinta caballos, y algunas veinte y tres, dirigiendo su mar-
tropas tlascaltecas 5 y mexicanas cha á unos penóles llamados el 
con el tren de quatro tiros de ar- Guelamo, en cuya circunferencia 
üllería, pólvora, municiones, y halló el albergue no imaginado; 
rodo lo necesario para la manu- encaminóse á Tecuantepeque, 
tención del exe'rcito. Repugnó pueblo de Zapotecas, consiguien-
nuestro Capitán á Fr. Bartolomé do de sus moradores la resistencia, 
de Olmedo la resolución de seguir y el regalo de maiz, aves, y fru-
á Pedro de Al varado, pues como tas. Pasó á Soconusco, población 
era archivo de sus secretos, y des- de quince mil vecinos, donde sus 
ahogo de las reservadas desazo- Caziques, haciendo alarde de tener 
nes, que afligen el ánimo todo lo en sus términos á los Españoles, 
que se mantienen en su centro, no demostraron su complacencia, ex-
es mucho intentase desvanecer la cediéndose en la provisión de vi-
ausencia. Venció la persuasiva, im veres, y de ricos presentes de jo-
terponiendo el christiano prove- yas de oro de exquisitas hechuras* 
dioso motivo, influxo de ambas Agradeció Al varado el sobtesa-
atenclones, y fundamental prin- liente desempeño de su bizarría, 
cipio de sus ideas. sin detenerse mas que aquellos inŝ  

5 Hacia su eficacia el encar- cantes precisos al natural descanso, 
go de exercitar las piedades antes Desde allí se introduxo en la raya 
de mover las rigurosos armas del de Zapotidan , terminando en su 
enojo, cediendo sus operaciones recinto el sosiego sin contradic
en la gloriosa exáltacion de la fe, cionj pues en una estrecha puen-
y en el precipicio de la idolatría, te se dexáron ver esquadrbnes de 
preliminar de la feliz consecución. Indios, aumentándose el número 
y mas si al misterioso asunto en las llanuras de la otra parte del 
se añadiese el arreglamento de las rio 5 y apenas la distancia propor-
comunes desórdenes , animadas donó el alcance de la artillería, 
de la ambición, y confundidas de quando despidiendo menudas ba
la muchedumbre ; pues quando las, hizo tal destrozo, que solamen-
sobresale el vicio se sepulta la fe- te en esta ocasión se acreditáron 
licidad, y se desaparece la victo^ de infelices los aciertos. Era su 
m ' barbaridad remora de sus temo

res: 
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res; mirábase cada instante desier- ñeras disonancias de la voz. 
to el funesto sido 3 y rehaciendo- 6 El presagio indubitable^ el 
se los combatientes sobre los ca- anuncio sin acento en vez de reti
da veres ̂  padecian la ruina aun an- rar la osadía fué aceleración del 
tes de la oposición. Ganóse el puen- ánimo j pues trepando el pedrego-
te, y entrando la caballería en lias so monee coronáron su cima núes-
riberas sin dexar los infantes el tros estandartes 5 descubriendo en 
sucesivo fuego, quedó el campo el opuesto pendiente en los estre-
llbre de la multitud 5 y á pocas lio- dios menos resbaladizos, diferen-
ras los Caziques vinieron á rendir- tes partidas á impedir el descanso 
se obedientes 5 ofreciendo seguir de los Españoles, ocultando la obs-
las banderas españolas, y vene- curidad desús pertinaces enojos, el 
rar al Rey de las Españas. Admi- conocimiento de las ventajas de la 
tióse el partido 5 procurando esta- eminencia, para padecer las con-
blecer la paz con aquellas circuns- fusiones del precipicio. Formada 
rancias que en la línea de la incerti- la pequeña línea no cesaba el im-
dumbre descubrian ménos dudo- pulso de disparar 3 ni en los contra-
so el quebrantamiento de sus ca- rios la mortal angustia de sus alien-
pitulaciones. tos hasta que insufrible el estrago 

5 Recobrado el exe^cito mar- de los encendidos plomos, huye'-
chó á las cercanías deQuetzalte- ron á las llanuras, fiando en la 
nango 5 en cuyas campañas fue7- multitud de tantos combatientes 
ron incesantes los reencuentros triunfar del corto numero de los 
con las enemigas celadas, consi- nuestros. Dificultosamente baxó la 
guiendo en las lides triunfar de sus caballería j pero apenas pisó el va-
altiveces á costa de mucha sangre: He, quando acometiendo á sus es-
que no se consigue el blasón déla quadrones, huye'ron precipitada-
victoria , sin padecer el detrimen- mente: seguíase el alcance 3 cre-
to de la perdida. Subia el orgullo yendo imposibles disimulados 
español* la aspereza de una mon- designios 3 pero quanto se imagi-
taña, en cuya cumbre, como se- no efecto de sus timideces fueron 
nal certísima de guerra 5 se vió disposiciones de sus ardides. Cor-
desproporcionada india con un rían los campos con las alas del em
perró de los que se crian en aquel peño, persuadidos á completar el 
territorio, mudos en el ladrido, y triunfo, y engolfados en seguir-
esforzados en la lid : propiedad los impensadamente salieron de las 
de los valientes, porque siempre barrancas seis mil guerreros , que 
se exhalan las facultades del animo reunidos con las demás esquadras 
todo lo que se alborotan las alta- cercaron á los Españoles; aquí la 

des-
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destreza milicat' acreditó los pri- pediari cesase el fuego: y en mués-
mores de sus arreglamentos.- pues 
formando quatro frentes ^ y dis
tribuyendo los quarro tiros ^ sd 
empezó la resistencia sin poder los 
enemigos acercarse á romper k 
racional muralla. Poblóse el ayre 
de flechas, durando muchas ho-̂  
ras 3 hasta que viéndose el prado 
inundar de sangrientos arroyos ̂  
asustó la caterva j que amedren
tada de tantos infortunios dexó 
la interpresáj disuadida de poder 
competir su esfuerzo con el valor" 
de los Castellanos* ; 

7 Tres dias se mantuvo el 
exe'rcita en sus trincheras, cu
rando heridos, y apeteciendo quie
tudes Í y quando al descuido cre
yó seguro el sosiego ̂  una centi
nela embargada mas que del sus
to , de parecerle tarde la noticia,, 
díxo Como venían dos Xiquitiles, 
que así nombraban dos cuerpos 
de á ocho mil hombres. No tuvo 
que proseguir la voz; pues avisan^ 
do el estruendo de gritos, boci-
ñas , y caracoles no se pudo dudar 
la certidumbre: y siendo !a preci
sión incentivo de la diligencia r to
mó Alvarado el mejor terreno,, 
alentando á los suyos las pron
tas resoluciones, y luego que: se 
divisáron las innumerables gentes^ 
jugó la artillería sobre sus esqua-
drones", de suerte, queentregáron 
al desmaya las altivas demostrad 
clones de su ardor. S^speiitdíéron 
la marcha, y coa señales de gaz 

tras de apetecer la concordia, v i 
nieron Embaxadores á solitar 
clemencias con el auxiliar del oro, 
fiando en el dispendio la acepta
ción. No estaban lejos de eviden
ciar su dictamen 5 pues las vislum
bres de su preciosidad se lleva las 
primacías de las atenciones, y aun 
átropélla los ajustados avisos de 
la razón. Admitió la dádiva A l -
varado, manteniendo displicente 
su semblante por precisar al repe
tido ruego^ y hacer mas estima
ble el agrado. Los Indios discul
paban su error, alegando lo 
pronto de rendirse con tan ex7 
cesivas tropas, asegurando^ no 
hallarían impugnación en el re
cinto de aquel termino ̂  ofrecién
dose desde luego tributarios á Cas
tilla , y obedientes a su. Rey cu
yas repetidas expresiones iban de r 
xando me'nos escrupuloso el reze-
lo j si bien las experiencias íio po-, 
dian desaparecer la desconfianza. 
Admitió el obsequio, dexando á 
la observación sus procederes ¡ f 
al cuidado la Vigilancia de sus 
operaciones. 

8 Siguió el exército a;Quet-
^alténañgo, en cu y os confi nes 
eran incesantes las correrías. Los 
Indios adornando su: malicia del 
halagüeño; ropage del halago, de
cían, como la fortaleza de Utat-
lan pudiera ser descanso- y ape-r 
tecersü delicia respecto de su fron
dosidad, y hermosura: f prosi-

guien-
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guiendo en su ponderación, pi- tuegoensuhospedagc, quandocl 
dieron a Alvarado fuese á desean- silencioso descanso no permitiese 
sar á este pueblo, donde le acom- la defensa. Prudente Pedro de Al-
pañarian reverentes: y como la varado revelóá sus cabos el peli-
palabra es el semblante del animo, groso aviso > y pausando los dis-
se creyó el acento, desconocien- cursos, que en semejantes preci-
dose la intención: y así se admi- siones detienen los efectos de la 
tió el convite, y saliendo con la determinación, salieron al cam-
comitiva de los principales Cazî  po sin declarar la causa que les 
ques, llegaron brevemente al ter- movía ; extrañaban los Caziques 
ritorrio señalado, donde la prime- la salida, pero se satisfizo: dicién* 
ra vista fue dispertador del cono- doles como la caballería mal ha-
cimiento. Registrábase á la entra- Hada en los establos podia con su 
da un fuerte con dos puertas, la inquietud padecer algún detrimen^ 
una con veinte y cinco escalones, to : motivo de sacarla, donde el 
y la otra de una desunida calzada verde pasto fuese aliento de su lo
en la misma altura: no se hallaron zanía. Al llegar á una barranca se 
én sus juntas habitaciones ñiños, dexáron ver unas pequeñas es-
mugeres, ni personas inútiles al quadras de enemigos; y no pu« 
manejo de las armas. El disimu- diendo sufrir Alvarado los influ-
lo consultó con la prudencia el xosdela ira, atropellándolos im
modo de castigar la trayeion. An- \provisamente hallaron la derrota 
te todas cosas eligieron los quar- quando esperaban el triunfo. Pren-
teles en lo mas anchuroso de sus dióse el Gazique de Utatlan, y 
calles: todos prevenidos contra comprehendiendo lo importante 
qualquiera invasión: el bastimen- de hacer el exemplar vencedor de 
to le enviaban con escasez; las tanta alevosía, le mandó quemar 
platicas de los naturales introdu- á vista de los conjurados. Fr. Bar
dan sospechas, difíciles de apar- tolomé pidió detuviese la execu-
tar de las inquietas imaginación don el termino de dos auroras, 
nes. Finalmente, quando mas en- por si alguna propicia concedie-
tregados á la batalla de los pen- se á su ministerio la gloria de in-« 
samientos unos Indios de Quet- fundirle los purísimos candores 
zaltenango destruyeron la duda, de la grada. Concedióse la tregua, 
diciendo: como entre las barran- y á la dulce persuasión de su zelo 
cas de la circunvalación habia se deshizo toda la entapecida nie-
guerreros esquadrones, esperan- bla de sus errores. Recibió la fe 
do seña para destruirlos: á cuyo católica , purificando al alma 
fia la noche siguiente pegariau cotí líquidos misteriosos crista^ 

les» 
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les: y aunque pudiera cesar la jus¿ 
ticia 5 atendiendo á su mudanza^ 
no fué posible en aquella esta
ción. Permutóse la hoguera en el 
cordel, lazo que quitándole la vi
da, le dio la felicidad. A su hijo 
confirió Alvarado el empleo 5 po
niéndole delante de los oíos el fu-
nesto espectáculo péndulo en el 
ayre, con la advertencia , que de
litos de la presunción hasta el 
viento los castigaba: y así, que 
exerciera el encargo obediente, 
sin vulnerar sus fueros inconstan
te .-escuchó temeroso sin poder el 
aliento despedir la voz; pues acu
diendo ásu natural sentir, no dio 
permiso á explicar mas clausula, 
que la de enmudecer. 

C A P Í T U L O XIL 

Prosigue la materia de el capítulo 
jasado, 

lOrrió la fama á publicar 
en toda la circunferen

cia los gloriosos hechos de los Es-
panoles , remora de las altivas 
presunciones de los Indios : y 
siendo la provincia de Guatimala 
una de .las mas célebres de aquel 
territorio , quiso temerosa inter
poner contra lo executivo de la 
guerra el muro de la atención; 
fortaleza respetable, que suspen
de los asaltos del ardimiento, y 
retira las mas intrépidas resolucio
nes de la venganza, y para con-

T̂A BE MEXICO* ' i 
seguir el intento envió dosCazi-
ques á dedicar á Pedro de Alva
rado el tributo de su veneracioii, 
y después de las inexcusables c&r 
remonias de sus costumbres, y 
precisos dispendios de sus5 bizar
rías , el mas autorizado dixo de 
esta suerte: 

„ La poderosa provincia de 
Guatimala, considerando ser la 
unión dulcísima consonancia 
de los afectos, preliminar de las 
quietudes del ánimo, sepulcro 
de la discordia, y firmeza de lá 

„ paz, viene apresurada en su bus-
,? ca, porque los eficaces favores 
„ de su solicitud sirvan de sonro

jo á quantos con la calumnia 
pretendieron disminuir á Her-

3, nan Cortes el observante im-
„ pulso de su fidelidad. Justamen-
„ te se ha sentido la rebelde obŝ  
5 , tinacion de los pueblos de Utate 
» l ^ n , antiguo delinquir de sus 
„ astutos moradores ¿ y motivé 
„ de estar negados á nuestro co* 
„mercio; que una vez conocida 
„ la traycion fuera desayre inrro-
„ ducirla en las próximas ocasio-
„ nes para experimentar el odioso 
„ exercicio de sus falsedades. De 
„ esta amistosa reverente demos-
„ tracion podéis inferir , quan lé̂ -
„ jos estará de ofenderos, quien 
„ aspira á merecer la fortuna de 
„ serviros: y en fe de estar la fic-
„ cion desterrada de la certidum-
„ bre , os ofrece mi patria rro^ 
» pas contra vuestros enemigos^ 

3> 

5> 

5 ) 

3> 
>5 

3> 

3? 
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5) 7 opulencias para sustentarlas: y miento podía liquidarse su empe-
, respecto de ser el principal mo~ dernida dureza : que hay genios 
5 vil el humilde vasallage 5 á tan escabrosos, que los reduce el 

^ vuestro soberano se desaparece castigo mas que los apacigua la 
5, la duda de no poder despreciar- benignidad. Hizo diferentes re-
.3)se la arreglada proposición 5 á partimientos á los suyos r procu-
i | cuyas circunstancias se agrega el rando enriquecer al mérito 5 mal 
Ji suplicaros, llevéis el exército a conocido de la envidia , y pocas 
, 5 nuestra capital á ser dominan- veces exaltado de la razón: dióse 
^ te de quanto encierran sus ter- disposición para mantener paciii-
^minos, ocultan sus minas, y camentelaspoblaciones:y hablen-
„ descubren sus voluntades.cc do llegado los dos mil guerreros 

z Escuchó atentamente A l - se hizo la marcha, sin que la con
varado las promesas de los Indios, tingencia ni el acaso diese motivos 
siempre influido de la desconfían- á la detención. Salieron á recibir
l a ; que contrarias continuas ex- le Caziques, y Caballeros, anti-
periencias eternizan el rezelo, sin cipando al oido sus broncas con
desquiciarle de la aprehensión las sonancias la noticia de las aclamaT' 
.esplendideces de la liberalidad, ciones, aumentó la vista el regó-* 
.ni las persuasiones del rendimieiv cijo 3 y entrando en la ciudad si
to; y valiéndose de sus galante- guió i el acompañamiento á los 
rías , les pidió dos mil soldados, prevenidos quarteles, donde la 
para ir despidiendo la broza de las comodidad compitió con el rega-
pcultas sendas 5 y proporcionar las lo 3 y ya que las expresiones hi -
cortaduras, que industriosos los ciéron pausa porque no fuese el 
Indios profundaron para impedi- descanso impedido de la diversión, 
mentó de la caballería. Los En> se despidiéron alegres de tener en 
baxadorescomprehendíendoenla su centro á los Españoles, 
misma acción de pedir la eviden- 4 Decia nuestro Capitán en 
cia de aceptar, se despidiéron ace- su retiro no haber hallado igual 
leradamente , porque no detu- resistencia en quancas funciones le 
viesen las explicaciones las desea- ofreció la casualidad, y que nunca 
das prontitudes de la execucion, su valor se había visto mas rezelo-

3 Ocho días corrieron el re- so del vencimiento: Fr. Bartolo-
cinto hallando en la instabilidad mé le respondió : quien triunfa 
las variedades de los sucesos. Man- no es el militar orgullo, ni el poder 
dó herrar muchos esclavos, y per- numeroso de las armas: la asisten-
cibir el real quinto rigurosamen- cia divina es la vencedora de in
te, por si al impulso del dcsabri- mensas dificultades, y siendo la 

mas 
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mas noble operacim de un áni- quando están uriiformeslas obser 
mo generoso rendir el noble jiasco 
agradecimiento al pródigo bené^ 
ficio, fuera infamia desacreditar
le, íncumendo en la pereza de 
suspenderle. Coloqúese á MARÍA 
Santísima en las mas decentes 
aras, y en amantes fieles demos
traciones se anime el culto, hos
pedando en nuestros pechos el 
celeste divino pan de los Ange
les, por solemne celebridad de su 
exaltación, Alvarado inmediata
mente dispuso el templo, y al 
primer albor del dia salió seño
reando las calles el prodigioso si
mulacro al dulce compás de músi
cos , y militares instrumentos, has-̂  
ta venerar su belleza en los alta^ 
res. Los Indios preocupados de 
Ver la modestia de los Españoles, 
y registrar las suavidades del sa
crificio, transformaron la curio
sidad en los deseos de merecer 
igual fortuna, mayormente ha-* 
hiendo escuchado los principales 
misterios de nuestra fe, influxo 
que no pudo resistir su nativa ter
quedad- Mas de treinta Indios pi
dieron £on ansias, y con llantos 
los admitiesen en el católico 
grepnio, logrando su/buena dis
posición , desde el tenebroso valle 
de la esclavitud incluirse en la lu-
ciente cumbre de la libertad. El 
exemplo acrecentó cada instante 
el número de los felices, crecien
do con la religión la república 
de unidas correspondencias; que 

rancias, sino se supuran, a lo m 4 
nos se moderan las desuniones. 

5 Ya se tenia por agradable 
el trato, y ya se escuchaban los 
discursos con el oido de la conr 
fianza. Los Caziques noticiaron 
como Atitlan, pueblo numeroso, 
fiado de la circunvalación de an
churosa laguna,, de la multiplicir 
dad de sus canoas, y de la forta
leza de sus peñoles, tenia en con
tinuo desasosiego todo el pais , y 
que mereciendo tener en sus cer
canías á tan esforzados Capitanes, 
estimarían la rendición de sus alti
veces. Alvarado deseaba compla
cer, y adelantar sus progresos, y 
así se encargó del proyecto, enr 
viando Comisarios á pedirles la 
obediencia,: displicentes volvie
ron al campo, pero quiso hacer 
alarde de su piedad, amonestán
doles segunda, y tercera vez con 
las mismas expresiones : nada fue 
bastante á disminuir los afectos de 
su obstinación : y así viendo la 
cortesanía mal escuchada, y la paz 
mal atendida, trató de vensar el 
conocido agravio: saliendo con 
ciento y quarenra infantes, quar 
renta caballos , y dos mil Guarir 
makecasv ewya diligente marcha 
puso el exercito en las cercanías 
de la laguna, y ántes de dar prin
cipio el rompimiento, hizo instan? 
era , prometiéndoles en < caso dfe 
reducirce á obedecer á GastillaJos 
partidos mas propios de su con* 
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venibiciá-.: ellos imaginando las ciosa intecion para ofender.-
mulciplicadas proposiciones reali- 6 Mandó correr el ámbito 
dades del temor, rompieron/dcs- de sus términos, quedándose la 
de las canoas, arrojandd inmen- mayor parte de la tropa siempre 
sidad de flechas, y viniéndose á formada, y pronta á resistir el 
los nuestros dos esquadrones con acaso: diligencia que surtió el im~ 
el adorno de vistosas plumas, se portante etecco de prender dos Ga-
trabó la batalla tan esforzadamen- ziques: Al varado recibiéndoles con 
te, que llegó á dudarse el triunfo. aquel carino suficiente á desterrar 
incesante el fuego , les asustaba el sonrojo , y á persuadir la grati-
canto cómo el. empeñó los expo- tud > hizo ganandas de sus volun^ 
nia: hasta que medrosos eligieron tades, y el caudal de sus adverten-
la fuga, dcxando en la campana cías para emplearle en atraer obe-
infelices cadáveres despojos de la dientes la muchedumbre de los 
victoria. Siguióse el alcance hasta fugitivos : uno de ellos fue en su 
el peñol, donde fué forzoso pó- busca, previniéndole nuestro Ca-
ner sitio para asaltarle 5 no aguar* pitan les asegurase el bien que se 
dáron los Indios, pues precipitán- les seguia en no desperdiciar la 
dose á la laguna, cortó su des- ocasión de rendirse, antes que la 
treza las lentitudes de su remanso experíenciá de su destrozo fuese 
hasta poner la distancia .por ante-* el primer anuncio de su peligro; 
mural de su defensa» Saqueáron pues una vez puesta en exercicio 
las caserías, y viniendo la noche á la determinación, cortaria los ár* 
ocupar con sus sombras los luden* boles de cacaguatales, destruyen-
tes espacios de las daridades, se do^ y aniquilando mieses^ y le-
acampó el exe'rcito entre las siem- gumbres de los contornos r pero si 
bras, y luego que rayó el alba las su docilidad grangease con el ren-
primicias de su albor marchó á dimiento los afectos de los Espa-
Titlan , donde creyendo hallar ñoles , tendriaa sin oposición todas 
opuesta la muchedumbre de sus sus felicidades. A pocostdias vol-
ffioradores ; se admiró desierto t o vió con muchos prindpales', sin4 
do su distrito.: La impensada no^ cerándose de su resolución f y que 
vedad de no encontrad eii su cen- á h la amenaza hubieran venido 
tro ni Uíia persona para fecundar- reverentes á ofrecer á su Rey tri
se de la noticia, fue incentivo dd- buto y y vasallagé. Después le au-
desasosiego justameríte entrega- mentó el numero, volviendo á sus 
doá suinquletud:puestodo ldque habitaciones el vecindario del pue-
se disminuye el ánimo para espe- blo. Alvaradd, edebrando la pron# 
r^r, se aumenta la simuhda mali^: titud de obedecer^ suavizaba la 
-ov £ 3i - • -, ' , du-
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dureza de sus genios, ÚQnáojcom do llegar quando el descaído ne-
tinuas las amistosas conversaciof gase las defensas de la operación, 
nesj que la dulzura del trato es poí- Dieron .sobre los esquadrones, y 
deroso influxo que trasforma lare- habiéndolos desbaratado redü^ 
beldía de la inelinaGion. ^ xéton i clamores su soberbiai 

7 Conquistados los afeaos^ Lastimóse Alvarado a instancias 
se volvió á Guatimala, donde fijé de la rendida suplica: qué en pe-
recibido con el laurel de la acia- chos generosos se desacreditara la 
macioivy en festivas demostrar nobleza, si durase el ímpetu de 
dones se celebró la victoria, pon- la ira mas que la expresión del 
derando la discreta conducta de^ ruego>, 
los nuestros y y haciendo gala de • 8 Sosegados los anchurosos 
su amistad solicitaron en los pue^ términos de ias dilatadas provine 
blos circunvecinos festejasen el eias, establecido el gobierno j - y 
triunfo Con igual aplauso: satisfí* aumentado excesiyamente el gré-
zo la fineza reconciliando a süs mió dé los Christianos, arreelán-
mocadores con los de U tatlan; pa- dose a los justos provechosos dicta-
ga sobresaliente al mas noble be- menes de Cortes, fundó la ciudad 
neficio , pues introducir las paces de Santiago de Guatimala^ entre 
donde habitan los rencores , es ac- dos Volcanes á la distancia de dos 
cion que debe llevarse las amplias leguas, cuyas empinadas cum-
facukades del agradecimiento, bres, elevando el hnmo ̂  des
plegaban al real á ofrecerse piden con la voracidad déla llama 
vasallos de Castilla los habitado- piedras de magnitud, que preci-
res de los. pueblos llamados Pipe- pitándose al valle, atemorizan, 
les: estos, quejosos de los veciños siendo én su alteración continuos 
de Izcuitepeqne, referian como los temblores; pero desfiguraba 
alevosos impedían sus quietudes, el rigor la fertilidad de la tierra, 
asaltando sus casas , y haciendo lo rico de sus minerales, la abun-
míl extorsiones á los descuida- dancia de algodón, balsamo, y 
dos pasageros, fáciles de execu- azufre, que sin refinarse causaba 
t á r , ¿ imposibles dé sufrír: qufc los mismos efectos que lá pólvora, 
so complacerles nuestro Capitán^ Nombró para; el gobierno Alcat-
enviando á llamarlos , baxodelas des , Regidores, y Ministros de 
mismas seguridades t pero acrédt Justicia : repartió heredades , y 
tándo la disonancia de su respués- señoríos á los Capitanes, y solda
ra quanto- expresaron los Indios^ dos ^ y páreciéndole precisa m 
dispuso castigar ¡a osadía i a: cuy o asistencia para restablecer mas fir-
fin aprestó el exereito^ proeurán* mes sus intentos, y adelantar los 

do-



SEGUNDA PARTE 
dominios, escribió a Cortes la no^ de k contribucbn , motivo de 
ticia de los sucesos de toda la prender^ y sacrificar á los míseros 
conquista , y como seria conven infelices-, destinados á lacobran-
riiente no volver la espalda a la za 5 pero no es mucho que las nue-
Conseguida felicidad r temeroso vas imposiciones destruyesen las 
de su insubsistencia, Condescen- (Constancias de sus dictámenes, 
dio á sus arregladas proposiciones, quando aun los constituidos en la 
enviandole nuevamente docien - justísima deuda, la inclinación de 
tos Castellanos para poblar, y des- retener, los influye á las sinrazo-
cubrir sus minas i no falta quien nes de no pagar, satisfaciendo el 
tenga por ambición el motivo de bine ficio: coa el destemplado acen-
jio retirarse *, ¿ pero quando dexó to de la cólera, y el denigrante 
de tener émulos, el feliz logro de impulso de la injuria; 
los bienes , ni envidia el apetecí- 2. Luis Marín, Berna! Diáz 
do lustre de las prosperidades? del Castillo, y demás soldados que 

: eligieron el opulento pais por des-
G A P l T U L O : XIIL canso de sus prolixas tareas , no 

pudiendo tolerar los impensados 
Nlegan el real quinto ¡as provincias rebeliones, en cuyos renidos com-
confinantes á Guacacualco. Viene k bates extendió la favorable forcu-
Mexico Luis Marín á pedir socorro na los límites de su poder para la 

á Cenes yy le da orden para con- resistencia, se juntaron á disenr-
quistar k Chiapa, rir el modo de evadirse de las con^ 

tinuas hostilidades, respecto de la 
1 r i r i O d o s los principios tocan diminución de la tropa, y de ne-

I la confusa línea de la di- garse generalmente el real quin-
ficultad: imposible parecía la in- to en desdoro de los conquista-
troduccion del gobierno en la ter- dores, y en perjuicio de Castilla, 
ca repugnancia de los Indios , pues Determinóse de común acuerdo 
aunque se ofrecieron dóciles á ob- fuese Luis Marín a representar a 
servar sus estatutos j la memoria Mernan Cortes las penalidades de 
de su libertad desfiguraba el con su desconveniencia, y los amena-
cepto, entibiando los fervores de zados riesgos de su peligro: y qup. 
su primitiva obediendia. Las pro- en el entretanto se mantuviesen en 
vincias de Guacacualco, Limatan, la villa de Guacacualco sin aban-
Chachula , Jaltepcque, con las donar su centró, y sin emprender 
poblaciones de sus distritos, im- otro asunto , que el de la preci-
pacientes del capital tributo, ere- sa conducción de los bastimentos, 
y ¿ o n violencia el tepanimiento siempre unidos , y siempre cui

dâ  
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dádosos: quela vigilancia 3k bue
na formación, y el ventajoso sitio 
suspende el ardimiento de acomê  
ter y temeroso de la fácil contiü^ 
gencia de peligrar, i : 

5 Aceleróse la marcha , fa^ 
vorecida de la diligencia, y Ile
o-ando a México escuchó Corees la 
triste nueva de estar sus Espaíaoies 
combatidos de la popular sedición,, 
y considerando la importancia de 
socorrerlos, le mandó volver con 
treinta Castellanos: providencia 
en que peligra la certidumbre 5 y 
puede asegurarse la equivocación^ 
pues en tan conocido riesgo fue
ra semejante escasez incentivo de 
la rebeldía, mas que defensa con
tra el opuesto atropellado motin; 
mayormente siendo los nuevos 
encargos difíciles de emprender,* 
sin crecido numero de combatien
tes. En las conferencias se adelan
tó la circunstancia de que siem
pre que el sosiego anunciase al
guna seguridad 5 se dirigiese á la 
provincia de Chiapa, indócil a la 
sujeción. Fué la eficacia destierro-
de la duda , y evidencia del lo
gro ; que las afectuosas palabras 
de un General facilitan el obede
cer, solo los instantes que gastan 
en persuadir. 

4 Despedido de Hernán Cor
tes, salió de la ciudad , usurpan
do á la conveniencia todo lo que 
entregaba a la aceleración, tími
do, ó desconfiado de no llegar á 
tiempo de favorecer á los suyos, 
respecto de las contradicciones de 
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tanta; enemiga tíopar, que remo
res aprehensivos martirizan como 
ciertos, y atormentan como indu
bitables. Entre este : melancólico 
batallón; de pensamisntps llegó á 
la villa, donde el placer.de verle, 
alentó bs :esperanzas de los Espa
ñoles. Los Indios asustados de la 
noticia, expusieron contra el gol-̂  
pe del castigo el fuerte poderoso 
escudo del rendimiento, sinceran
do su infamia con entregarse al ar? 
bitrio, ó disposición de Luis Ma
rín, á quien hizo mas fuerza la 
prontitud de ofrecerse, que W 
inútiles razones de disculparse. No 
pudo menos en aquel sistema de 
admitir la capitulación del ven*-
tajoso partido, por quedar desem
barazado para mayores progre
sos: y a§í luego que resonó el 
dulcísimo darin de lá paz en las 
quietudes de la circunvalación, 
marchó el exércko á la conquista 
de Chiapa. Estaban los caminos 
impenetrables a esfuerzos déla in
dustria , mas que á la aspereza de 
naturales embarazos, pues indis
tinguibles de las brozas ^ troncos, 
y ramas, impedían el pasage dé la 
caballería. Los nuestros asistidos 
de los paisanos, pudieron desmon
tar las veredas hasta incluirse en 
Tezpuelan: allí se supo como los 
Chiapanecas excedían en el valor, 
y arreglamento a los Tlascakecas, 
Minxes, Zapotecas, y MexicaiiQSy 
no habiendo el gran poderío de 
los Emperadores de aquel nuevo 
mundo logrado señorear sus tér-

mi-



tnlnos, y como triunfantes, de los 
Ginacatenses, y Quilenayas eran 
sacrificio de sus deidades, y fu
nesto pasto de sus alientos quantos 
al rigor de su destino conducíala 
infelicidad á la triste lastimosa 
cárcel de la esclavitud : y que en 
loá despoblados de Teguantcpe-
tjue, permaneciendo los salteado-
tés ̂  no perdonaban á lostraginan-
t<2S, robando sus géneros, y mer
caderías , causa de suspenderse el 
comercio, ó extraviarse á costa del 
dilatado rodeo, para no cesar el cur
so de sus negociaciones. Siguióse 
ia ribera del río ̂  y en la extensión 
de sus llanuras se hizo alto, y re
sista entretanto que venían algu-
líos Españoles, que se esperaban: 
los que llegaron con una partida de 
Indios, y un artillero, á quien 
lo ruidoso del esEallido impedia 
las prontitudes de la execucion, 
procurando con las voces de su in
justa alabanza disimular la cobar
día de su propia timidez. 

5 Levantóse el campo, eli
giendo al Capitan.Bernal Díaz del 
Castillo, con quatro de su confian
za, que fuesen descubriendo la 
tierra, y diesen aviso de qual-
quiera movimiento. Corrían la 
montana muchos cazadores en 
seguimiento de los venados: y 
apenas divisaron las extrañas gen
tes, quando encendiendo dupli-
cadas hogueras, ocupó la densi
dad del humo la esíera deios ay-
res, como signo de la novedad. 

SEGUNDA PARTE 
Vencido lo montuoso ,r se acredi^ 
tó la cercanía de las poblaciones, 
con las espaciosas sendas, y her
mosos crecidos sembrados. A cor
ta distancia se entró en Esrapa, 
tan desierta de sus habitadores, 
como abundante de víveres. De
terminóse pasar en su centro la 
tenebrosa estación, donde la vigi
lancia de escuchas , y centinelas, 
dieron secruridades al menesteroso 
descanso > pero al rayar los prime-
ros candores de la luz, llegáron 
dos aban zadas espías á decir, co
mo venían numerosas esquadras: 
los nuestros con las superiores 
fuerzas que infunden en el animo 
los heroycos fueros de la lealtad, 
salieron á recibirlos: y luego que 
se avistaron, se principió el rigu-
roso combate..El artillero poseído 
de un temblor causado de la tercia
na de su cobardía, por mas voces 
que le daban, era su desmayo im-
pediente de la determinación, y 
una vez que arrimó la encendida 
cuerda, hirió tres soldados: que 
donde residen las turbaciones, se 
sepultan, ó se desacreditan las pri
morosas facultades de la destreza. 
Las hondas, y los arcos de la in
fiel caterva se competían en des
pedir piedras, y plumas: tanto, 
que al primer reencuentro muríe7-
ron dos Castellanos, hirieron á 
trece, y entre ellos á Fr. Juan Va
rillas, Bernal Díaz, y Luis Marín, 
quien desangrándose, se mantuvo 
en el porfiado lidiar i que en tan 

hon-
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honroso empeño la rúbrica de la guarnecida de ídolos 5 de diferen 
sangre esmalta el oro purísimo del 
honor | y afiima los lucientes dia
mantes de la nobleza, 

5 Durara el animoso comba* 
te i si la obscuridad 3 corriendo.los 
GrizonteS j no hubiese detenido 
la prosecución del duelo. Libre la 
campana de los contrarios ^ se 
acudió á los heridos, y particular
mente a los Caziques prisioneros, 
consiguiendo con el exercido de 
la piedad desconocida de sus cos
tumbres la demostración de su 
agradecimiento: y en recompen
sa declaráron comb al siguiente 
día se alistaban los guerreros .de 
los contornos á destruir ̂  y apagar 
los ardores castellanos > y así, que 
diesen a la atención de prevenirse 
los empleos de recobrarse. No les 
asustó la noticia, y luego que las 
luces permitieron á la vista quan-
to ocultaban las sombras, se enea-' 
minaron á las cercanías de Ghia-
pa, y a poco trecho se descubrió, 
la multitud de sus esquadrones. 
Traia su ceguedad una India grue
sa , y decadente por diosa de su 
idolatría, y con aromáticos incien
sos encendidos a la llama de su er
ror , nías que á la material lumbre, 
la tributaban adoraciones con sü-
cesivas risibles ceremonias en con-
seqüenGia de haberles asegurado 
el vencimiento; como si fuera fá
cil permanecer la mentira, aunque, 
se adornara del purísimo ropage 
de la verdad. Vestía una rica tela 

tes figuras retocadas con el tosco 
pincel de la supersticiomLos nues
tros considerando su ruina preli* 
minar del triunfo, abanzáron coil 
tal ímpetu, y rompieron con tal 
violenciala numerosa defensa que 
cercaba el desautorizado trono, 
que pareció indistinguible la ope
ración, y ganando el fu eí te de su 
residencia, hecho menudos peda
zos el caducante ídolo de sus ve-

el neraciones , se vio 
culto osi ible la 

desprecio 
y . esperanza , 

convencido el encano. Causó tal 
-P' 

pavor el trágico fin de su deidad 
mentida} que fugitivos, unos se 
arrojaron a las aguas , y otros eli
gieron el monte por templo don
de refugiarse ^ confusos, y admn 
rados de un suceso nunca tocado 
de sus experiencias, ni creído de 
sus comprehensiones* 

7 Gastóse el dia en abrir zan -
jas para sepultar los cadáveres, y 
favorecer los heridos j mantenie'n-
dose sobre las armas todo el tiem
po poseído de la lóbrega obscu
ridad , en cuyo silencio se percebiá 
en las aguas pausado lento rumor, 
que puso en cuidado las centine-̂  
las, hasta distinguir cinco embar
caciones^ conducidas con tal len
titud , que apenas ia aplicación del 
oido podia escuchar el forzoso 
combatir de los remos ; y déseme 
barcando en las orillas diez per-
sonages, sin dificultad los pren-
diéron ,. siendo apetecida cárcel, 

S pues 



1^8 SEGUNDA PARTE 
pues alegres suplicaron á los escu- 5> obreros de sÜS. siembras, emú 
chas, los llevasen á presencia de ^ picados en los oficios mas viles, 
su Xefe para comunicar el modo „ y despreciables de la república^ 
de conseguir sus intentos; y ha- 5)cuyo batallón de infelicidades 
biendolo executado , uno al pa- „ nos obliga á válernos de vues-
recer mas eloqüente, después de tro poder, anticipando el agrá* 
expresar su respeto las rendidas ^ decimienco con deciros: la fací* 
sumisiones, habló de esta suer- lidad de entraros en Ghiapa* 
te: „ Veinte canoas están prevenidas^ 

„ Valeroso Capitán de este „ en ellas pasareis el rio; pues con 
„ lucido inexpugnable exercito^ 53la ninguna aprehensión de se-
33no son los que miráis vuestros 5) mejante interpresa, y el silencio 
„ enemigos i antes ambiciosos de ^ dela noche se asegura el logro. 
¿ vuestra amistad, aventuran sus 5> De la otra parte os ayudare^noSj 
„ vidas en la misma acción de ape- 3Í quando encendida la l id , vean 
?5 tecerlas, y en el preciso riesgo ^ apariencias 5 las que tuvieron por 
53 de solicitarlas. Habéis de saber̂  3i realidades en su presuntuoso 
3) que perseguida la ¿provincia de 3y concepto. Solamente por satis-

Jatepeque de los Chiápanecas, facción de nuestra fidelidád os 
no cesaron en dos lustros las 3J pedimos con los tristes ayes de 
batallas, en cuyos encuentros ^ nuestros suspiros, y las atenúa-
asistidos de la fortuna fue'ron „ das voces de nuestros desalien-
nuestros míseros lamentos ron- 3, tos, nos deis libertad para volver 
cas aclamaciones de sus conti- „ i nuestra patria, esclavos de Cas-
nuas victorias desierta de sus „ tilla, y noío tengáis por trayeion; 

,5 gentes, solo quedó lo insensible ,, que no merece ese aborrecido 
para llorar su triste lastimosa de^ „ renombre la solicitud de salir de 

^solacion, pasando su tiranía á ^un infame tratamiento, tan 
3, tal extremo, que sobre quitar- „ preciso de padecer como insufri-
,3 nos las haciendas, y obsequiar , , ble de tolerar: en cuyas circuns-
3> a süs dioses con los sangrientos rancias suele la desesperación lle-
33sácrificios de nuestras vidas, nos „ varse el mejor partido. A estas 
,, quitaron las propias mugeres, „ horas nos tendréis amparados de 
„ sellando con el vergonzoso „ la obscuridad con las embarca-
„hierro déla deshonra los sem- 3,cÍones: triunfad de su jactancia 
33 blantes de nuestro esclarecido „ con el seguro de que será su es-
33honor. Finalmente, diez anos „clavitud lisonja de las confinan-
,, hemos vivido en sus villages, „ tes provirícias, y laurel de vues-
s, gañanes de sus campiñas, y „ tros Españoles 5 pues quando se 

„ani-
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3)aniqmla la infamia , el rencor, y eonsecucion de tan amesgado 

la crueldad, resucitará en todo el asunto; procürando discreto ave^ 
circuitu por timbre de vuestras riguar coü la sutileza del examen 
hazañas, el agradecimiento ̂  el la certidumbre de su prometer, por 

5, tributo, y la obediencia." si ocultaban entre las dulzuras de 
8 Oyó Luis Marin entrega- la voz los traydores fingimientos; 

do á la premeditación de tan ex- de su malicia: y ya que pefsuadi-
traña empresa, combatíale la du- do de la evidencia, se entre^óála 
da de si seria ficción, ó cercidum- confianza j le asegurárdn nueva-
bre quanto pronunció el acento, mente, como en los dos villao-es* 
Consideraba las contingencias, y donde se acampaban los suyos, 
las distancias de lo favorable a lo apenas descubriesen la oposición 
adverso , en cuyas confusiones en el paso del golfo picarian la 
eligió dilatar la respuesta: que en retaguardia á sus contrarios: por-
contrapuestos casos suele adelan- que entre el plomo, y la flecha 
tarse el acierto, todo lo que se sus- fuese la confusión infausto agoré-
pende la resolución.cc ró anuncio de su ruina., y glorio-

, so timbre de los Españoles. Estas 
C A P I T U L O X I V * segundas palabras dieron mayor 

fuerza alas seguridades, de tener 
Admire Luis Marín las veinte emhar* por acierto la aceptación: y de-
caciones. Pasan el rió en oposición de clarándose en Contra desús enemi-* 
los Chiapanecas. Dame rigurosa ha- gós, hasta poner en libertad á 

talla yji se gana la ciu~ quántos viniesen sujetos á can tita-» 
dad, ' ^ no dominio ̂  los regaló con aque-

• Uos rescates, cuyos brillos, y coló-
1 I A^0508^ Indios de sa* res , acercándose á la estimación^ 

__L/ ber la intención de no se repara en la debilidad de su 
Luis Marin, presumieron adelan* ifflateria. Quedóse; con? dos Indios 
car la noticia con las liberales de- pretextando ̂  no ser desconfianza, 
mostraciones de ofrecerles trds sino especial gusto de tenerlos en 
diademas de oro finísimo Í que los- su compañía en tanto que los de
poderosos esfuerzos de la esplendió mas volviesen con las embarca-* 
dez sobre el logro del buen éxito ciónes, haciéndoles el encargo, 
son incentivos de la brevedad; pe- de que procurasen inquirir el ira* 
ro ántes de diferir d acento la re-̂  tentó de los de Chiapa | que anti-
solución premeditaba en la ofici. cipados avisos Como destruyen las 
na de su prudencia, se informó de dudas desembarazan el tiempo pa-
quanto podia ser conducente á b las prevenciones, i 

Ŝ r En 
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2, En alas de los deseos vola- ya que se abanzaban á las orillas, 

ban los Indios á la execucion an- vinieron con voces 5 gritos, bo-
slosos de quebrantar con el ins- ciñas , y caracoles multitud de 
truniento de la diligencia los du- guerreros , disparando inmensidad 
ros grillos de su esclavitud: y lúe- de flechas, consiguiendo su veloz 
go que eL negro manto de la impulso las muertes de dos Espa-
noche descogió sus densidades, fu- ñoles, y quatro caballos. No fué 
gitivo de las luces , llegaron al bastante su valiente porfía á evi-
r-eal con las veinte canoas, apre- tar el desembarco, en cuyas are-
s.urados;, y afligidos de estar pre- ñas se formo el exerato. Los Ind 
sos muchos de los confederados, dios de los villages > acometiendo 
i quien la barbaridad en obsequio por las espaldas, detenian los ími 
de su costumbre expondría al sa- petus de su furia. Tlascakecas, y 
crificio por satisfacer su sana. Tam- Mexicanos se cansaban de herir: 
bien noticiaron á Luis Marin es- el fuego no cesaba , su desorden 
tar los Chiapanecas resueltos á de~ crecia, hasta que viendo el des-
fender el r io , lo que dificultosa- trozo , y la? imposibilidad de la 
mente lograrían, respecto de ha* resistencia, corrieron los campos 
ber dispuesto pasar las embarca- á libertar las vidas, cuya acelera
ciones unidas al vado , porque; cion dio á los nuestros nueva ani-
con su abrigo pudiese la caballe- mosidad para introducirse en Chia-
ría atropellar los cristales sin los pa, tremolando sobre sus muros las 
riesgos. Pedíanle humildes no se invencibles banderas de Castilla, 
retardase ea favorecer á los míse^ Todo era confusa inquietud en los 
ros aprisionados 5 pues seaventu* naturales, padeciendo aquel pre-
raba el triunfo todo lo que se sus- ciso pavor que debilita á la plebe, 
pendia la operación. Gompadeci- quando Ignorante de las expe
do de su justísimo penar; (que CÍX riencias padece semejantes mbr-
nobles genios par.eeei^tur.aleza tunios. 

la compasión) mandó ¡prevenir la - , 3 Por la unión de las casas se 
gente, embarcándola, y distribu- abandonaron las habitaciones con 
yéndoksegun la capacidad de los el rezelo- de sus traydoras máxí-
buques, y precediendo la salva mas: eligiendo anchuroso sitio, 
de sus afectos al divino Omni- donde la hoguera no pudiese 
potente, surcaron las ondas siem- ofender encaso de animarla el ar-
pre á vista de los caballos , con diente soplo.de su desayre. Pausó 
Ja desgracia de haber arrebatado e l ruido, suspendióse el común 
las rápidas corrientes al Gapitan desasosiego, en cuyas ; pacíficas 
Guerrero, natural, de Toledo, f quietudes entró la razoaá dar inge

nio-
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niosa batalla a los fugitivos con la „ cesen las extorsiones de los tira-
apacible tropa de las atenciones. 5> nos: no se escuche en la comar-
A este fin despachó á seis Caziques „ ca el desordenado afecto produ-
con la asistencia de algunos Es- ?, cidode la guerra, y alentado del 
panoles, á llamar de paz á los re- 35 rencor: pues la conquista de las 
tirados, previniéndoles, que si la „ voluntades Ja proporciona la 
dureza de su tesón no se liquida- „ benignidad, mas que la facilita 
,se a la llama de su benignidad, „ el rigor. cc 
usando de los rigores militares, no 4 Concedida la justa preten-
quedaria en sus términos editicio sion de los Indios, dadas las dis-
sin ruina, campos sin destruirse, posiciones al firme restablecimien-
ni alientos sin supurarse. La ame- co de la paz, y á desvanecer en el 
naza, y el halago fueron felices vulgo aquel displicente rumor, 
efectos de rendirse obedientes á que suele persuadir á la venganza 
Luis Marin con aquel sonrojo de primero que á la correspondencia, 
ver sin exercicio los exes de su for- se corrieron, los espacios de la oran-
tuna , entresacando de los suspi- de población, donde la casualidad 
ros el balbuciente acento , pro- descubrió tres cárceles > en cuyas 
pió de su turbación , decian de divididas estancias se escucharon 
esta suerte. tristes ayes de miseros infelices 
< 35La variedad de los sucesos, destinados al sacrificio: y como 
„ y lo fácil de las contingencias no oyeron voces desconocidas de su 
„ extrañan en quien conoce las idioma tan cerca de su obscura 
„ propensas instabilidades de la prisión, animaban el suspiro, na-
„ insubsistente engañosa deidad, rural efecto de quien vive con el 
„ injustamente aplaudida : glo- ansia de que le escuchen sus las-
„ riosos ceñis los laureles del ven- timosas quejas, por mas que las 
„ cimiento, al paso que sentimos discurra desatendidas. No halla
b a tragedia imica experimentada ron el desprecio en Luis Marín; 
^ de nuestras altiveces> ¿pero quien pues combatido de su piedad, man
d u d o librarse de su destino , ni do abrir los calabozos , y romper 
„ menos de una traycion ? y pues los duros impedimentos á su ]i~ 
„ sucedido el daño es la mayor bertad: ellos viendo la impensada 
„ cordura solicitar el remedio, y suerte, nunca creida de sus ¡ma-
„mas quando el ánimo generoso ginacíones, ni experímentada de 
„qiie os ilustra puede desfigurar los Chiapanecas, trasladaron i k 
„ mucha parte de nuestras peno- admiración los placeres de conse-
»sas fatigas, os pedimos por ín- guirla: qué en semejante angustia 
„dice de vuestro sucesivo favor, suele la felicidad suspender en su 

cen-
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centro la alegría embargada de las ficó el ámbito y subieron las cru^ 
prontitudes de poseerla. ees á las aras, colocando en supe-

5 Dioles permiso de volver- rior trono la imagen de María y á 
se á sus pueblos con la seguridad, quien mas que con la destreza de 
de que no se escucharla en la cir- la música, con la dulzura de sus 
cuníerencia de todo aquel territo? afectos se cantó una salve, cuya 
rio 5 mientras se mantuviese do- apacible armonía fue atractivo de 
minante su Monarca, el funesto la devoción, compitiéndose las so-
ruido de la inhumana costumbre, ñoras consonancias de tributar con 
repugnante á la católica ley. Es los reverentes ecos de agradecer, 
indecible el gozo que recibieron, 6 Envió á llamar á los de-
á cuyo beneficio salió el agradecí- mas pueblos de la circunferencia; 
miento á publicar las bizarrías de y como la oposición contra los 
los Españoles, ofreciéndose tr i- vencidos destruía las repugnan-
butarios á sus liberalidades. Con- cias, dóciles apetecieron la nueva 
cluidoelpiadoso acto, se entró en servidumbre, llevándose la pri-
los adoratorios, donde los horri- macía Chamula, Cinacatan, Pi-
bles aspectos de sus ídolos asusta- nbla, y Guequiztlan, uniformes 
ban el ánimo, y encendian la có- en aplaudir la dicha de haber pa
lera. Fr. Juan, imposible de su- sado del extremo del padecer á el 
frir el fervoroso influxo de su ze- de apellidarse vasallos de tan he
lo , no solo los derribó de los men- royco soberano Príncipe. Maria 
tidos altares, sino haciendo pe- los recibió con todas las demostra-
dazos su materia, presentó á los ciones de su gratitud : que á ene-
Indios el desengaño de las falseda- migo que se sacrifica voluntario, 
des que veneraban, creídos de que la suavidad de admitirle es el mas 
no podrían tolerar sus simulacros noble medio de obligarle, 
el atrevimiento, sin padecer el sa- 7 Cinco dias se mantuvo el 
crilegió en la misma acción de exe- exerato en la ciudad , creciendo 
cutar la infamia la pe'rdida de sus cada instante el número de felices, 
alientos. Las paredes se adornaban pues Fr. Juan , incansable en la 
de muchos Indios sacrificados, sin declaración de los altísimos mis-
exceptuarse los inocentes: que terios desterraba de sus ignorantes 
siempre la malicia apeteció rigu- comprehensiones la obscuridad de 
rosa la muerte de la inocencia, sus bastardas inteligencias, deseo-
Mandóse despojar, el que habia sos de lavar la denegrida mancha 
de ser.templo, de quanto era im- de su error con el puro crista! del 
pedieiite de la divina adoración: y Sacramento t y en señal de la ccr-
ya que el aseô  y elperfume puri- teza de su vocación le instaban 
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humildes á que no stispendicse la gar el tributo, y mantener los 
f rovechosa tarea para fecundar sus tueros de su álvedrió ,'índuciendo 
corazones al riego de la ensenan-, á los de Guiquiztlan á la guerra 
za. ¡O pasmo 5 y admiración de la contra los Casteilanbs. El delin-
divina misericordia i pues inflü- qüente hubiera perecido á n o m\i 
yendo , y preparando aquel antí- pararlakdiligente fbgaó pero aun-
guo indócil material, estampó en que volvió la espalda, dexó intro-
las tablas de su dureza la dulce be- ducida kasqua ardiente de la disr 
nigna impresión de sus precep- cordia en el robusto tronco de un 
tos. general rebelión/ 
4, 8 Entre esta serenidad levan*. 9 Supo Luis Marín el suce-
tó la borrasca el alquilón de la co- so, y la justísima causa de levan-
dicia, turbando los tranquilos M I tarse las dos poblaciones, y cono-
res del sosiego j pues un soldado ciendo que el volcan de la queja 
poseído de su misma ambición solo le supura el agua de la satis-
induxo á ocho Mexicanos á se- fkcion;, ante todas'cosas envío 
guirsus injustasoperacidnesrqueel ál soldado £ Cortes y para que le 
que delinque, siempre aspira á He- castigase por tener en ¿el exército 
varse tras su desórden quien incur- sugetos de la primera distinción, 
ra en su necia sinrazón. Gon ellos que pudíeraixresentírse de la aften-
pasó a Chamula, fingiendo ser ra : después envió á Chamula á 
enviado de Luis Marín á pedirles decir á sus Gaziques, quanto sen-
suficientes porciones para satisfa-* tía su disgusto, pues era su ánimo 
cer los empeños contraidos. Los mantenerlos en paz, solicitar sus 
principales estimando la confian- alivios, y adelantarles sus conve
za , y con el donayre de no incur- niencias, en cuya atención espera
ría en el delito de dificultar, le en- ba depusiesen el enojo, porque 
tregáron preciosas joyas de oro leseriamuy sensible tener que ases
en muestra de su fidelidad 5 y quan- tar las armas contra los vasallos 
do creían aceptable la generosa de su Rey. La respuesta fué dic-
ofrenda r hallaron no solo la inju- rada de su obstinación: que una 
ría de no admitirla, sino el arro- vez introducida en la voluntad 
gante modo de despreciarla: pues no bastan á desquiciarla de su re
prendiendo al Cazique mayor por beldía, ni la prudencia con sus 
imaginar opulento rescate de su moderaciones , ni la razón con 
persona, empezó áencenderlase- sus naturales avisos, 
dicion, y considerando los natu* 
rales violentadas las primicias de 
sus obediencias determinaron ne--

CA-
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á los militares exerciclos,; se dis-

C A P I T U L O X V . i puso la marcha, agregándose a los 
Españoles doeiencos .Chiapanecas 

Sale Luis Marín con todo i su exer* voluntarios, y el mismo numero 
ciro-j UeMdrd-o Mciemos- éShtapanecas de Cinacatenses 5 dóciles 5 y pron-
^olumarws , j Cinacatenm a las dos tos al llamamiento * de nuestro Ca-
poUacioms rckdadds. Kénce con su* pitan 5 para emplear su robustez 
ma dificultad a los de Chamula, re- eala conducción de víveres, y muí-

ducienddQs ala ohedmcm del nidones. ;A Ja seña del ;sonoro 
Rey Católico* clarin salió la milicia de Chiapa 

a unas salinas del termino de Ci-
Uy sensible fue a Luis nacatan, donde sus Gaziques obs* 

Marin el desperdicio tentando sus esplendideces, tenian 
de una sinceridad merecedora de abundante pre vención para el man-
lastimablerecompensa:puesquam tenimiento de las tropas: y al 
do el noble impulso de la satisface romper el dia se determinó entrar 
cion encuentra con la injuria del en su pueblo, influidos del fervo-
desprecio 5 se lastima ; el ánimo roso afecto de celebrar á su vista 
oprimido de la repugnancia ? ó im- la Pasqua de Resurrección 5 cuyo 
paciente de la sinrazón. Este desa- reverente festivo culto fue pasmo 
tentó motivo fue7 ijusta causa de* de su ignorancia, y dichoso prin-t 
prevenir el exercito contra las re- dpio de su respecto: pues admi-
beldías de ámbas poblaciones, an- rados de las atenciones ^ y deseo-
teponiendo á la resolución la cir^ sos de la imitación , expresáron 
cunstancia del reparo, y adelan- con ceremonias lo que no pudie-
tamiento de obras, y edificios en ron decir con los acentos: que hay 
aquella ciudad: y no menos la de casualidades tan felices, que se Ifa 
cumplir lo inviolable de su pala- van tras sí toda la rueda de la for̂ -
bra á los de Jatepeque —en con^ tuna para elevación de quien aba-
seqiiencia de su bizarro proceder} tido en el valle nunca imaginó su~ 
permitiendo á quantos en los vi- bir el primer escalón de la emi-
Uages del retinto vivian eslabona-» nente cumbreé 
dos con la dura intolerable cadena i Segunda vez quiso amo-
de la eselavitud la restitución á su nestar á los rebeldes con las apa-
provinciarcuya deseada apetecida cibles instancias del ruego : que 
Felicidad recompensáren, mante- victoria conseguida sin esgrimir 
niendose en lo sucesivo obedien- la espada, es laurel de la discreción, 
tes a Castilla: y ya que las dispo- y glorioso trofeo de la prudencia, 
siciones políticas abrieron sendas pero como estaban poseídos de 

aquel 
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aquel engañoso dictamen, hijo de intenciones. A pocos pasos de sil
la fantasía de su necio comprehen- bir el áspero pendiente, se divisó 
der y desestimaron las quietudes de un artificioso castillo 5 ocupado de 
la paz, apeteciendo los bullicios dos mil hombres de guerra5 y 
de la guerra: desgracia de quien creyendo demoler su máquina^ 
desconoce sus peligros, y se le. poniéndose á proporción de des
ocultan sus penalidades; y causa de quiciar sus cimientos , se arrojá-
marchar el exe'rcko á deshacer con ron valerosos, y se suspendieron 
el sensible instrumento del casti- prudentes: pues la insubsistencia 
go la torre de su presunción; que del resbaladizo terreno fue7 remo-
Fabrica erigida en la baxa esfera de ra que detuvo la útil provechosa 
la vanidad, fácilmente la destruye determinación. Luis Marín consi-
cl viento de su altivez* derando la empresa no fácil de 

3 Inexpugnable la fortaleza conseguir > quiso Consultar con los 
tenia su situación en la cima de un suyos el modo menos arriesgado,, 
monte, difícil de penetrar, sin el por no exponer su tropa á la con-
casi evidente riesgo de perecer: y tingencia de perderse, para cuyo 
apenas sus habitadores divisaron efecto se retiró en buena órden, 
nuestras tropas en las llanuras, sin que la multitud de las flechas 
quañdo despidiendo al ayre , y al hiciese el menor estrago: y ya que 
precipicio piedras j y hierros, pa- el desvio facilitó el sosiego , se 
recia inundación la violencia de su juntaron los Capitanes, y se acor* 
combatir. Detuvieron los núes- dó despachar una partida á un v i -
tros las valientes resoluciones, por Uage despoblado á conducir ma-
si su mismo cansancio pausaba los deros, y tablones, con cuyo ma-
ímpetus de su fuga. Traian los Im terial se fabricaron burros, y man-* 
dios lanzas de dos varas de peder- tas ( que así se nombraban en 
nal, cubiertas de unas pavesinas fá^ aquel tiempo los industriosos for-
ciles de arrollar á la cintura, siem- tines) para que igualando, ó ex-
pre que no las necesitaban en la cediendo las alturas de sus mura* 
lid. Impacientes los Españoles de Has se pudiesen contrarrestar sus 
ver pasar los instantes sin conse- operaciones: que sin militares ar
güir los triunfos, dispusieron el dides se miran mas dudosos los ven-
abance de la montana, dexando cimientos* 
la caballería en los llanos á opo* z Consiguióse el hallazgo 
nerse á qualquiera contradicción para los ideados artificios, dispo
de los vecinos pueblos, rezelosos niendo cada uno capaz de veinte 
desús cray dores experimentadas soldados, y á toda diligencia se 

T priiv 
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principió la peligrosa fábrica con pt- ^ dumbre de nuestro liberal ofre-
eos de hierro 5 y azadones de palo, ?) cimiento, recibid esas siete dia^ 
á usanza de aquel pais, sin que atra- 35 demás, joyas y exquisitas cuen-
sase la obra el incesante disparar de „ tas, para que saciando las hidró-
los sitiados. Concluidas las fortiíi- „ picas ansias, brindéis los desorde-
caciones, se distribuy ó la milicia, y „ nados afectos de vuestra codicia." 
ante todas cosas el tifo de artillería Y tras el lucido material, persua-
ocüpaba el principal sitio. Dióse la diendose á que la aceleración se 
descarga: proseguia el fuego, cu- adelantaría á recogerle, echaron 
yo ruido, en vez de asustarles, con mas abundante actividad los 
quando veian el golpe tan cerca de ardientes ofensivos materiales, t i 
sú perdición animábanlas furias de ranos objetos de su propensa ma-
su bárbara intrepidez ? desmo- liciosa inclinación. Aquí se hizo 
roñadas sus fortalezas, echaron to- insufrible la infamia: pero en me-
do el resto de su ira arrojando pez, dio de estar abiertos los dos por-
resina, agua, sangre, peñascos, y tillos, pausó la venganza del eno-
troncos encendidos, mas que á la j o , por no ofuscar al conocimi-
material lumbre, ala llama de su ento con las sombras del enfado-
ardiente cólera i logrando su porfía que en quien reside el justo de 
el detrimento de nuestras inten- reflexionar, fácilmente sujeta las 
ciones, las que aceleradamente vol- avenidas de sus pasiones, y los 
•vio á elevar el empeño: que quan- apresurados influxos de su colérico 
do crece á lo sumo la dificultad, el ardor. 
deseo de superarla aumenta las bi- 7 Aquella noche se mantuvo 
zarras extensiones del ánimo, y avi- el exército sobre las armas coa 
va las nobles sutilezas del ingenio, escuchas, y centinelas, dispues to 

5 Suscitóse nuevamente el á rebatir qualquiera contingente 
combate, y al ver los contrarios enemiga invasión. Ya tenia avisa
dos brechas en sus muros, se pre- do á la caballería estuvise pron-
sentáron en la eminencia quatro ta á la seña del tiro en conseqüen-
Papas asistidos de personas prin- cia de estar arrestado á el abance. 
cipales, y con desmedidas voces. Mientras duró la lobreguez , no 
porque no pudiese el oido dexar cesaba el ruidoso estruendo de 
de percibir los acentos, decian: trompetillas, atabales, gritería, 
5) Si apetecéis el oro, entrad va- y mofa de los Chamultecas> ex-
3)lientes en la población, y halla- presando entre su escabrosa mal 
„reis su preciosidad en abundan- sonante armonía, como al rayar 
^cia, y en muestrasd^ lacerta las primeras luces del amanecer 

se-
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serían los Castellanos iníeliz san- gre que derrama, es valor que se 
griento sacrificio de sus falsos dio- le infunde, peleó can esforzada-
ses: á cuya dominante voz debie- mente, que fue terror de los Cha-
ron la noticia de ser indubitable multecas: duró hasta la mediación 
su victoria: i quien vió lo impo- del dia el combatir ̂  pero impen-
sible tan cerca de la credulidad^ sada crecida lluvia áié precisa pau-
sin conocer su nativa lastimosa ig- sa de la lucha. Sobrevino después 
norancia? que el grande podero- una niebla que ocupando los ay-
so Señor de los exércitos 3 es solo res, cntupeció los brillos del ce-
el supremo distribuidor que agre- leste globo, negando su obscuri-
galos laureles, permite las perdi- dad ala vista sus trasparentespri-
das, y facilita los triunfos. mores. Frequente acaso en aque-

8 Siglos parecían los minu- Has sierras pero no bastante el su-
tos que se retardaba el aurora, cesivo curso á deshacer el miedo 
creyendo el anuncio de su candi- de los naturales. Ya lentas las vo-* 
dez, principio de la felicidad, nun- ees aun no se percibían sus .diso
ca desposeída de la esperanza: y nancias, ni en fortalezas, y bar-
apenas empezó á desplegar el be- bacanas era el rumor con el des-* 
lio cortinage de su trémulo lucir, temple de sus afanes, antes bien 
quando corriendo las líneas núes- se veian en las paredes sin exercició 
tro Capitán, animó á los sóida- süs lanzas. Nuestro Berna! Dia^ 
dos dándoles las órdenes mas con- creyó evidente sus temores, y Co* 
venientes para el acometimiento, mo se desvanece la, ocasión todo 
y la resistencia: entre cuyo orgu- lo que se retarda la prontitud, 
lioso bullicio resplandeció su con- atropellando los límites de valero* 
ducta, escuchando las aclamacio- so hasta tocarlos términos de lo 
nes de su valor : que la cordura excesivo (quehay lances en que la 
unida con el esfuerzo es incenti- temeridad no desdice de la razón) 
vo de la imitación, y conseqüen- se entró por un portillo solo con un 
da del logro. Castellano; á cuya osadía se opu* 

9 Trabóse de una, y otra par- siéron docientos combatientes* 
te la rigurosa batalla, y al primer Allí se creyó precisa la funesta des-
reencuentro hirieron seis Castclla- gracia i pero siendo las heroyeas 
nos, y hubiera perecido Bernal acciones exemplar qué persuadeá 
Diaz al bote de una lanza , si la seguir el mismo rumbo (propio 
prevención de fuerte colchada a> efecto de la emulación) se arrojaron 
ra no detuviese el paso á la cuchi- los Zinacatenses á exponer sus v i 
lla: y como en el Español la san- das en defensa de los Españoles. 

T 2, Luis 
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Luis Marín mandó avanzar, viei> con su amistosa correspondencia, 
do'dentro de la plaza las banderas en caso de no subsistir en su obsti-
de Castilla , en cuya confusión, nado dictamen, con la precisión 
vencidos los contrarios se desapa- de que eligiesen libertad, ó escla
recieron y sin dexar testigo de vitud; pues pendia de su respuesta 
su vergonzosa fuga, encaminan- las atenciones liberales de admitir-
do su veloz carrera por la opues- los, ó la forzosa resolución de es
ta profundidad. Siguióse el alean- clavizarlos. A otro dia vinieron 
ce sin la advertencia del precipi- todos, sin rebelarse ninguno , a 
c ió , que engolfado el empeño . reconciliarse con Castilla, ofrecien-
nunca se persuadió á la borrasca do eternizar la obediencia á su 
del peligro. Monarca. Luis Marin los recibió, 

i o Logró el arresto las pri* procurando su sagacidad introdu-
siones de treinta Indios, y muchas cirles el carino, y el respeto: por-
mugeres, con otras personas im- que el agrado, y el rigor infundie-
posibles del manejo. Anticipada- se la permanencia en las nuevas 
mente liabian retirado todas las al- imposiciones de su observancia, 
bajas de valor; solo los víveres que- 11 Ya desaparecida la inquie-
dáron para despojo, hallazgo en tud, premió áBernal Diaz con el 
Luís Marin mas estimable que la señorío de Ghamula, así por ha-
riquezaj pues poco impórtala po- ber sido el primero que pisó los mu-
sesion del oro, si la falta de lo que ros, como por ser especial encargo 
se necesita desfigura la autoridad de Hernán Cortes; que no siem-
desuempleo.Dexó nuestro Capi- prele hablamos de hallar quejo-
tan corta guarnición enChamula, so, contemplándose desatendido, 
y con los prisioneros, y las demás; Vinieron con la noticia los despa-
tropas se volvió al camino de Zi - chos correspondientes para su au-
nacatan, sentando su acampamen- toridad: y mirando á los de Cha
to en las riberas de un rio, sobre muía con la atención de vasallos, 
cuyas márgenes se edificó después era todo su anhelo pedir á Fr. Juan 
Ciudad Real , y por otro título los instruyese en los altísimos mis-
Chiapa de los Españoles. Desde terios de nuestra católica fe. Buen 
allí , usando de sus piedades , inten- principio de acreditar la nobleza 
tó la solicitud del sosiego para de su piadosa intención: no le eos-
fortuna de aquellos infelices, en- tó dificultad condescender al rué-
viando seis Indios con sus muge- go, y así fué labrando la escabro-
res, y algunos Castellanos en bus- sa heredad délos corazones de 
ca de los fugitivos, brindándoles aquellos idólatras, arrancando, y 

des-
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destruyendo las raices de sus ritos, minó la tropa á Guíliuítlan en con-
y la broza de sus costumbres, has- seqüencia de mantener la rebeldía 
ta conseguir sus felicidades, cuya contra las nuevas amigables propo-
tarea sacó tanto fruto, que se dis- siciones de Luis Marin, cuyos be-* 
tinguieron de los demás en la cus* nignos preliminares debian apete-
todia del precepto, y en la firme- cer aquellos Indios> sin que lo vio* 
za del culto* lento de la experiencia fuese infaus* 

1 x Despedidos los de Chamu- ta certidumbre de su escafmien-
lacón todas las seguridades, quese to: procurando nuestro Capitán 
creyeron certidumbres de la con- atraerlos con el halago , antes de 
fianzas dadas las útiles reglas de su exponer sus vidas al euchilloj que 
gobierno j prevenidas las precau- quien sabe triunfar valeroso,, au-
ciones para no perder de vista sus toriza la animosidad todo lo que 
movimientos fáciles de trastornar antepone la compasión* • 
los exes de la fineza, se detuvo z Adelantáronlos Zinacaten-
nuestro Capitán en la campana, á ses trecientos hombres, útil so-
reparar la tropa del inmenso tra- corro, pues las quatro leguas dé 
bajo, hasta que el alivio permitie- distancia habían cubierto losnatu* 
se seguir la conquista de Guihuit- rales de pinos ^ piedras, y ramas: 
lan, á quien no bastó el estrago porque lo indistinguible de las sen-
de sus amigos á el escarmiento de das precisase el extravio, ó detu-
sus presunciones: infelicidad de viese la determinación. Iban los 
quien ha menester todos los rigo- impacientes afanes destruyendo 
res , para advertir lo necio de su los estorbos j que quando la mali-
teson, y desgracia de quien nece* ciosa novedad suspende, ó retarda 
sita todo el globo de la luz para la concebida idea, crecen las pe-
conocer su ceguedad* nalidádes de los deseos, quanto se 

dilatan los fines de las executíones 
C A P I T U L O X V I . Con el inmenso trabajo 5 pues ta

reas que se pausan, son intentos 
Marcha el exercko 4 Guihuitlam que se perfeccionan. Se llegó a las 
Vence dios Indios, y f rosiguen las m~ cercanías del obstinado pueblo, 

fresas hasta restituirse a desde cuya falda se admiró la emi-
Guacacualco, nencia de su sitio, mas áspero de 

penetrar que el de Chamula; y lue-
1 l|Esembarazado el ̂  go que desde sus alturas midieron 

J L / cito> 7 ^gurada la imaginadas proporciones ala volan-
pacificación de Chamula, se enea- teflecha^disparáron tanta multitud, 

que 
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que pudo ser retrocesión del exér- dieces de la esclavitud. Bien veri-
cito; pero los Españoles precisados ficáron esta proposición con per-
del influxo de su honra, y posei- suadir á los suyos la importancia 
dos de su natural ardimiento y avan- de dedicarse á Castilla , uniéndose 
záron la montana hasta llegar á á los Españoles, ponderando lo so-
esprimir los aceros en la cumbre, bresaliente de susbrios, y la pron-
Allí el esfuerzo fuera de sus lím¡~ titud de sus liberalidades: la coa
tes coronaba de triunfos a la na- tinuacion de la alabanza destruyó 
cion castellanas no quisieron los la terquedad de sus genios: que re
contrarios aguardar el golpe de su petidas favorables expresiones tras-
ruina 5 y huyendo al monte preci- tornan la dureza del concepto, y 
pitadamente 5 declaró su aederada suavizan los rebeldes impulsos de 
timidez haber fiado á la fortaleza la voluntad. Volvieron con el lan
ío que era imposible resistir con su ro de traer todos quantos sedistin-
valor. No se halló en sus habita- guian en la población, con cuyo 
dones alhajas, ni gentes 5 y hablen- cxemplo, siguió la plebe á la no
do los de Zinacatan preso dos prin- bleza 5 y sincerando su atrevimien-
cipales los llevaron á presencia de to con las voces mas propias de su 
Luis Marín, quien los agasajó con explicación, presentaron á Luís 
la apacibilidad del semblante, in - Marín algún oro 3 y varias plumas 
ducie'ndoles á ir en basca de sus de Quetzales, que son las mas pri-
Caziques á solicitar su rendimien- morosas, que se celebran en aquel 
to, antes de que el primer móvil de nuevo mundo. Admitióse el t r i -
la tropa fuese desolación de sus buto, como signo de su obedien-
edificios, y cortante segur de sus cia, siendo mas estimables las hu-
gargantas. Ellos pagados del ca- mildes demostraciones: pues co
lino , y del amistoso acento, ofre- mo el principal asunto era intro-
ciéroh reducir obedientes á quan- ducir en la república de la Íncli
tos se hablan mantenido repug- nación aquella docilidad opuesta 
nantes: que mayores victorias con- a sus lastimosas costumbres, se 
sigue la atención, cuyo poder apâ  apreciaba su logro mas que las pre
ga el incendio de las contradiccio- ciosidades de sus opulencias. 
4ies, y anima la recíproca flaman- 4 Con la insubsistencia de su 
ce luz de la correspondencia. prometer se juramentaron de no 

3 Salieran diligentes consti- empuñar las armas contra Castilla, 
tuidos en la firmeza de su palabra: concurriendo en aquella misma 
que hay ocasiones en que las ocasión otros dos villages á exer-
amplitudcs de lalibertad son estre- cer el mismo acto, haciendo unos. 
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y otros alarde de la leal ofrenda, la desgracia de no Conseguir' y 
y del obediente culto 3 que sacrifi- que la imprudencia en semejan-
caban sus afectos. Luis Marin los tes solicitudes indispone mas que 
cxortó nuevamente á seguir los facilita* 
verdaderos caminos de su felici- 5 Conociendo Luis Marin^ 
dad, y para permanencia de su que impaciente el beneficio se 
servidumbre fue suavizando esta- quejaba dé no entregarse al me-
tutos del gobierno, y pesadeces r i to, quando tantos acreedores 
de la contribución, considerando eran Capaces de su distribución, le 
que la intolerable carga aniquila, quiso dexar contento sin condes-
y no permanece^ destruye, y no cender á su propuesta5 precextan-
satisface. Con las ajustadas reglas do que el oro adquirido se nece-
puso la guarnición que permitía sitaba para la remonta de la ca
la escasez del exercito, y ansioso ballería , en conseqüencia de la 
de nuevas conquistas anticipo pri- mucha que se había perdido en-
meramente cumplir los deseos a los reencuentros, ademas de ha-
Hernán Cortes, formando una liarse con la obligación de premiar 
villa, á cuyo hn comunicó con á sus soldados con honores, y dis-
sus Capitanes el importante asun- pendios j pues sin esta círcumtan-
to: y como la variedad de los genios cía se exhalaría la queja desaütori-
.desune los pareceres, vinieroná zandolo justo desús procederes; 
parar en discordias las Conferen- y como quien se persuade á la po
das , entre cu yos opuestos dicta- sesión desprecia las esperanzas 
menes llegó á desvanecerse la i i l - con destempladas indecorosas vo-
tencion. Tenia Alonso del Grado ees, quebrantando los fueros de 
cédula de Hernán Cortes, conce- la miliciaj injurió su persona, lle-
diendole, en caso de ganar á Chía- dándole su intolerancia al precipi-
pa, la mitad de su territorio. Era cío da su desayre ; porque al ver 
adusto, y de aquellos que negados publico el desdoro deja superiori-
al sufrimiento, tienen la cólera dad, trasladó Luis Marin las pa
mas cerca que la razón; díxole á labras á la resolución, aseguran-
nuestro Capitán, le hiciese dueño do al denigrante 3 donde el rumor 
de la encomienda, y de las joyas, de la cadena acompañase los acen-
alhajas y presentes halladas en los eos de jactancia, confundiendo-
adoratorios, y debidas á la galante se con el disonante ruido las mal 
costumbre de los Indios: no ad- compuestas clausulas de sus altive-
vertía su indiscreta codicia j que ees-
el mucho pretender suele parar en , 6 Diego Godoy en medio de 

com-
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compi'cliender su peligro 5 se en- tas partes os conduce el destino, se 
tregó a la murmuración, publi- apresura la queja á publicar, ya 
cando la injusticia , y disminuyen- sentir lo impropio de vuestras ope-
do la causa: que hay hombres que raciones, sin que el favor, el pre-
el torbellino de su decir hace in> mió, y la liberalidad basten á de-
posible la desistencia de su fací- poner los belicosos juicios que se 
lidad. Confederado con otros de su iraguan en la oficina de vuestra 
misma inclinación escribió á Me- presunción; y pues subdito que no 
xico con la engañosa pluma de se enmienda desautoriza al mismo 
falsas imposiciones; y viendo Luis que le favorece, me será preciso 
Marin encendida la hoguera, in- enviaros á la isla de Cuba, donde 
tentó apagarla, retirando el fo- disfrutéis el dispendio, sin que se 
mentó de su ardor: y así mandó escuchen las disonancias de vues
soltar a Alonso del Grado , con tro.proceder. Humilde Alonso del 
calidad de hacer pleyto pmenage Grado publicó su sentimiento con 
de presentarse á Hernán Cortes, las señas del sonrojo, y con las de 
dándole bastante término para ha- moderar en lo sucesivo sus desen-
cer su jornada, respecto de estar frenadas pasiones: que una repre-
ciento, y noventa leguas aquella hension de quien puede corregir 
capital. Su ausencia pausó las di- sin valerse del acento, obliga to-
sensiones de los mal contentos, do lo que persuade, precisando á 
temerosos de otra igual resolu- agradecer todo lo que no executa. 
cion: que á vista del castigo, ya 8 Luis Marin habiendo con
que no se desaparezca el deseo, á cluido las disposiciones mas con-
lo menos se suspende, ó se reca- venientes en aquellos pueblos, se 
ta la desórden de la voz. entró por las tierras de Tápelo la, 

7 En prosecución del viage cuyas empinadas sierras dificulta-
llegó áMéxico, hallando en Her- baíi su penetración, debiéndose 
nan Cortes la severidad, y el ce- á los Caziques de sus cercanías á 
ñ o : pues la mala intención solo las instancias del ruego allanar los 
prevalece el tiempo que se deseo- caminos para pasage de la tro-
noce. Turbada , y balbuciente pa, esmerándose en proveer el 
quiso disculpar sus altanerías; pe- exército de bastimentos. Vencida 
ro no pudo proseguir sin encon- la dificultad se encaminaron sin 
trarse con la desestimación, pues oposición á Coyumelapa, y Pan-
enojado nuestro Capitán le dixo: guaxaya hasta tocar los términos 
No sé á donde ha de llegar la so- de Ateapan, una de las poblacio-
berbia de vuestra fantasía: á quan- nes de mas extensión en los domi

nios 
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nios de las provincias confinantes, las armas del clamor las indisna-
Sus habicadores fiados en la mu
chedumbre de sus gentes 3 unidos 
con las aldeas de su jurisdicción, 
salieron á las riberas de un pro
fundo rio á disputar el paso del 
puente, en cuyo riguroso reen
cuentro hirieron á seis Españoles, 
y mataron tres caballos: los nues
tros incesantes en disparar , apé^ 
ñas hubo bala que corriese la va-
<:a región sin abrir brecha en los 
corazones de los inrelices, cuyo 
estrago los precipitó á la fuga: y 
entretanto los que estaban en la 
población, apeteciendo la ruina, 
antes que el aprovechamiento de 
los Españoles, pegaron fuego a ca
sas , y adoratorios , cuya voraci
dad impelida de los vientos reda-* 
xo á cenizas lo mas permanente de 
sus materiales, y tomando por re
fugio la aspereza de un monte, 
quedó desierta la campaña de la 
enemiga contradiccion.Las habita^ 
clones que perdonó la llama, se 
eligieron por quarteles precisos á 
reparar la fatiga de tan repetidos 
combates. Halláronse alhajas 3 ví
veres 3 y joyas, pues avista del evi^ 
dente riesgo todo se abandona, y 
todo se desprecia en continuo mo
vimiento. Las correrías múltipla 
Caban Iqs prisioneros. Viéndose 
los sitiados sin otro consuelo que 
la exhalación de sus tristes lamen
tables quejasi voces que sin dexar 
de molestar se estiman como alivio 
del padecer, quisieron resistir con 

clones del enojo: y así uniendo 
pareceres, llegaron al real, á so
licitar clemencias de Luis Marín, 
arrojando por los ojos la líquida 
explicación de su arrepentimiento. 
No pudo su nobleza un instante 
detener los efectos de su generosi* 
dad , admitiendolós apacible, y 
concediéndoles el perdón con la 
circunstancia de vivir obedientes 
al Rey católico: y porque fuese: 
el castigo propio de süconvenien^ 
cía, los mandó reedificar su pue
blo , y erigir Iglesias, donde la 
veneración elevase el culto , y 
confundiese la infamia de injustas 
adoraciones. Admitieron gustosos: 
los Indios la apetecida tarea de cu« 
yos repetidos afanes nacieron' to-* 
das sus dichas : pues á la luz de k 
enseñanza , y á la casualidad del 
trato se despeñaron los errores de 
la ilustrada cumbre de sus poten* 
cías. Godóy siempre quejoso, y 
nunca satisfecho de nuestro Capi
tán, buscaba entre el esplendor dü 
sus acciones sombra que disminuí 
yese lo heroyco de sus aciertos/ 
propia temeridad de la envidia* 
pues aun las vislumbres de las apa
riencias gradúa su hidrópica sinra
zón como realidad. Inducia á sus 
amigos instasen sobre imprimir en 
los rostros de los Indios el vergoñ a 
zoso hierro de la esclavitud, te
niendo por; injusticia la benigni
dad. No condescendió Luis Marín,-
n̂ces con las prudentes prevencio-

V 
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nes de su discreción para perma- presas: y persuadiéndose también, 
nencia de su vasallage los dexó l i - que el temor de segunda experien-
bres del infame signo 3 y presos en cia seria exemplo que los precísa
la decorosa cárcel de su mismo sea seguir el mismo rumbo de los 
agradecimiento. demás conquistados, se determi-

9 A los Caziquescircunveci- nó volverse á Guacacualco ^ cuya 
nos los mandó volver á sus juris- marcha se dirigió por Copilco, 
dicciones, sin disminuirles las au- pasando los rios de Ayagualul-
toridades de sus empleos : y ya es- co5 y Tonala. Fué en aquella vi-
tablecida la quietud, y no escu- Ha todo placeres, y aplausos al ver 
chándose voz que perturbase la entrar las banderas españolas en 
paz, siguió el exe'rcito hasta Cit- sus términos, y con los despojos 
nadan, y Talatupan, en cuya si- de Chamula, Chiapa, y otros v i -
tuacion tenian en un monte dife- Uages, después de emplear algu-
rentes saeteras, y andamies: y án- ñas porciones en la remonta de 
tes que la prevención discurriese caballos, repartió Luis Marín con 
en el peligro, hirieron con sus fle- liberal dispendio todo lo adquiri
dlas veinte Españoles, y á no des- do, sin que el disgusto entre los 
baratar los nuestros aceleradamen- soldados fuese alteración de aquel 
te los- artificiosos fortines, hubie- codicioso impulso en que peligra 
ra perecido la mayor parte de la el sosiego inquietado de las ave-
tropa. Breve, y sangriento el nidasdel interés. Dióse quenta á 
combate obligó á los enemigos á Hernán Cortes de los favorables 
entrarse en lascenagas, donde no prósperos sucesos de tan prolixa 
pudiese el plomo con su alcance jornada : cuyo aviso celebraron sus 
penetrar la muralla de sus pechos, placeres, como gloria de sus bla~ 
Eran estos Indios valerosos fle- sones: que la noticia déla victoria 
cheros, tanto que la violencia de es laurel del General, y dulcísimo 
la punta pasaba dos dobleces de clarín que alienta las facultades 
armas de algodón: impulso no ex- del ánimo todo lo que regala los 
perimentado en los demás comba- espacios del oido. 
tientes de la India. Dos auroras 
estuvieron en los pueblos, sin po
der contratar con la fineza el tesón 
de su retiro: y considerando que 
las muchas cenagas eran impedi
mento de qualquiera operación, y 
que necesitaba el exército reem
plazarse para conclusión de las em-
- CA-
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, redes las adornaban los pescadores 

C A P I T U L O X V I I . de pesas de finísimo oro, sin va
lerse del plomado mecah de cuyo 

Dd noúcid un piloto de las provin- inútil desperdicio inferia la suma 
cías de Higueras j Honduras^ de- preciosidad de sus minerales 5 aria-
termina Hernán Cortes enriar a su diendo a la interesada conseqüen-

conquista á Christohal cia la circunstancia de haber en 
Qhd, aquellos mares > estrechos por don

de seguir la navegación los embrea-
1 T ^ ^ 5 0 ^ Hernán Cortes la dos pinos desde la banda del norte 

1 J extensión del Imperio ala del sur: y siendo las freqüentes 
mexicano: apetecía su comple- Órdenes del Rey dirigidas al descu-
mentó ^ y el lustre de los Espaho- brimiento, y á bascar menos an-
les, exponiendo sus arrogantes es- ehurosa playa que facilitase la co-
píritusá penetrar, y descubrir ex- municaclon con la especería, no 
traños remotos climas de aquel se detuvo en creer el deseado avi-
nuevo mundo, donde el principio so? pues quando se bruxulean feli-
de las obediencias anunciase el cidades que se apetecen, se ocul-
prodigioso asunto de atraer á los tan en el centro de la comprehen-

.míseros infelices idólatras, al im- sion las indecisas inquietudes de 
portante conocimiento de la fe la duda. 
católica á 'la deposición de sus 3 Acreditado el piloto, en* 
infames ritos, y á la tranquilidad tro el discurso á exercer sus facul-
de una observancia^que destruye tades, y á proporcionar los acier-
las infieles terquedades de la vio- tos, sin que por su capacidad pa-
lencia* sase ni aun la conringencia de no 

2 Uno de los muchos pilotos conseguir el triunfo : que quien 
á quien la continuación del náuti- está acostumbrado á la victoria, 
co exercicio fecundó de noticias nunca se persuadió á lo fácil de lá 
con el incesante estudio de las ex- pérdida. Tenia nuestro Cortes es-
periencias , habiendo llegado á M ¿ pecialísima confianza del M aesEre 
ĉico visitóá nuestro grande celebre de Campo Christóbal deOlid, na-

Gapitan, y entre las diversas espê  rural del reyno de Jaén 5 pues di-
des que suele prevenir la memo- dioso en las empresaŝ  y sobresa
na , quando el que las suscita ha liente en las lides, habia executo-
corrido extrangeros paises,expresó riado su nobleza con los bizarros 
las calidades, y riquezas, y abun- testigos de su valor. Parecióle á 
danciasde las provincias de Higue. propósito para tan arduo empeño, 
ras, y Honduras, y cómelas texidas y comunicándole sus ideas, feíi 

y 2. cor-
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cordó las heroycas resoluciones en rlaá Alonso de Contreras, natural 
los riesgos de la campaña, y las deOrgaz, áquienanticipadamen-
díscretas máximas de su cordura: te envió con seis mil pesos ala com-
cuyo bien recibido aplauso hizo pra de caballos 3 y víveres * antes 
imposible la resistencia, y fácil, ó queá vista de la precisión, losmo-
preciso el desprecio de las quietu- radores de aquel territorio alteran-
des de su casa, intereses, amigos, do á las mercaderías su intrínseco 
y obligaciones: pues quando in- valor, hiciesen tributarios los de-
fluye el poderoso astro del honor, seos: y que conseguido lo necesa-
se atropellan las dificultades, y se rio, se embarcase para las Higueras, 
desconocen los inconvenientes. respecto de ser aquellos mares pro-

4 Quiso evitar Hernán Cor- pidos á la bonanza, llevando por 
res el largo prolixo viage por tier- preliminar la formación de una 
ra, y así dispuso un bergantin, y villa en sus términos, convocan-
cinco navios bien artillados, mu- do á la muchedumbre de sus gen-
niciones, bastimentos, trecientos tes á la voz del dulcísimo clarin 
y sesenta Españoles, veinte y dos del apacible trato al destierro de su 
caballos, y la tripulación corres- indocilidad * á seguir el misterio-
pondiente j y entre la expresada so rumbo de sus dichas. También 
milicia fue elegido el Capitán le encargó emplease sus cuidado-
Briones con otros de su facción, sas tareas en penetrar las cumbres 
ocultos enemigos de Cortes: que- en busca de las minas de oro, y pla-
josos de los escasos repartimien- ta , pródiga contribución de sus 
tos que imaginaron impropios de terrones, y preciosísimo aborto 
sus hazañas, motejando á nuestro de sus profundidades: que inten-
Capitan de la injusticia de elevar tase en los golfos el surco de sus 
al indigno, sin atender al mentor corrientes, por si la casualidad des-
y aunque suele ser evidencia esta cubria la banda del sur , encare-
común desgracia, vivian engaña- ciendole la importancia de sepul-
dos en su Gomprehender> ípero tar en el olvido adoraciones, cultos^ 
quando las fortunas agenas se mi- sacrificios, y costumbres de la in-
ráronsin envidia, y se advirtieron fausta ceguedad, para cuyo feliz 
sin oposición? indubitable logro (pues donde do-

5 Estimaba con exceso Cor- mína la hermosura de la luz , se 
tes á Christóbal de Olid, motivo desaparece la fealdad de la sombra) 
de echar el resto de su eficacia pa- le dió duplicadas imágenes de la ce
ra consecución de sus lucimientos, leste Emperatriz María Santísima, 
Mandóle ir desde el puerto de V i - porque á vista de sus divinos simu-
ilarica á la Habana , donde halla- lacros cayesen los ídolos de su tira* 

na 
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na posesión, y en mas., decentes alevosos efectos; pues Briones con 
aras se colocase la pureza de su el casual encuentro de Die^o de 
brillante ser j y pasando su ternu- Ocampo, y otros cinco confiden-
ra á mas fino tratamiento le decia: tes suyos, de los que fueron á Pa-
5>Hijo Christóbal de Olid, bien nuco con Francisco Garay, trata-
„ intencionados fines alcanzan di- ron derribar la constancia de núes-" 
„ vinas asistencias. En buen hora tro Capitán Cdh el instrumento de 
„ sea vuestra jornada desempeño aleves persuasiones, y para conse-
5 , de la nación, y frondoso místico guirlo y iban cuidadosos vertiendo 
„ laurel de la militante Iglesia; por- aquellas equívocas palabras que fá-
3, que la gloriosa emulación alien- cilmente descubren la admisible, 

te á nuestros Castellanos al se- ó despreciable al toque de la am-
guimiento de vuestras operacio- bígüedad, que encierran sus indi-
nes.uEscuchó atento las piadosas ferentes sentidos: y como es la am

ad vertencias 5 pagando en re- bicion el mas poderoso contrario 
repetidos agradecimientos excesi- para llevarse tras sí el vulgo de los 
vas confianzas: y ansioso de satis- afectos, quisieron con el incenci-
facer con el estimable acento de la vode sus apariencias confundir, ó 
obediencia, puso alas á la pronti- deslumbrar el firme proposito, re-
tud: que las dilaciones de la pre- sidente en los leales ámbitos de su 
cisa servidumbre desayran el ob- imaginación; y ya que menos di-
sequío todo lo que suspenden la ficil la conjetura del logro abrió las 
execucion. ^ sendas á las determinaciones, le 
, 6 Despidi ose de Cortes reite- decian como la peligrosa empresa 
rarído su fineza , y saliendo animo- solo miraba á duplicar aplausos i 
so de la ciudad con la lucida tro- Hernán Cortes á costa de agenas 
pa, y noble acompañamiento: di- penalidades, logrando entre las 
rigió su marcha á Villarica, des- gustosas quietudes del sosiego los 
de cuyo puerto, aun sin mediar la laureles de la aclamación de su fa-
forzosa detención, se hizo ala ve- ma: y que fuera nimiedad del ání-
la, concediéndole" la prosperidad mo, quando la fortuna ponía en 
de los ayres la presteza del desem- la esfera de su arbitrio el blasón de 
barco en la Habana. Allí Alonso de eternizarse, pagarla, desprecian-
Contreras tenia prevenidos caba- do sus estimables favores. Y así 
líos, víveres, y quanro pudiera pues que la ocasión oportuna faci-
eonducir al surtimiento de la ar- licaba sus glorias, se alzase con las 
mada, y a la comodidad de los provincias sin atender á otro en-
navegantes, y allí el rebelión :de cargo, que el de mejorar de em-
la malicia empezó á producir sus pleo \ pues el noble generoso es-

pí-



I j 8 SEGUND 
pírica todo lo que no adelanta es 
línea que retrocede. 

7 A este repetido comba-
ce se añadió la venida de Die
go Velaz quez , sin duda noti
cioso de la confederación, y si
guiendo el mismo rumbo, des
pués de prepararle con atencio
nes , y cortesanías , fue desqui
ciando en Christóbal de Olid 
aquella antigua fábrica, que ele
vó su lealtad con tan profundos 
cimientos , y para esforzar la 
materia, le ofreció el aumento 
de municiones, víveres, y sol
dados 5 con tal que la conquis
ta fuese partible entre los dos, 
en aquellos términos que no se 
defraudasen al Emperador inte-/ 
reses y y dominios, quedando de 
su cuenta pintar la acción en la 
corte con tales coloridos, que 
no pudiese el escrúpulo discur
rir el mas mínimo defecto en la 
pureza de su proceder 

8 La inscancia , y la conve
niencia apartó del pensamiento 
los ajustados avisos de la razón, 
y delirante el discurso en el in
quieto confuso babel de su fanta
sía , ya se entregaba al desmayo, 
ó ya se creia en el auge de la fe
licidad , produciendo las contra
riedades aquel sobresaltado te
mor que se infunde, quando se 
execuca un delito, sin perderse 
de vista la luz del conocimiento. 
En esta peligrosa lucha le pareció 
fácil seguir los dos partidos , y va-

A PARTE 
cilando cpn su imaginación, decía 
dentro de sí mismo: si la opulencia 
de los minerales, y la abundancia 
de frutos fuese certidumbre, cum
plida á Diego Velazquez el pro
metido trato: pero si la escasez 
de los preciosos metales, y la es
terilidad de los campos no corres
pondiese al concepto , en tal ca
so mantendría la primitiva aten
ción á Hernán Cortes : porque 
aunque se promulgase los inde
corosos ajustes , le era muy fá
cil satisfacerlos con la disculpa 
de haber sido industria para sur
tir la armada á costa de su ene
migo: cuyas ideas hicieron mas 
culpables sus contingentes reso
luciones : pues queriendo cum
plir con los dos, imprimió en su 
nobleza la nota de ser traydor 
con entrambos, 

9 .Firmada la capitulación 
secreta , se dispuso la jornada, 
llevando muchos amigos de Die^ 
go Velazquez, que vinieron en 
su compañía de la isla de Cuba. 
Siempre rezeloso ocultaba con la 
voz tiranías de su pecho :- que el 
simulado delito la timidez de de
clararle sobrepuja á la infamia de 
cometerle. Sin oposición de los 
vientos desembarcó con toda su 
comitiva en el puerto de Caba
llos, apoderándose de su recinto, 
y reduciendo á los naturales á la 
obediencia de nuestro gran Mo
narca. Formó inmediatamente la 
villa del Triunfo de la Cruz , eli-

gien-
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giendo Alcaldes, Regidores , y pertar la fácil introducción de 
Ministros á los sugetos que se- Christóbal de Olid 3 desposeído de 
guian la parcialidad de Cortes: aquel silencioso recato que aspira-
persuadido, que inclusos en los ba á confundir, ó desfigurar el si-
autorizados empleos, con dificul- mulado concepto de su maliciosa 
tad se desaproprian de sus intere- intención, fue descubriendo los 
ses: que,quien se mira en el auge traydores impulsos^ impaciente de 
favorecido de bienes, aunque ad- merecer con las preeminencias de 
vierta la injusticia > ignora las vo- la superioridad tributos, y venera-
ees de contradecir 5 lisonjeado del cíones en el distrito de las dos pro-
dulce apacible ruido de poseer. vincias. Detuvo el tiempo á núes-

10 Felizmente volaba el triun- tro heroyco Capitán la infausta 
foá coronar sus sienes, que como melancólica noticia. Contra el 
habían de parar sus dichas enfata- común aforismo de adelantarse: 
lidades, no se escasearon los feli- quizá porque no corriese con ace
ces medios 5 y en vista del tem- leracion una ingratitud tan extraña 
piado clima , de su riqueza , y á obscurecer un beneficio tan so-
fertilidad , se declaró tirano de su bresaliente 5 pero quanto se retar« 
misma honra, alzándose con las do su propensa velocidad en de
provincias conquistadas, dístri- clararse, fué superior motivo de 
buyendo puestos, y encomiendas: sentirse, sabiendo sobre la injusta 
que si se amotinan los deseos de infame correspondencia el alevoso 
mandar , se abandonan fueros, trato con su enemigo Diego Ve-
obligaciones, y estatutos, sin que lazquez j cuyo atropellado pesar 
haya reflexión que los modere, ni derribó la prudente fortaleza de la 
prudencial influxo que los apaci- tolerancia, ofendiéndole los inde-
gue- , corosos accidentes del impensado 

CAPITULO XVIIL suceso, mas que la codiciosa sin
razón de la tiranía. 

Sabiendo Hernán Cortes el concierto % Alteradas las facultades del 
de Christohal de Olid con Diego Ve* ánimo, se ofuscáron las potencias, 
íd^que^ envia á Francisco de las Ca* hasta que las apacibles luces de la 

sas, recien venido de Castilla, con razón apartáron las confusas som-
cinco naves a vengar sh ofensa. bras , que suspendían al discurso, 

primores de su exercicio. Puso en 
1 A L ^ ^ la Primer lu§ar Hernan Co^es para 

l \ confianza de Hernán la resolución la circunstancia de 
Cortes no pudo con el inquieto haber dado cuenta al Rey de la 
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del feliz éxito de la empresa, avi- pecho aquel afectuoso cariño, 
so que le ponía en obligación de cuyo continuado influxo le insta-
desnudar la espada en seguimieiv ba á disminuir la culpa , y á con
tó de la conquista. En aquella oca- templar delinqücntes á su misma 
sion vino de España a México experimentada docilidad,ya laefi-
Franciscode Casas, cercano deudo caz traydora persuasión de Diego 
de nuestro Capitán, y anuncian- Velazquez. Y verdaderamente hay 
do su discreción, y bizarría felici- naturales tan fáciles de rendirse á 
dad en el dificultoso proyecto, las dulzuras del ruego, que faltan-
quiso fiarle de su honor por prin- doles las voces para excusarse, se 
cipio de su servidumbre: pues exponen al peligro de perderse, 
siempre las primacías de los encar- Dispuso cinco navios bien artilla-
gos son incentivos para adquirir dos, bastimentos, mumciones> 
con el caudal de arregladas pru- cien Castellanos, auxiliares tropas: 
dentes operaciones el precioso día- y para su asistencia (porque el ar
mante de la estimación. dor de sus bríos usase de la mo-

3 Comunicado el intento, y deracion en prevenir, y de todo 
aceptada la facción, le dio amplios el incendio en acometer) nombró 
poderes para prender á Christóbal á ]uan Bello, Juan Nuñez del Mer-
de Olid, apoderarse délo conquís- cado , y á Pedro Moreno, todos 
tado, y seguir el rumbo hasta atraer experimentados desde el principio ^ 
al dominio español los natura- de la guerra y con el glorioso tim-
les de aquéllas provincias, expre- bre de haber merecidd la aproba-
san do la importancia del logro, cion de Hernán Cortes. Unidos, 
Porque el exemplar detuviese la y formados los esquadrones, ba-
malicia de quantos apeteciendo tiendo los estan dartes de Castilla al 
intereses, despreciaban sus obliga- compás de bélicos instrumentos 
ciones, procuró instruirle del mo- salieron de la ciudad Henos de 
do de batallar de los indios, y la aplausos, y colmados de esperan-
intrepidez de resistir sus costum- zas, siguiendo la derrota al puerto 
bres, ritos, inhumanidades, sacri- déla Veracruz, donde estábanlas 
íicios, y cultos con quanto debía naves prontas á la navegación: y 
observar para hacer menos difí- ocupando sus buques, se hicieron 
cil el vencimiento, haciéndole es- á la vela favorecidos de la prosperé 
pedal encargo en la prisión de Olid, dad del viento, que olvidando sus 
y en enviar su persona a Me'xíco: inconstancias demostró favorables 
pues aunque su denigrante pro- permanencias hasta conducirles al 
ceder desmerecía la suspensión del puerto de Caballos, y a la nueva 
castigo, duraba en su generoso villa del Triunfo de la Cruz, ha

bí-
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bitacion de Christóbal de Olid: y entender el sitio cómodo para el 
como la tray cion siempre vivió en desembarco con el seguro de faci-
el barrio de la cobardía, en me^ litarle la deseada prisión de Chris-
dio de ver tremolar pacíficas ban- tóbal de Olid; pues ostigados de sus 
de ras, dominante el temor, creia tray dones, y ofendidos de sus pro-
fingimiento el demostrable signo: cederes, eran los instantes que se 
natural afecto de quien gradúa por retardaba siglos que los consumia. 
su intención agenas operaciones: Recibióse el apreciable aviso sin to-
y así empeñado en no permitirles car la menor línea déla incertidum-
tomar tierra, fletó dos carabelas bre: y así fue la respuesta levantar 
con artillería, y muchos soldados: los navios, y acercarse al destino 
los nuestros á vista de la oposición de la proposición; pero como el 
valientes, y animosos empezaron intentar no es forzosa conseqüeiv 
la sangrienta batalla, en cuyos cia del conseguir, en un punco 
contingentes acasos el incesante desvanecido el intento, paró en el 
fuego echó á pique una de las dos escollo de la infelicidad: empezá-
embarcaciones del enemigo, sien- ron las aguas á demostrar las ver-
do las profundidades del golfo fu- dinegras olas amotinándose su inv 
nesta tumba de los infelices. Ghris- perio al sucesivo soplo de los 
tóbal de Olid advirtiendo imposi> opuestos ayres. Grecia la confia
ble la defensa, y que no podía so- sion al ver las embarcaciones aba-
correrlos respecto de haber mar- tidas, y elevadas, sin que las an
chado su gente al, rio de Pechin coras detuviesen su furia, ni el ar-
contra Gil González de Avila, Go- rojar el peso minorasen los acelera-
bernador del Golfo Dulce, preten- dos ímpetus de su inquietud, has-
dió lo mismo que repugnaba, so- ta que desarboladas dieron en las 
licitando la paz: sin duda con la re- orillas con pérdida de treinta Es
serva de quebrantar sus honrosos panoles, siendo el sagrado que pu-
fueros: que la costumbre del vicio diera libertarlos triste lastimosa 
difícilmente se desarrayga , por cárcel que llegó á perderlos. Llora, 
mas que la comprehension soli- ron justamente la desgracia, y can-
cite destruirla, tó Christóbal de Olid su dicha; mas 

4 Estando dudoso Francisco iquando no estuvieron juntos pía-
de Casas en admitir, ó despreciar ceres, y pesares! Glorioso, y desva-
el partido, los apasionados de Her. necido de haber logrado la victo-
nan Cortes le introduxéron una ria á esfuerzos de la casualidad, 
carta con la advertencia de que gi- anadió á la cadena de sus sentir 
rase el armamento á las alturas de miemos los grillos de su esclavb 
la playa, donde la sena le daría á tud; y preciéndole seria mas es-

X tre-
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trecha prisión la de atraerlos con creyera la infamia áe rebelarse,, de-
el agasajo, les dio libertad, prece- satendiendo finezas, y exaltado-
diendo las circunstancias de jurar, nes conseguidas de la liberal mano 
que si Hernán Cortes viniese á la de Hernán Cortes. Presentáron su 
restauración de la conquista, ha- persona á Christóbal de Olid coa 
bian de tomar las armas á defen- la voz de la jactancia, y el agráda-
der el territorio contra su mismo ble acento dé la lisonja. Recibióle 
dueño: acto que pudo ser hipocre- gustoso, como qui^n anadia este 
sía de la voz sin perjuicio de las fir- nuevo triunfo á su vanidad, sin 
mezas de la voluntad. Francisco de discurrir en el desdoro de su hidal-
Casas llevado de su ilobleza se guía ^ pues una vez preocupada la 
mantuvo firme á costa de su pa- imaginación de altaneras presun-
decer: pues quien posee la antor- clones, no admite en los espacios 
cha del honor, primero pierde la de su capacidad objeto que dismi-
vida, que deslucir los brillos que nuya su altivez, ni razón que der
la circundan, ribe la insubsistente fábrica de su 

5 Parece que se adelantaron fantasía, 
sus Capitanes á celebrar su alegría, 
trayendo áGilGonzález de Avila C A P Í T U L O X I X . 
prisionero, y vencido: estaba con 
pocos soldados, y con el descuido Pasa desde el Triunfo de la Qru% a 
de no imaginar en contra de su Naco Christóbal de Olid, en cuya 
asunto quien turbase, ó detuviese f oblación muere a> ynanos de Francis* 
las bizarras resoluciones dirigidas al co deCasas ̂  y GilGon^ale^ 
déscubrimiento de aquellos incul- .de Avila, 
tos países. Y había poblado la villa 
deSán Gilde1 Buenavista, y redu- i T TFano Christóbal de Olid 
.cidp ala circunvalación de sus tér- \ j de la desecha fortuna 
minos á la obediencia del Empera- conseguida sin la pensión del sus-
dor, de cuya real suprema autori- to, y lograda sin la inquietud del 
dad dimanaba el honroso empleo afán, le pareció desayre del felicí-
qüé poseía; y aunque la vigorosa simo acaso suspender la noticia á 
defensa llegó á lo sumo de la fa- quántos estaban comprehendidos 
cuitad, la muchedumbre se llevó en la injusta denigrante conjura-
el laurel de la victoria, muriendo cion; pues parece que se dismi-
su sobrino Gilde Avila, y ocho nuye la victoria todo el tiempo 
Castellanos: y sobre toda la perdí- que no se divulgan sus aplausos; y 
da se acrecentó el triste desconsue- así escribió á Diego ¥elazquez, 
lo en ser despojo de quiep nunca dándole cuenta de todo el suceso, 

sin 
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sin omitir circunstancia, para que tose el logro de su mudanza, pro-
la mandase publicar en la isla de curando.discretos responder aque-
Guba, haciendo con demostrado- Has voces equívocas ? que no sa
nes alegres aquellos regocijos que tisfacen el concepto, ni desapare
cí vulgo admite como diversión, cen las esperanzas, 
y los escucha el interesado como 5 Incesantes sus ideas, 110 
lisonja. No previno su prudencia entregaron al descuido las preci-
el arriesgado medio elegido de su sas resoluciones, ya corriendo la 
misma necia confianza, ni adver- circunvalación, ó ya entregando* 
tia la facilidad de llegar á Hernán se á la tarea del gobierno deseoso, 
Cortes el aviso, de cuyo destem- de reducir a los naturales á obe-
plado rumor era forzoso exponer decer sin fastidio, y á tributar sin 
á la venganza los mas eficaces repugnancia. A este fin envió al 

.ímpetus de su ardimiento: <pero Capitán Briones con suficiente 
quándo á la presunción no se le tropa, quien aconsejado de su in-
opuso la muralla de la ceguedad constante discurrir, se entregó i 
para desconocer peligros, y no ad- desestimar el encargo, y apetecer 
vertir los riesgos animados de sus la conjuración. No es mucho ¡11-
sinrazoncs? [ curtiese en el traydor afecto de re-

z Viéndose con la ̂ gloria de helarse, quando fue el principal 
tener á su arbitrio dos Capitanes motivo de la tiranías que el que; 
ele nombre y esplendor, quiso fa- aconseja la culpa, no está lejos de 
bricar seguridades de las distancias, cometerla 5 ni tampoco se extraña 
internando su tropa en el pueblo llorase con la expedenciaChristó-
de Naco, en cuyo recinto hizo ga- bal de Olid la infame injuria prac-
la de tratar sus personas, conce- cicada de su temeridad contra Her-
diendoles los honrosos fueros de ñan Cortes j pues injusticia que se 
la milicia, no solamente en permi* difunde corriendo los esteoles cam-
tirles vivir en el apetecido imperio pos de la ingratitud, siempre halló 
de su libertad, sino en la acepta- infortunio, que con igual-pesa-
cion de sus finas expresiones 5 pues dumbre aflija, castigue, ó recuer
no halla el oprimido de su escasa de como desengañólo que no lie-
fortuna otro alivio que el de apa- gó á concebirse como desacierto.. 
gar con los líquidos cristales del 4 A pocos dias llegó al Real 
rendimiento la fácil hoguera en-r k evidente noticia de haberse pa-? 
cendida al soplo de la jactancia, y sado con todos los soldados á la 
al volante impulso de la superior^ nueva España el Capitán Briones,-
dad: solicitaba su astucia vencer el cuya novedad sobresaltó el ánimo 
tesón de su firmeza y pero dificul- de Cbriscóbal de Olid, por mas que 

X z pre-
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pretendía con el disimulo ocultar provincias: pues en nobles pechos 
los fáciles sonrojos del semblante, aun no duran los rencores los ins-
Viendo Francisco de Casas mino- tantes que se gastan en pronun-
rado el exe^cito, y expulsa la ma- ciar la satisfacción, 
yor parte de los parciales de su ene- .5 No dexaban de imprimirse 
migo, movió á los de Cortes con en su capacidad las eficaces ex
aquella silenciosa persuasión 3 que presiones 3 pero venció lo descon-
facilita la empresa 5 sin escucharse fiado á lo deseoso pues hay ofen-
el ruido que despierta á la malicia, sas de tal condición, que le parece 
o mueve á la desconfianza. Con- á quien las executa imposible de 
cerróse con Gil González, y los hallar modo de destruirlas, por mas 
demás que seguían su partido para que la autorizada mediación ase-
la execucion mas rigurosa, dando gure supurarlas: y así le respondió, 
el nombre de que apenas el acen- estaba muy bien hallado con te
to pronunciase Aquí del Rey, acó- ner en su compañía tan ilustre he-
metiesen ala guardia, y le quita- roe. Francisco de Casas haciendo 
sen la vida : sin duda se olvidó de chiste, ó gala al uso de su reserva^ 
quanto su heroyco dueño le pre- le anunciaba su muerte, desprecia-
vino j <pero quien colérico supo ble aviso para su valor, y melan-
medir la prudencia, ni proporcio- cólica certidumbre para su ruina, 
nar sus acciones ? Decíale sinceran- 6 Una tenebrosa noche, cu-
do su arrogante intento: Sr. Ca- yo denegrido manto convidaba á 
pitan, elevar la ingrata correspon- la resolución para hacer menos 
dencia contra el mismo que dió lí- ruidoso el castigo, se juntaron los 
beral la mano á la honrosa exalta- confidentes de Hernán Cortes, y 
don disminuye, y no autorizan y quedándose de escolta, se introdu-
pues el frágil delinquir le borra el xeron en la casa de Chrístóbal de 
delicado pincel que desfigura el Olid los dos Capitanes, llevando 
delito, os ofrece mi amistad, sí sutiles cuchillos de escribanía res-
merece vuestra aceptación ir á Me- pecto de privarles su esclavitud el 
xico á conciliar diferencias, y a sus- adorno de las armas. Estaba el Ma-
pender disensioneŝ  que en sucesos ese de Campo tan lejos de la 
executados no se ha de gastar el aprehensión, como cerca de la con
tiempo en discurrir antecedentes fianza: recibiólos alegre con aquel 
que martirizan, sino en remedios descuido que facilita la costumbre, 
que restituyan la incomparable ó la continuación de visitarse: sen-
pérdida del honor. No dudo sera tóse á la mesa, festejando á sus 
mi súplica retiro del enojo, y que ocultos agresores. cQpien creyera 
os confiérala gobernación de estas había de ser el natural acto de ali-

men-
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mentarse último infausto medio imposible de recuperar el aliento, 
de perderse? Francisco de Casas se valió de un Eclesiástico, que le 
observante de sus acciones i ya se confesase, y asistiese en el tremen-
alteraba, y ya se suspendia^ hasta do trance, quien baxo de la pa-
que batallando con la contrariedad labra prometida de sus enemigos, 
de sus pensamientos se elevaron las después de inducirle á la conformi' 
veloces alas de la violenciaj y asién- dad, y excitarle al arrepentimien-
dole ambos presurosamente, el t o , quiso piadosamente cruel en-
uno le hirió en la garganta , y el tregarle, confiado de la observan-
otro embotó el sutil acero en el in- cia del ofrecimiento de no ofen-
feliz: y convocando la sena la des- derle. Creyóse del sonido de la voz, 
templada voz , vinieron todos á sin presumir su malicia: pues ape-
exercer los rigores de su furia, ñas le tuviéron en su poder desau-
Christóbal de Olid como era hpm- torizando el seguro, y rompiendo 
bre membrudo, y de extraordina- sus honrosas leyes, supuraron el 
rias fuerzas luchando valiente con debil sucesivo cursó de su descom-
quantos se le oponian, huyó ani- puesto relox, y ya cadáver frió en 
moso pidiendo favor á los suyos: funesto publico teatro le cortáron 
escondióse entre unas crecidas la cabeza j no contentándose con 
ramas: los contrarios apellidaban el homicidio, sino con la injuria de 
á su Rey , y á su ilustre Capitán, exponer á la posteridad el espanto-
cuyos ecos sirvieron de desmayo á so exemplo. De qualquiera suerte 
quantos querian socorrerle.iO des- mueve á compasión ver en el su-
gracia del caido! todos le huyen, plicioá un Capitán de los primeros 
todos le desamparan, aunque les que se llevóla famaen los términos 
inste la deuda, ó les avise la obli- de aquel nuevo mundo: y no es 
gacion. Turbados, y entre confu- dudable seria riguroso sentimiento 
siones se entregáron prisioneros: de Cortes el fatal golpe, quando 
inmediatamente se publicó ban- deseaba verle en México, pues 
do, pena déla vida á quien no des- como conocia su docilidad, y en 
cubriese, ó guardase su persona, los antecedentes encargos acreditó 
No retardó el tiempo el infeliz conductas, y obediencias, no du-
hallazgo 5 pues para afligir á un daba corregirle sin pasar á la preci-
desvalido nunca se mostró perezo- sion de castigarle. Murió finalmen-
so. Pusieron su ya débil vida en es- te el Maese de Campo Christóbal 
trecha cárcel, y formándole causa de Olid, al tiempo de imaoinarse 
de traydor, le mandáron degollar, en la cumbre de la felicidad: que 
Antonio de Herrera dice, que el ignorado impulso déla universal 
viéndose ensuescabrosoretirocasi segur aniquila quando menos se 

te-
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terne, y executa el estrago quando barazar el reeirito de quanto po-
estárnasléjosdelacomprehension. dia infestarle. A este fin pobló 

7 Mudó de semblante aquel Casas la villa de Truxillo, acor-
introducido gobierno 5 quitando dándose de su nacimiento : y Gil 
los empleos á quantos eran de la González despachó á San Gil de 
confianza deChristóbalde Glid: y Buenavista el aviso, del suceso, 
proveyendose por Francisco de encargando á su Teniente, no 
Casas en los benemeritos^obedien- usase de hacer novedad porque 
tesa Hernán Cortes, cuya pronta tenia él ánimo de ir á la nueva 
mudanza fué confusión de la pro- España á traer socorros que fuesen 
yincia: pues unos alegres con la bastantes á detener las contingen-
dicha de mirarse exáltadoSj y otros tes invasiones temidas por experi-
tristes con la pena de verse abati- mentadas, y necesitando de tiem-
dos resonaban entre los distantes po para arreglar las desórdenes, y 
extremos melancólicos suspiros, atraer las voluntades, determiná-
induciéndole al odio, y á laven- ron los dos mantenerse algunos 
ganza , y festivas voces conspiran- dias, y después pasar juntos á 
do al agradecimiento, ya la acia- México, á decir á Hernán Cortes 
macion: proprios efectos de la in- sus fortunas, y á explicarle el 
subsistencia. Muchos acusados de blasón que adquirían en haber 
sus mismos procederes se retirán conseguido obedecerle: y habien-
ron á la isla de Cuba : el Capitán do sido favorables los sucesos en 
Briones en medio de la distancia la conquista y sin que el mur-
buscó mayor seguridad: y ya que mullo de las disensiones inquie-
la plebe apagó la llama de su desor- tásela plebe, entró el sosiego a 
denado bullicio, entregándose á cantar nuevas victorias con el 
la quietud de sus precisas tareas, se dulce clarín de la serenidad, á 
unió con Gil González de Avila, cuyo acento quedó confundida la 
ambos uniformes en seguir el bronca intrepidez de la contra
rumbo de los aciertos, y desem- dicción. 

HIS-
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H I S T O R I A 
DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL 

D E L A N U E V A . E S P A Ñ A , 

DESPUES DE LA TOMA, 

Y PROGRESOS DE LOS CASTELLANOS. 

L I B R O TERCERO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 
Recusan los procuradorés de Hernán Cortes al OUspó de Burgos \y résuí* 

ta declarar á mestro héroe por Gobernador y y Caguán 
de la Nueva España, 

A recusación del $m tocar las líneas de, su con-
• i * Obispo de Bur- cepto; y así nos es disculpable la 

11 A - / |:|| gos en medio, inclusión 5 respecto de que nun-
| í ^ í p | á i | de pertenecer ca pueden incurrir las obligacio-

á esta segunda nes de k> preciso en - las ligeras 
Parte, por haber conseguido des- facilidades de lo voluntario." 
pues de la toma de la capital del . ¿ Estaban en Castilla los 
Imperio mexicano, nos la refiere procuradores de Hernán Cortes 
nuestro Don Antonio Solis: quien entregados á los precisos afanes 
comprehendiendo lo forzoso de de pretendientes j penalidad te-
expresarla, para seguir la serie de sufrible, quando la injusta pro-
la historia , dexo discretamente Hxa dilación, negándo los regu-
campo, en que cortar la pluma^ l|res recursos, enciende las irm 

pa-
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paciencias, y turba las esperan- Francisco Nunez, poseídos del 
zas. Tenemos referido el tenaz placer de la felicísima elección, 
desafecto del Obispo de Burgos, favorable á sus intentos y por ha-
Presidente de Indias, contra núes- berse declarado su Beatitud aman-
tro celebre Capitán; pues en des- te de Cortes, sin la circunstancia 
precio de sus heroycas hazañas, de conocerle (que también las no-
triunfos 5 y utilidades de la Mo- ticias, son atractivo de las inclina-
narquía, escuchaba las aclama- ciones) dispusieron irá dedicarle el 
ciones con el displicente oido de humilde culto de su veneración y y 
su ojeriza; que quien con suce- á exponerle como la entupecida 
sivos actos reduce las potencias niebla de la contrariedad en sus 
al obscuro centro de su pasión, pretensiones no podia destruirse, 
solo admite las especies proprias no interponiendo piadoso la fla-
de la tiranía de su ciego compre- mante luz de su poderosa protec-
hender. Bastaban ser tan predi- cion. Llegaron á tiempo de estar 
giosos sus hechos para estar des- Monseur de Lasao en aquel recin-
atendidos; que semejantes proezas to á rendir obediencias de parte 
nunca se vie'ron sin la denigrante del Emperador á su altísima dig-
notade la censura, ni sin la ardien- nidad. Era este caballero Alemán, 
te mordacidad de la invidia. apasionado de los conquistado-

3 Por muerte de León de- res del nuevo mundo, y así le fue 
cimo, el respetable venerado xrón- fácil solicitarles la audiencia, y el 
clave de Cardenales, en cuyo su- desahogo de referir al Santísimo 
premo circo se admiran infall- Padre los motivos de sus sentimien-
bles los aciertos, eligieron uni- tos, expresiones que halláron pro^ 
formes por sucesor de San Pedro á picio albergue en los espacios de 
Adriano de Lobayna, Obispo de su aceptación, gloriándose de que 
.Tortosa, residente en la ciudad en los remotos climas se viese tre-
de Victoria, como Gobernador de molada la bandera de la fe católi-
Castilla , heroyco timbre de ca, y á su misterioso signo se apre-
aquella catedral , y extraordina- surase la muchedumbre de infeli-
ria fortuna de nuestra nación, la ees á sepultar sus falsos ritos, y 
que engolfada en el bullicioso pa- á seguir los blancos tafetanes,hasta 
cífico mar de los regocijos fueron introducirse en la mística incon-
los clarines de los aplausos, sonó- trastable plaza de la Iglesia. Des-
ras consonancias de su christiano pedidos de su Santidad, quedó 
zelo. Nuestros procuradores Fran- su valedor repitiendo al compás de 
cisco Pontejo, y Diego de Ordaz sus afectos las mas expresivas vo-
acompanados de Martin Cortes, y ees; xclultó de la conferencia de

cir-
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cir a nuestros comisarios volvie
sen á la Corte á disponer verídicos 
instrumentos 3 justificando la ene
miga del Obispo. Así lo executá-
ron seguros de no encontrar esco
llo ^ que desbaratase el buque de 
la evidencia, mayormente siendo 
$u conocida enojo tan poco reca
tado: que una vez encendida la 
hoguera del rencor , es difícil ocul
tarse su voracidad, ni aun el silen
cio puede en sus profundos archi
vos introducir toda la llama de su 
abrasadora intrepidez. 

4 Diligentes pasaron á la 
execucion, valiéndose de sus le
trados 5 y del favor de muchos ca
balleros 5 y particularmente del 
Duque de Bejar, cuyo poderoso 
empeño consiguió la prontitud 
del despacho, para recusar al Pre
sidente y y libertarse de sus injus-̂  
tas resoluciones, siendo el primer 
cargo el haber conferido á Diego 
Velazquez en la isla de Cuba la 
propiedad de una numerosa po
blación , rica de minerales de oro, 
apetecidos lucimientos de su inte
rés : pues recibiendo quanto pro
ducían los liberales cóncavos, ni 
aun el aviso llegaba al Emperador: 
que Juez interesado desautoriza al 
Príncipe confundiendo la ajustada 
distributiva de su magnificencia 
con el simulado defecto de la am
bición. 

5 Lo segundo, expusieron 
como habiendo ciento, y diez Es
pañoles con el Capitán íraneisco 

m MÉXICO. I 6p 
Hernández de Córdoba compra
do navios, y prevenido abastos, 
deseosos de extender los dominios 
a su Monarca, descubrieron tier
ra que declaró en tributos la feli
cidad de su conquista, cuya di
chosa conducta atribuyó el Obis
po á Diego Velazquez, elevando 
la falsa imposición del engaño con
tra la segura realidad de la certi
dumbre: y que después Juan de 
Grijalva llevó pliegos al Capitán 
Córdoba del referido Gobernador 
de la isla de Cuba, pidiendo le 
permitiese internarse en aquel 
territorio: concedida la licencia, 
logró adquirir veinte mi! pesos de 
oro, que como primicias de su 
servidumbre pudo enviar al Obis
po de Burgos, para que por su 
mano llegasen á la de su Rey. Re
cibido el tesoro, despreció lacón* 
fianza, haciendo propiedad del 
reverente obsequio: que el ansio
so de las opulencias desestima las 
facultades de su comprehender, y 
abandona los fueros de la autori
dad, como asegure el logro de su 
codiciosa intención. 

6 El tercer cargo se reduxoá 
decir, que en los principios de la 
conquista, Hernán Cortes eneré* 
dito de la riqueza de aquel pais 
despachó á Castilla á Francisco 
Pontejo, ya Alonso Hernández 
Portocarrero, con el sol de oro de 
Motezuma, la luna de plata =, gra
nos lucientes de las fecundas mi
nas, tejuelos, y c&pecialísimas jo-

Y yas. 
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yas, cuya demostración fué tan ir á Flándes á informar cosas per-
mal admitida del Obispo, que ni tenecientes al nuevo mundo, le 
aun quiso oir á los Comisarios: mandó prender: sentimiento que 
extraheza pocas veces practicada; afligiendo el ánimo, y derriban-
pues quien viene apadrinado de la do la tolerancia 5 le puso en el me-
preciosidad del oro, nunca se átre- lancólico trance de rendir al desa
vió el ceño á desfigurar el semblan- liento el brio, y a la parca la pe
te de la caricia) si bien no se excu- rezosa respiración, 
so de tomar las alhajas 5 y de satis- 7 También se exponía la jus-
facer el presente con la injuria de ta queja déla elección de empleos 
apellidarlos traydores a la corona; y la facilidad de conferirlos á 
pues intentaban la elevación de personas indignas de obtener-
quien estaba poseído de la misma los, y sin experiencia para ma-
infamia. Poco imporra que corran nejarlos: desgracia comunmente 
las aguas de las lealtades en busca padecida y llorada del mereci-
del occeano de su Soberano, si el miento. Pusieron el exemplar en 
indispuesto conducto, pone desa- Christóbal de Tapia, á quien en-
brido el cristal de sus primores, yió por Gobernador délas dilata-
queriendo destruir con el defec- das provincias de aquel nuevo 
tuoso resabio el noble nacimien- mundo, sin advertir lo leps que 
de su pureza. Verificóse esta infeli- estaban de su comprehension las 
cidad en los efectos; pues no solo primeras reglas de mandar: den
se contentó con despreciarlos, si- cia , cuyas determinaciones las 
no con ocultar las cartas que venian imagina fáciles la fantasía, y las 
para el Rey, fingiendo otras de halla difíciles la prudencia. 
Diego Velazquez, suplicando á su 8 Ultimamente se decia, que 
grandeza admitiese el don de su quantosprocesos, y relacionespre-
rendimlentq por índice de su aten- sentaban Andrés de Duero, Ma-
cion; y quedándose con la mayor nuel de Roxas, y el P. Benito Ma-
parte del regalo, envió á su Ma- rin, apoderados de Diego Velaz-
gestad el residuo : de suerte que quez , en su tribunal eran admi-
en la misma acción acreditaba á tidas, sin la mas leve oposición de 
Hernán Cortes: porque á imagi- la duda, enviándolas inmediata-
nar desacierto su espléndida bizar- mente al Emperador, exagerando 
ría, , no se la atribuyera á quien obediencias, servidumbres, y leal-
deseaba ver eael próspero camino tades: y como á el buen concepto 
de la exaltación i añadiéndose, que se anadia el adorno de las voces, 
por haberle pedido Alonso Fer- encontraban lo propicio imposi-
nandez Portocarrero licencia de ble de la desconfianza; y al con

tra-
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erario, que todo quanto pudiera dolé la dilacacion de sus términos, 
ser blasón, y lustre de nuestro in- el cuidado de las conversiones de 
signe Capitán ocultaba, ó dismi- los Indios, y el esmero de no per-
nuia, apartando de las reales mitir á sus soldados robos, muer-
atenciones la evidencia de sus no- tes, infamias, ni delitos: porque el 
bles procederes. exemplar de la modestia diese 

9 Concluida la arreglada acá- aliento á la observancia, y moti-
sacion con apoyos instrumentales, vo á la imitación, sin aquella di-
se determinó ponerla en manos de Acuitad que retarda a tas inclina-
su Santidad, que se hallaba en Za- ciones la vista de las maldades: y 
ragoza: y apenas el registro, y la como padre universal le ofreció 
comprobación acreditaron la in- ruegos, y preces del tesoro de la 
justicia, y descubrieron la sinceri- iglesia, para conseguir la perfec-
dad , considerando impropio de clon de la conquista , y felicida-
la púrpura el vengativo impulso, des en todo el Imperio mexicano, 
le mandó despojar del empleo de y especialísimamente encargaba 
presidente de indias; imponiendo su fervor confundiese los riguro-
precepto para no volver á tratar sos sacrificios, aniquilase4as tor-
cn materias pertenecientes á la pes costumbres de los naturales, y 
nueva España: y en el punto del no les permitiese hacer pasto de 
desembolso que exponia, dexaba la carne humanajConcediendo nue-
á la justificación del Rey las reso- vas indulgencias á quantos se em-
luciones: y contemplando benig- pleasen en tan útil provechoso 
no ser desayre de la hazaña la re- exercicio. iO felicísimo pastor] en 
tardacion del premio, después de buen hora celebre la posteridad, 
declarar a Hernán Cortes Gober- piedades, y esplendideces: pues 
nador, y Capitán General de la así como el riego fecunda la plan-
América, soltó los generosos di- ta, descuella el árbol, y abre la 
ques de sus gracias, despachando flor, así el cristalino curso ele las 
Bulas de innumerables indulgen- concesiones alienta el ánimo, cre
cías á templos, y hospitales 5 y ce el deseo, y anima la obedien-
extendiendo su liberal demostra- cia , que poderosos místicos inflü-
cion, escribió á nuestro héroe, xos persuaden al entendimiento , y 
gloriándose de que el árido seco liquidan las rebeldías de la volun-
improducible campo de punzan- tad. 
tes idólatras espinas fuese ameno to Festivos nuestros procura-
delicioso jardin de fragrantés fio- dores de vCr eñ un instante trans-
res, y planteles para apacible re- formada en alegría su pesadum-
creo de la ehristiandad, encargáiv bre, despacharon al Rey, que ya 

Y z se 
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se hallaba en Castilla y la sentencia adoraciones, falcando los motivos 
de su Beatitud: y como siempre los de rendirlas, queda desierta la 
Católicos Monarcas españoles han campana del incienso, y la vene-
respetado reverentes los justos al- ración: todo es pesar y susto 5 ña
tísimos decretos de la Sede Apos- da le satisface 5 el bullicio los de-
tólica 5 pues aunque en esta oca- sazona, la fuga de los pretendien-
sion procedían de sus facultades, tes los martiriza, y tal vez en tris-
ai ver el Emperador signo déla su- tes deliquios atenuados los alien-
prema dignidad, se entregó á ve- tos, se rinden al parecer, como le 
nerarle, aun antes de obedecerle, sucedió al Obispo de Burgos: pues 
confirmando la deliberación de al oir judicialmente el decreto, le 
Adriano Sexto con la circunstan- sobrevino una enfermedad, que 
cia de quitar el gobierno de la isla le puso en términos de perder la 
de Cuba á Diego Velazquezj y vida, y aunque su hermano Don 
en quanto a intereses, resolvió, Antonio Fonseca, Señor de Coca, 
que respecto de haber enviado la se valió de los medios conducen-
armada con Panfilo de Narvaez tesa sus alivios, ni el ruego, ni 
sin su real orden, y conla contra- la amistad de los Ministros que le 
dicción de la audiencia de Santo obsequiaban pudieron restituirle 
Domingo, prendiendo á Lucas á su autoridad. Finalmente, vien-
Vazquez de Ayllonpor ir á expo- dose desvalido, se retiró á Toro, 
nerle las malas conseqüencias que donde tenia sus casas, y en melam 
pudieran seguirse de introducir in- cólica soledad, incesante lame-
quietudes , donde viento en popa moría era tirano torcedor de su 
corrian las serenidades: no se le pensamiento sin poder desecharle, 
satisfaciese lo gastado en la jorna- ni divertirle de su imaginación: 
da: y que si para otros fines útiles que el que vivió acostumbrado á 
á la corona justificase el dispen- los deleytes del placer , le es mas 
dio, no se le detuviese la paga. ¡O sensible el pesar, acrecentándose 
que poco durables son los empleos ala pena de padecerle la imposi-
de la mala intención l pueden su- bilidad que encuentra de supu-
bir á la cumbre ; pero no mante- rarle. 
nerse en la cima: pues el mismo 
apresurado afán que los induce es 
violento estrago que los escar
mienta. 

11 Supo el Obispo de Burgos 
su deposición: y como los que es
tán acostumbrados á las continuas 

CA-
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ries 5 contemplando el fixo norte 

C A P I T U L O I I . que los conducía 5 ya impercepci-
ble entre las densas sombras de la 

Vienen á Castilla Panfilo deNar- mudanza; pero Christóbal de Ta-
\>aê , Christóbal de Tafia,y elpi- pia quejoso, y Narvaez desagra
do Gonzalo de Vmbria a quejarse decido discurrían variedad de es-
al Emperador de los procedimien- pecies para vengar arrogantes sus 

tos de Hernán opuestos motivos 5 si bien en el 
Cortes. juicioso tribunal de la razón no 

se distinguieron desiguales: que el 
1 130r í|^erentes ^^bos impulso del agravio no causa ma-

JL llegaron á Castilla Pan- yor efecto, que el que produce la 
filo de Narvaez, Christóbal de liberalidad delbenehcio. 
Tapia, y Gonzalo de Umbría, ce- i Resolvieron conformes 
lebre piloto , á sindicar a Hernán pasar á la ciudad de Toro á con-
Cortes de infidente á la corona, ferirsus intentos con el Obispo de 
quando añadiendo verdes inmor- Burgos, pareciéndoles que ocupan-
tales ramas, ofrecía nuevos mun^ do poco antes el insubsistente tro-
dos al sacro frondoso laurel de su no déla privanza donde las pre-
soberano Príncipe ; ignoraban la misas del vago desvanecimiento 
deposición del Presidente Obispo son infaustas conseqüencias del in-
deBurgos, cuya triste melancóli- feliz precipicio , duraría alguna 
ca novedad pudiera desvanecer las antorcha de quantas puso eUan-
tenaces vengativas resoluciones, á delero de la estimación: discurso 
no estar predominante el odio so- fundamental á no tener el fuerte 
bre las apacibles lentitudes de la contrarío de la experiencia ,piies 
templanza: que afectos elevados de todos abandonan las amortigúa
la ira con dificultad se desprenden das desfallecidas luces del ocaso, 
del monte de la permanencia. Es la por aplaudir lisonjeros los hermo-
ocasion fácil de unir á quantos si- sos flamantes tornasolados brillos 
guen la escabrosa senda de un mis- del oriente, 
mo delito 3 y así no sirvió de im- 3 Llegaron á visitarle, y des
pedimento la distancia para retirar pues de las atentas cortesanías,ren-
aquel influxo, apartado de la com- dimientos, y sensibles expresio-
prehensión y despedido de la ca- nes de su desgracia, se valieron de 
sualidad. Halláronse juntos sin la su favor, lisonjeándole con los in-
fatiga de la solicitud^: y apenas se justos procederes de Hernán Cor-
comunicáron, se llevó el sentimien- tes, y con la intención de poner-
to la mayor parte de sus atencb- los en laReal noticia, porque la 

equi-
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equivalente providencia cortase para animar la calumnia. Cóme
los vuelos que remontándose al guida la audiencia empezó el so -
ayrede la vanidad, no miraban el bresalco á destemplar el acento: 
descenso de su presunción. Fue pues siendo dirigido á obscurecer 
remora de la incesante pesadunv realidades, no es mucho se huye-
bre escuchar oprobios de su ene- se lo natural abochornado de ver 
migo 5 creyendo que la misma lia- su pureza estragada al fingimien-
ma que ardiese para consumir el to? y expuesta á pagar con me-
concebido aplauso seria lumbrera lancólico suspiro las bastardas pro-
para hacer patentes las realidades nunciaciones de la voz. 
de su rectitud : circunstancia que 5 Decian, que Diego Vclaz-
apresuró la diligencia de escribir á quez habiendo echado al mar el 
sus amigos, impetrando su solici- náutico armamento , y elegido á 
tud para que lograsen los preten- Hernán Cortes Comandante de la 
dientes ver al Emperador sobre tan lucida esquadra 5 adornando su 
importante asunto, y despidien- persona con el trage de la autori-
doles con las finas demostraciones dad para descubrir los términos de-
de su gratitud quedáron pendien- la nueva España , cansado de suje
tes de lo sucesivo todas sus espe- tar su altivez á superior dominio,se 
ranzas, no tan sin impaciencia que alzó con las naves, rompiendo los 
dexase el rezelo libre de sus apre- estatutos de obediencia, y las leyes 
hensiones: pues de la agena deli- del agradecimiento: pues olvidar 
beracion no puede ceñir laureles la el principio de la exaltación , es 
seguridad, ni establecer trofeos la desayre de la memoria, y descré-
confianza. dito de la fidelidad. 

4 Volvieron acelerados á la 6 Representaron también. 
Corte á distribuir las cartas del como el referido Velazquez en se-
Obispo de Burgos , cuyos empe- guimientode la desleal ofensa ar-
ños usando de la fineza (pues en mó diez y ocho navios, alistando 
tales casos nunca se encontró el mil y trecientos Españoles para 
escollo del desabrimiento) consi- ocupar sus buques, y confiriendo 
guieron unirlos con los procura- á Panfilo de Narvaez el empleo 
dores de Diego Velazquez, por- de Capitán, respecto de tener rca
que juntos depusiesen las deni- les provisiones firmadas del Obis-
grantes quejas contra nuestro po de Burgos, concediéndole la 
heroyco Capitán: y como la con- gobernación de lo conquistado 
tradiccion perturba el dictamen y en aquel nuevo mundo , y que 
destruye el artificio de la fingida apenas surcó los mas vecinos ma-
fábrica, se pusieron uniformes rps á la residencia de Hernán 
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Cortes 5 quando saliendo al opósi- publique el vencimiento el esqua-
to, le venció en rigurosa batalla, dron del engaño, 
macándole á su Alférez, y hacien- 8 Anadióse al repetido com-
do prisioneros á quantos la fortu- bate el desprecio de Francisco Ga
na libertó de la muerte 5 sacando ray, el fin lastimoso de su vida á 
el infeliz de la refriega , quebrada impulsos de algún veneno , procu-
la vista, quiza porque no viese la rando Cortes disimularse entre 
pérdida, ó no observase la infa- las apariencias de su sentimiento: 
mia. y que persuadido.á la ocultación 

7 Y prosiguiendo su osadía del oro) puso al gran Cazique 
en referir los excesos, formados Guatimocin, y á su primo el Se-
en la vaga región de sus ideas, re- ñor de Tacuba en riguroso tormén-
cordáron al Emperador el suceso to, donde fueron mas intolerables 
de Chrisróbal de Tapia; pues des- los asaltos de la vergonzosa afren-
obediente Cortes al mandato de ta, que las fuertes ligaduras del 
las reales cédulas, no solo le ne- retorcido cáñamo: delito execra-
gó el uso de sus prerrogativas, sin ble, pues le bastaba la comidera-
permitirle el exercicio de su go- cion del Real carácter, para con-
bienio, sino le puso en precisión trarestar los repetidos esfuerzos, 
de volverse á Castilla , oprimido de su codicia: .que testas corona-
de la fuerza á sentir el sonrojo de das, aunque la barbaridad las prí-
su deshonor, de cuya soberbia se ve de eternas dichas, no las ofus-
podia inferir sin temeridad ser sus ca el esplendor de sus regias au-
prevencíones proporcionados me- toridades. Ponderaban los sun-
dios para dominar absoluto aque- tuosos palacios de su habitación, 
lia dilatada Monarquía, verificán- cuya máquina se erigió á las ron
dóse en la despótica distribución tinuas tareas de los Indios, á la 
de tierras, heredades, y señoríos; contribución de los pueblos vio-
y de percibir otro quinto de los lentados á conducir árboles, ce-
tesoros de México, por igualarse dros, piedras, y materiales sin 
á su Rey, á pesar de los Españoles otra paga, ni recompensa, que la 
siempre repugnantes, y siempre de dexarse servir: propriedad de 
rechazados dé su consentido po- quien se imagina menesteroso; 
der. i O envidia i que acelerada- pues preocupado de su fantástica 
mente corren los recios uracanes presunción, juzga deuda el volun-
de tu mordacidad á derribar el tarioobsequio, y preciso tributóla 
edificio de la aceptable opinión: esplendidez de la dádiva, 
porque sobre su ruina cántela vic- 9 Finalmente obligaron las 
toria el tropel de la asechanza , y acusaciones á demostrar el Empe-

ra-* 
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rador en el semblante la displicen- que el peso de la justicia se mantu
da, y enojo, á cuyo signo cobró viese firme en el fiel déla recta 
el aliento Panfilo de Narvaez resolución, 
para proseguir con mas actividad 10 No les fue muy agrada-
la insaciable porfía, y queriendo ble la respuesta, pues como líos-
concordar disonancias de su ardi- pedaban en su silencio el áspid de 
miento con las voces de su modes- la falsedad, temian se descubrie-
tia dixo: „ para que V. Mag. c o se la venenosa conjuración, y en 
„nozca la sinrazón de quantos contraposiciones de su aprehen-
„ seguían su partido la infausta der, se aumentasen las ansias de 
„ negra noche de mi infeliz fraca- su sentir. Mandó el Emperador 
„so los reales títulos que ocul- hacer junta de sugetos, á cuyas 
„ té en el pecho, por internarlos experiencias respetáronlas descon-
„ e n mi veneración, Alonso de fianzas, nombrando a Hernán-
53, Avila arrebatándolos furioso, do de Vega, Señor de Grajal, y 
^empezó i publicar eran escri- Comendador mayor de Castilla, 
^ turas de obligación los privile- Monseur deLasao, el Doctor Lo-
^gios de su Monarca : y como dos renzo Galindez de Carabajal, el 
^ veces ciego, una por la pérdida Licenciado Francisco de Vargas, 
^ de la vista, y otra por ladensidad Tesorero mayor, el Canciller Mer« 
,5del humo , respecto de arder la curio Gatinarca, y el Doctor déla 
^ estancia donde.asistia, no pu- Rocha, Flamenco; encargándoles 
^ de resistir, quedé indefenso, y la rectitud de la distributiva en las 
^ desposeído de la noble execu- pretensiones de Hernán Cortes, y 
, toria." Esto lo decia contales Diego Velazquez, sin mirar otro 
ademanes, y alteraciones, que lié- respeto , que el de poner la razón 
vado el Rey de la risueña natural en las alturas dé la claridad , y el 
propensión, difícil de contener, y atributo de su real justicia en el 
dudosa de contrastar, desapareció firme asiento de su elevado tro-
el ceño, aumentando alegrías á no; baxo de la arreglada preven-
quantos apetecen ver sin disgusto cion se juntaron muchas veces á 
el rostro de su Soberano: pero conferir cargos, y satisfacciones, 
siendo en los Príncipes imposible y para hacer entero juicio, Uamá-
la duración de comunes impresio- ron á las partes; pues sentenciar 
nes, en perceptible instante reco- sin oir, es lunar de la prudencia, 
bró la severidad, respondiendo se ó influxo del interés. No hay 
averiguarían sus proposiciones pa- en la naturaleza lucimiento sin 
ra premio del inocente, y castigo oposición. A la rosa la cercan laá 
4d culpado ̂  con tal equilibrio^ espinas > á la luz se le oponen las 

sorn-. 
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sombras; á la serenidad asusta la entraron reverentes con aquellas 
tormenta \ al hombre su misma prevenciones que retiene la me-
cspecie intenta aniquilarle; por- moria para apartar las contrarie-
quenadablasone de alentar, lucir? dades del olvido. Mandaron los 
ni florecer, sin el susto del fallecí- jueces á los comisarios de Diego 
miento, la tiniebla de la obscuri- Velazquez decir las quejas contra 
dad, y sin la volante fuga de la Hernán Cortes, y el mas audaz, ó 
pompa, y la fragrancia. el mas apasionado afirmó nueva-

/ mente la calumnia referida, y ex-
C A P I T U L O IIL puesta al Emperador, exornándo

la de modo que blasonara de indu-» 
ómsfacen los procuradores de Her-* bitable, á no estar tan cerca el con* 
nm Cortes en el consejo los cargos traresto de la satisfacción 5 aña-
hechos por Panfilo de Narvae^ diendo á los cargos haber manda-

y Christohal de do quemar los pies á Gonzalo de 
Tapia* Umbría , por complacencia de los 

ardores de su temeridad. Escucha-
Enalado el dia vinieron fon modestos, y sufrieron impa-

prontos de parte de la cientes; y aunque en ¡a serie de 
verídica inocencia Diego de Or- la historia se encuentran las de-
daz, Francisco Pontejo, Martin fensables razones de los nobles 
Cortes, y el Licenciado Francis- procederes de nuestro Capitán, es 
co Nuhez; y de la de Diego Ve- forzoso duplicarlas, si bien pro* 
lazquez sus procuradores, acom- curaremos aligerar la intolerable 
panados de Christóbal de Tapia carga de la repetición. 
Panfilo de Narvaez, y Gonza- z Al primer capítulo sobre 
lo de Umbría. Estaba el respetable fiar Diego Velazquez á Hernán 
circo infundiendo temores, y pre- Cortes la marítima esquadra (fi-
cisando obediencias: pues concia- neza mal atendida de su ingrati-
ve, cuyas luces recibe del sol de tud) se satisfizo diciendo, como 
su Monarca, si asustan con los no fue su principal asunto á en-
rayos déla justicia, persuaden al viarle á descubrir, sino á cam-
rendimiento con los brillos de su biarpor las preciosidades del oro 
autoridad. Todos esperaban la se- las de'biles engañosas piedras, que 
ña poseídos de la turbación: que aumentaban el placer de recibir-
á vista de un supremo teatro lasálos Indios todo loque dismi-
enmudécela eloqüencia, y se acor- nuian las facultades de su cono-
ta la arrogancia. Resonó el delica- cimiento, ansioso de ocupar con 
do acento demecal* i cuya voz las ganancias los hidrópicos ám-

*' 2* b* 
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ticos de su interés: y que si al v o sion en que le tenia Hernán Cor
lante de los deseos, se engolfó en tes, conducirle á su. real palacio, 
los arriesgados rumbos de la con- y restituirá su grandeza los re-
quista 5 cedió su penoso trabajo en gios honores usurpados dé la tira-
duplicar á su Rey provincias, y nía de sus enemigos» No pudo 
tributos, extendiendo los miste- ser mas perjudicial la propuesta, 
riosos dominios; de la christian- pues suscitándose el motivo, y el 
dad , donde abatiendo la rebelde alboroto en el centro de la eiu-
cerviz la, idolatría, admitiese la dad, se destruyeron todas las 
elevación de los templos de la favorables ideas al golpe de la in-
fe católica: favor destinado del quietud: que cláusula perniciosa 
Altísimo para timbre de nuestra despedida del rencor , es bastante 
España, y gloria de Cortes , quien á turbar la pacífica república del 
en culto de ambas. Magestades, ni sosiego, como lo es la pequenue-
temió los ardientes rigores del es- la nube á impedir el batallón de 
t í o , ni le impidiéronlos frígidos luces al cristalino globo. Venció 
carámbanos del invierno: y que si la industria de Cortes el impensa-
recibió el bastón de General fué á do infortunio , y ántes de romper 
las repetidas instancias; del primi- los privilegios de la cortesanía , es
tivo concejo de aquel nuevo mun- cribió á Narvaez, sin darse por 
do, costándole tanta repugnancia sentido de su alevoso trato, pi-
recibirle, como publica en acier- diéndole las reales provisiones pa
tos el desempeñarle .-empresas, que ra obedecerlas* No quiso respon-
al oirías^, debieran avergonzarse der , ántes encendido en cólera> 
las falsas imposiciones, epero quan- decía á sus soldados, era traydor á 
do las realidades de la leatad no la corona de Castilla. Seeunda vet 
sirvieron de materia para animar le protesto los danos que se se-
el escondido incendio de la tray- guian, de no medir sus acciones 
cion, sepultado entre las cenicien- con el justo nivel de la prudencia, 
tas brasas de la malicia* y que si apetecía el renombre de 

3 A la deposición de Pan- conquistador,eligiese terreno don-
filo de Narvaez, fundada sobre de descubrir utilidades á su Príi> 
los cimientos de su vengativo inv cipe, con el seguro de protegerle, y 
pulso, sedixo, que apenas dexó ayudarle. Tampoco se dióá par
la movediza playa de cristal por tido: que una vez declarado lo re-
el terreno de la. Veracruz;, no- beldé, es muy repugnante la ma-
tició imprudente al gran Mote- nífestacion de lo dócil: y que vien-
zuma su llegada, diciéndote como do Cortes el porfiado tesón de su 
venia resuelto á sacarle de la pri- necedad, salió en su busca con 

do-
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decientes y sesenta y seis Espano- rúbrica del Rey; metí ve de ima-
Íes j corto número á resistir la ar- ginar lejos de su noticia la provi-
madajpero venció dichoso: que dencia solo animada del Obispo de 
quien lleva el auxiliar de la razón. Burgos, con la industria de darle 
nunca dexo de ser afortunado. Y firmas en blanco para que pusiese 
en quanto á sacarle del pecho los las expresiones á medida desús 
papeles se concedió la violencia, deseos: y así padeciera la lealtad, 
negando la narrativa, pues se reco- si no se representaran los inconve-
nocieron ser escrituras, obligan- nientes: obligación precisa de un 
dose á satisfacer al referido Nar- vasallo, que el proponer no es 
vaez el valor de tres caballos: y aun- delinquir: y en casos que peligra 
quepudieraelenojode tanta repetí- todo un Imperio, la replica es aten-
da injuria usar de la venganza, con- don, y la repugnancia fidelidad, 
trariamente opuesta á sus rigores, 5 Respondieron ser indubita-
le llevó á México, donde con la pre- ble haber recibido segundo quinto 
ciosa alhaja de la libertad, le sirvió del oro en la toma de México ; pe-
con dos mil pesos para su viage, re así la admisión de estos cauda-
precediendo la palabra de mante- les como los presentes de aquellos 
ner indisoluble el lazo de la cor- Caziques se distribuían en servicio 
respondencia, rompiéndole su fa- de su Soberano , atendiendo á la 
cilidad en descrédito de su ofrecer: precisa liberalidad, propria del so
que reconciliadas las voluntades bresaliente empleo con que le ilus-
de los nobles, no ha de admitir tró su grandeza, siendo instancia 
el pensamiento especie que las des- de los Españoles 5 viendo la esplen-
una, ni extraña imaginación que didez de su bizarría, y su forzosa 
las separe. ^ decencia; que quando no brilla el 

4 El suspenderá Chrlstóbal esplendor del suntuoso aparato, 
de Tapia el uso delgeneral gobier- se entibian las veneraciones, ó se 
no, decían no merece el título de confunden las obediencias apo-
desobediencia, pues estando la con- yando su desinterés las ricas joyas 
quista en su primer oriente, fuera de oro, perlas, y ropas que dedi-
la novedad remora de la proseen- có a su dueño: sesenta mil pesos 
cion, y mas recayendo el honro- que gast¿ en ja jornada de Panuco: 
so exercicio, en quien las obscuri- y sobre todo 5 quien aspiró á rendir 
dades de las experiencias forzosa- á sus plantas las extensiones de un 
mente le ocukarian el difícil cami- nuevo mundo á costa de peligros, 
no de los aciertos; no mereciendo inquietudes, sobresaltos, y pena-
desigual atención la circunstancia lidades. < Como es posible creer 
de no venir los despachos con la real desfigurase tan heroy ea ser vidum-

Z i bre 



I go SEGUNDA PARTE 
bre por unas lucidas heces de la bre desquiciase la escabrosidad de 
tierra ? Que al ánimo generoso sus genios no á tanca costa / como 
nunca pudo asaltar la codicia los lo reterian los contrarios j pues la 
fuertes muros de su magnificei> mucha piedra de los derribados 
cia. adoratorios era suficiente á com-

6 En los repartimientos de plementar la arquitectura, y la 
heredades, y señoríos, como eran cercanía de pinos, y cipreses daba 
evidentes dispendios de Hernán permisión de traerlos por la la^u-
Cortes, no tuvo acción la replica> na, sin el sudor del cansancio, ni 
si 3 dar á entenderla costumbre de la penalidad de la fatiga. Bien pu-
aquellos naturales en gratificar á diera Gonzalo de Umbría retroce-
los soldados, siempre que la con- der su acento temeroso de. publi-
quista hallaba capacidad á semejan- car su delito: a cuya queja se res
tes mercedes, satisfaciendo las mi- pondió, como quiso alzarse con 
litares tareas á ios que á vista de la un navio, dexando á su Capitán 
certeza de morir, no se apartaban expuesto á la inclemencia de los 
del ardimiento de acometer: y si idólatras; y que la casualidad de sa-
fué tan espléndido con los suyos berse, fue fortuna de librarse, y 
el mas escaso favor ofrecia en nom- siguiéndose la causa, le sentenció 
bre del Rey de las Espanas; porque la justicia á padecer insufrible cau-
obedientes, y agradecidos, com- terio: y á dos cómplices mezcla-
pensando los afanes con los pre- dos en la misma infamia los reci-
mios, despreciasen las blandas bió el ayre negando á sus alien-
quietudes del ocio,y los apacibles tos quanto piadoso introdnxo alo 
sosiegos del descanso. sucesivo de sus respiraciones, 

7 Y en quanto á los ponde- 8 Concluyendo en fuerza del 
rados edificios de su habitacionj verídico alegato en suplicar se cas-
emulaciones de la nimiedad, y en- tigase la culpa , porque publica-
vidias de la escasez, respondieron sen los míseros lamentos la pura 
haberse aplicado Hernán Cortes sinceridad de Hernán Cortes , y 
á la suntuosidad de la primorosa para mas clara, y cierta justificación 
fábrica para confusión de los In- presentáron instrumentos , car-
dios , lustre del Rey de las Espa- tas, y testimonios de la evidencia 
nas, cuyos palacios desde el prin- de su referir, porque un instante 
cipio de su elevación se dedicáron no se detuviese la duda á formar 
á su real persona: y que si preci- los vagos conceptos de su inquie-
só á conducir materiales i los ck- tud : que sombrasen el honor mo-
cunvecinos pueblos, fué máxima mentos que se detienen, son siglos 
para que la sujeción de su servidum- que se eternizan. Escuchó el respe

to-
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coso circo sin dexar cláusula fuera penando el precepto las realidades 
de su coniprehensíon : que para de su sentir, haciendo alarde de su 
juzgar justicieros ha de vivir la me- servidumbre en confundir el enga-
moria de las defensas imposible íior y manifestando la evidencia 
del olvido 5 pues mal podrá el pe- sin dexar á la duda el uso inquie-
so demostrar el fiel, si á qualquie- to de su indiferente exercicio. 
ra de las balanzas se le quita la ma- z Primeramente se declaróá 
reria que proporciona, ó disminu- nuestro Capitán por fiel vasallo 
ye igualdades, ó ya para advertir de su dominante, exponiendoásu 
la ligereza, o para reconocer el favor las valientes resoluciones de 
equilibrio. su esfuerzo, la suma discreción de 

, su conducta, la delicada sutileza 
C A P I T U L O IV. de sus máximas, y lo afortunado de 

sus victorias, con cuyos poderosos 
Se declara la semencia ¿ favor auxiliares venció imposibles, sin 
de Cortes : le añade el Emperador detener su ardimiento inmensas 
nuevos honores , y muere Diego oposiciones; por tanto se confirmó 

Ĵ elazquez de la pesa- el pontificio decreto de Adriano, 
dumhre. confiriéndole la gobernación polí-

tica y militar de la nueva España, 
i S^Ntendidos los señores de con la preeminencia de repartir á 

i P i la junta decargos, y de- su arbitrio tierras, honores, here-
fensas, ocupáron cinco auroras dades, empleos, y quantas merce-
antes de resolver, haciendo equi- des concedidas hubiesen sido anti-
librio de las contrapuestas razones: cipadamente generoso dispendio 
que sentencias consultadas con el de su liberalidad, en conseqüencia 
juicioso tribunal de la premedita- de dirigirse su impulso á alentar 
cion dificultosamente se apartan los ánimos á la prosecución de la 
de la justicia, por mas que el las- conquista, y á extender, y dila-
timado las llore como violentas, ó tar los místicos espacios de la mi-
las mire como impropias, unida litante Iglesia, y los dominios de 
la varia república de los pareceres, su Rey, ansioso de ofrecerle muí-
Al centro de un dictáhien imprU titud de tributarios, y de texer in-
mieron la decisión sobre las anti- mortal diadema , que eternizase 
guas porfiadasperjudiciales diferen- su renombre en los remotos cli-
cias de Hernán Cortes y Diego mas. . 
Velazquez con ánimo de consultar 3 A Diego Velazquez se le 
al Rey antes de la publicación la mandó suspender la injuria del 
uniformidad de los votos, desem* acento!, y las pretensiones de sa 

co-
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codicia, sin permitir á su queja sores, se perpetuase la memoria, y 
segunda instancia, y que si tuera se consiguiese la imitación sin in -
de los referidos gastos de la arma- curtir en el ocio, infeliz desmayo 
da hubiese hecho otros de sus ha- del valor, y preciso desayre de la 
beres, útiles á Hernán Cortes, se nobleza. 
los demandase, sin el rezelo de la 5 Fue la consulta á Valladoi-
negacion 5 pues siendo tan cabal en l id , y registrada del Emperador, 
sus operaciones, no usurparía age- cesaron aquellas confusiones que 
nos intereses en desdoro de su fa- padece el discurso, quando las coli
ma , ni en agravio de su opinión, trariedades dificultan la apetecida 
Desprecióse el intento de Paníi- senda de los aciertos. Aprobó sus 
lo de Narvaez, y de Cristóbal de cláusulas , añadiendo magnífico 
Tapia, por no alegar otra prueba, nuevas prerrogativas á Hernán 
que la de su denigrante referir5 Cortes, y á sus procuradores. A 
pues voces sin justificación las pro- Francisco Pontejo le hizo Adelan-
nuncia la malicia, las advierte la tado de Yucatán, y Cozumel, á 
prudencia, y las desconoce la rea- Diego de Ordaz le adornó con una 
lidad. Y habiendo alegado Gon- encomienda de Santiago, confi-
zalo de Umbría nuevos servicios, riendo á Rodrigo Albornoz, su se-
disminuyendo la castigada culpa cretario, la contaduría de México; 
de su intención : ó cosiderando á Gonzalo de Salazar nombró por 
los jueces ser los delitos que no Fator, y á Pedro Almindez Chiri-
pasan de la esfera del pensamiento nos, Veedor de las fundiciones de 
fáciles de deshacer con la natural los ricos metales. Concediendo á 
lumbre de la reflexión , le señala- Ghristóbal de Tapia el salario de 
ron mil pesos anuales en las con- Gobernador de la nueva España, 
tribuciones de los Indios, por re- desde su embarco hasta su restitu-
compensa de la penosa fatiga de cion á Castilla en nombre de su 
tantos anos de mar: que quien consejo; pues executadaladeter-
vive siempre amenazado de la tor- minacion de quien goza las reales 
menta de los peligros, bien mere- facultades de proveer, aunque se 
ce la serenidad de los descansos. conozca injusto procedimiento,de-

4 A los conquistadores, en berá sentirse, pero en lo exterior es 
premio de susprodigiosas hazañas, forzoso disimularse: que tribuna-
se declaró preferencia en los repar- les superiores ostentan su autori-
timientos de aquel nuevo mundo; dad todo lo que la sostiene el Prín-
y en ocupar preeminentes lugares cipe que la ilustra, 
en templos, y actos públicos: por- 5 Demostrada su liberal gira-
que distinguido sellos y sus suce- titud, quiso acreditar las hazañas 

de 



DE LA CONQUISTA DE M ÉXICO. 183 
de Cortes tomando la pluma 5 con 7 Mandó alzar los embargos 
cuyo vuelo girase los ámbitos de hechos por el Obispo de Burgos, y 
su acepcacion.Dccíale el gusto que " que el oro íntegro se les diese á los 
percibía de escuchar los repetidos particulares; pues les bastaba la 
triunfos siempre estimables en su. descomodidad de la dilación , y 
marcial afecto, como tan amante el susto de la contingencia de per-
de sus valientes soldados; y que derle en los mares, sin padecer el 
adelantase á la espada el cariño de detrimento de recobrarle dismi-
atraer a los Indios al conocimiento nuido de su capitak 
de la fe católica, primer mobil. 8 Acelerados los procurado-
de su christiano zelo; y que en res á impulsos de su placer, qui-
muescras de hallarse bien servido sie'ron hurtar al tiempo su veloci-
de su persona mandaba á la Au^ dad, para no detener un Ínstamela 
diencia de Santo Domingo á Diego noticia, si bien pusieron la diligen-
Velazquez, y al Almirante Diego cia sin incurrir en la nota del des-
Colon le tuviesen por Capitán Ge- cuido , pues; tomando la carta del 
neral, y Gobernador de las dilata- Emperador , y demás provisiones, 
das provincias del Imperio mexi- eligieron á Rodrigo de Paz, primo 
cano, observando sus decretos, y de Hernán Cortes, al Licenciado 
favoreciendo sus resoluciones: por Nuhez, y a Frandsco de Casas (ya 
que confundida la oposición, se nombrado en el lastimoso suceso 
avergonzase de haberse empleado de Christóbal de Olid, en fe de la 
en los infames cxercicios de la in - promesa de no guardar estatutos 
quietud, quando tan glorioso asun- de anuales observancias) por men
tó se debia apadrinar con las sageros dé la feliz nueva; á cuyo 
.armas de la unión, y las amigables fin llevaban orden al Asistente de 
fuerzas de la concordia: y que si el Sevilla, precisándole su Magestad 
Almirante segunda vez le pidiese a la breve solicitud d^ prevenirles 
los derechos de su dignidad, se los embarcación bien peltrechada, 
denegase, como lo habia executa- Todo lo consiguieron, pues la pre
da hasta saber las utilidades, y vino el acasoV y ^ facilitó el tem-
concesiones pertenecientes á su poralfavorable3templando el apaci-
empleo: y finalmente desprendió ble zéfiro la verdinegra playa al so-
de la cumbre de su magnificencia pío de su benévolo influxo, hasta 
quantos honores eran capaces de internar la nave en la isla de Cu-
substicuirle: que servicios tan so- ba. En ella hicieron saber á Diego 
bresalientes desayran al Príncipe Velazquez la sentencia, publican-
todo lo que se retarda la difusión dola al son de marciales instrumen-
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«de su infausta deposición 3 y la di- le noticiaron las honrosas merce-
•cha de Cortes > desmayando los des de su Rey 3 qnando declaró en 
sentidos, se turbó todo el órden de albricias la nobleza de su agrade-
sus potencias, y en pocos meses no cimiento. A Rodrigo de Paz le 
pudiendo librarse de las melancó- hizo su Secretario, y Mayordomo, 
licas especies de su imaginación, con la patente de Capitán de su 
entregó á la cortante cuchilla déla exército: á Francisco de Casas le 
parca el hilo de sus ambiciosas honró con el mismo grado, confi-
ideas. Cobardía de la animosidad^ riendo á los vecinos de Medellin 
pues la perdida, y el infortunio so- diferentes empleos á proporción de 
lo al pusilánime destruye, y ank sus calidades. Al maestre del na-
quila: que al generoso corazón, vio, en conseqüencia de volverse á 
n i la suma felicidad le desvanece, Castilla con excesivo regalo de 
n i la baxeza del contratiempo le oro, satisfizo su conducta. Solo el 
consume. Licenciado Nuhez, ó por descui-

9 No quede sepultado en el do de la pluma, ó falta de la me-
silencio el dolor introducido en la moría, no incluyeron los Historiad-
fantasía del Obispo de Burgos, al dores entre el número de los inte-
oir las universales aclamaciones de resados, pero debemos persuadir-
Hernán Cortes; pues amotinan- nos conseguirla iguales, ó mayores 
dose el volante esquadron de pen- premios, habiendo defendido su 
samientos contra el débil muro de honra, circunstancia imposible 
su tolerancia, no pudiendo resistir del olvido, en quien aprecia los 
la velocidad de los continuos asal- quilates de su incomparable va* 
tos, se rindió á padecer, sin lo- lor. 
grar la fortuna de morir: que al 11 Después despachó á las 
míséro infeliz desvalido parece que provincias el aviso de su exaltación, 
la muerte retira la sana de sus iras, ricibie'ndole extraños, y natura-
por dilatar ansiosa el sucesivo cur- les con alegres demostraciones: que 
so de los desconsuelos. en los principios de un gobierno 

i o Desde la isla surcó la na- ostenta el aura popular en aplau-
ve las cristalinas hondas hasta el de- sos, quantos contunde en silen-
seado puerto de la Veracruz, cu- cios al espirar las facultades de su 
yo terreno recibió á los navegan- exercicio. Estando en la gustosa 
tes, y á toda diligencia pasaron a diversión de sus dichas se le acre-
la gran ciudad de México. Estaba centó el placer, recibiendo carta 
Cortes lejos de discurrir en su fe- del Rey de Romanos, estimando-
licidad, y rezeloso de la enemiga le diferentes exquisitas joyas que 
declarada contradicción: y apenas le ofreció reverente, añadiendo su 
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real gratitud como estaba noticio- bre la azul hermosa cristalina cam-
so de ios grandes servicios hechos pana) no se dará sugeto de los que 
á la Iglesia, y al Emperador su her- se gradúan en el número de los fe-
mano, y que no le ocultase lo que iices, sin experimentar sombra que 
apececia para ser medianero en las turbe la flamante antorcha de su 
discordias, y protector en sus me- prosperidad. Parecíales á los Con
reados ascensos. Las dos cartas di^ quiscadores injustos los reparti-
ce Bernal Diaz se las mostró mu- , miemos, fundando su queja en la 
chas veces Hernán Cortes,recrean- impropria distributiva de terraz-
dose en sus expresiones, siempre gos 5 y señoríos, y en apoyo de su 
nuevas para celebrarlas, y nunca murmuración, vicio casi insepara-
displicentes para repetirlas. ble de nuestras altiveces, decían, 

11 Complacido de ver el mar ser ligereza de Hernán Cortes, oi-
de sus dichas sin el menguante de vidar á sus Capitanes por rendirse 
la sinrazón, no llegaba á su discur- á complacer el empeño: infelicidad 
so especie que turbase su placer; de todos conocida, y de ninguno 
que quien posee la vanagloria que desechada: que mediando autori-
promete el mundo, no se acuerda zadas personas, se lleva la inter-
de su engañosa instabilidad, ni ha- posición el logro á costa de la in-
ce memoria de ser la misma rueda justicia, y con forzoso detrimen-
de su elevación indistinguible ins- to de las repúblicas. Se acordaban 
trumenco de su precipicio. de haberle nombrado Capitán Ge

neral de la nueva España en el pri-
C A P I T U L O V. micivo concejo, dedicándole obe

diencias á pesar de Diego Vetaz-
Quéjame los soldados de poco aten- quez. Traían á la memoria los re-
didos de nuestro C a p i t á n , j de las encuentros de Tabasco, y Cino-a 
esplendideces en repartir las tier- Pachinga: las tres rigurosas lides 
ras , y señoríos a los que llegaron de Tlascala, quando el voraz ape-i 
de Castilla : y sale Rodrigo Rangel tito de sus naturales tenían prepa-

a paficicar los pueblos de radas las ollas, creyendo hacer pas-
los Zapotecas. to de los Españoles, seguros del 

vencimiento. Ponderaban la va-
!* T ? N t r e las amplías honrosas líente introducción enla capital del 

JOj fecultades del gobierno Imperio mexicano , donde le ciñe
se incroduxo el disonante ruido de ron el laurel mas heroyco de sus 
las disensiones opuestas á nuestro hazañas, prendiendo al gran Mo-
Capitan: emulación precisa contra rezuma dentro de su mismo pala-
el afortunado j pues en quanto cu- do. Y finalmente, que las batallas, 

A a asal-
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asaltos, descomodidades, sustos, se quejosos los Conquistadores, 
y heridas, eran conseqüencia de su ocultaron su pesar, quizá por sus-
desagradecimiento en la nueva citarle el interés, que donde so-
exaltación 5 pues á los recien veni- bresalen sus vislumbres, se confun
dos de Castilla, los aventajaba en de el motivo, y se desatiende la ra-
puestos y heredades, sin atender zon; pero no ha de quedar sin dis-
á los suyos, atribuyéndolo á la culpa nuestro Capitán: lo primero 
ambiciosa codicia de sus aplausos, en la serie déla historia no pueden 
y á las ansias de ver la lisonja cer- numerarse las mercedes hechas á 
ca de su vanidad: que quien se pa- favor de sus Castellanos: circuns-
ga de las aclamaciones, reparte á tancia, que desvanece las voces de 
la adulación todo lo que le usurpa la displicencia j pues donde privan 
al merecimiento. los anhelos de adquirir, se dismi-

z Se lastimaban de los ausen- nuye la realidad, y se eleva la pon-
tes empleados en las militares ta- deracion, mirando el beneficio sin 
reas, y penosos afanes en Colima, los lucientes esplendores de su 
Zac atula. Panuco, y Guacacualco, magnífico ser; y fuera también des
prontos al riesgo, y fáciles al ol- ayre, retirar el premio á los favo-
vido , sin mas atención de Hernán recidos de su Rey:que dádivas con-
Cortes en premiarlos, que la que ducidas al obsequioso culto del 
permite la tibieza de inútil casuali- Soberano, siempre la voluntad las 
dad, desobedeciendo las continuas advirtió como precisas, y escasas, 
prevenciones del Emperador, fa- por mas que el vulgo las juzgue 
vorables á sus soldados, y dirigi- abundantes, y superfinas. Llegó 
das á la preferencia de liberales im- en este tiempo de Castilla Rodrigo 
pulsos: con cuya espléndida orden de Albornoz á ocupar el puesto de 
debia enriquecerlos, por lograr el Julián de Alderete, ya difunto, 
placer de remediarlos: que el ge- trayendo en su compañía á Gonza-
.ieroso dispendio satisface el áni- lo de Salazar, Pedro de Almindez 
mo de quien le distribuye mas que Chirinos, natural de U beda, y mu-
complementa los deseos de quien chas personas de distinción confía
le recibe. das en las opulencias del pais, y en 

5 No llegó á Hernán Cortes el arrimo de sus protectores para 
otra noticia de este sentimiento si- discurrir feliz éxito de su jornada, 
no la que pudo darle su misma Hernán Cortes los recibió con 
presunción, mayormente no ig- aquel natural agasajô  queatrayen-
norando las excesivas liberalida- do las inclinaciones se grangea la 
des empleadas en los recien veni- incomparable suerte de merecer el 
dos: porque en medio de mostrar- timbre de bien quisto. Menos ar-

dien-
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diente el fervor de políticas dispo- las altas cumbres de sus situado-
siciones 5 proprias en los principios nes 3 cuyo resbaladizo terreno im-
de qualquier gobierno, trató de pedia á los caballos el abance de 
proseguir el rumbo de la impor- sus pendientes: añadiéndose las 
tanre conquista 5 y sabiendo, co- continuadas nieblas > y rocíos, re
mo estaban armados los pueblos mora de la planta, y embarazo de 
zapotecas, rebeldes al tributo de la vista: y ser los caminos tan an-
su Monarca, eligió á Rodrigo Ran- gostos, que apenas dos hombres 
gel parala empresa; que aunque podian marchar unidos > y así no 
no habia practicado las reglas mi- se determinaba á sacrificar su ser-
litares, le parecia su buen juicio vidumbre , sin tener soldados he-
capaz de la dirección : que el pru- chos á resistir la infiel caterva en 
dente y discreto no le ofusca la di- semejantes sitios. Todo se le con-
ficultad de los encargos 5 antes lo- cedió: que quien desea separar de 
gra con el maestro de la aplicación sí sugeto de su disgusto, no repac
en breves instantes lo que otros no ra en complacerle, una vez que 
consiguen con el estudio de las ex- consigue desecharle, 
periencias. Nombró a Pedro de Ir- 4 Escribió Cortes a Guaca-
cio por acompañado, creyendo de cualco á diferentes Capitanes, y 
su conducta la felicidad del pro- entre ellos á nuestro Bernal Diaz, 
yecto. No falta quien censure á mandándoles asistiesen á Rodri-
Cortes la resolución, diciendo, fué go Rangel en la interpresa , pro-
nacida de exponerle al peligro,can- curando sus lucimientos comunes 
sado de la cortante perjudicial es- á toda la nación; pues cedia en su 
pada de su lengua; segur que hie- lustre quantos triunfos adquiriese 
re, imposible de la curación, quan- la industria, ó solicitase el valor, 
do no ignoraba sobre su imperi- Con estas cartas, y la gente de 
cía los actuales accidentes contrai- guerra le despidió haciendo alarde 
dos de su poco recato, causa de re- de su confianza, cuya fineza fué 
cordarle su debilidad los defectos incentivo, que animó sus desalien-
de su flaqueza: y en señal de cono- tos, y en muestras de apetecer la 
cerlos,respondio Rangel a nuestro prontitud de servirle, salió de Mé-
Capitan, como los Indios zapote- xico 5 si bien con bastante penali-
cas,resue! tosa morir primero, que dad pudo sufrir las descomodida-
á obedecer, fugitivos de la razón, des del camino, y llegando á la 
desconocian , o abandonaban su villa, le recibieron los Capitanes 
natural lumbre,obstinados á no se- con gratitud, y á la primera vista 
guir la nobleza de sus dictámenes, le contemplaron inútil a resistir los 
sin duda por fiar su oposición de precisos rigores de la guerra, y los 

Aa z re-
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recios combates del temporal. Ya donde las opiniones y olvidando la 
estaban prevenidos los quarreles propensión de su variedad, se unen 
menesterosos á reparar su dolencia, al centro de un mismo dictamen: 
y habiendo pasado algunos dias que ambigüas acciones públicas, 
conducentes al restablecimienco3se como unos las advierten con la vis-
dispuso la jornada con la agrega- ta , y otros las perciben con el oi-
cion de Indios, y Castellanos, si- do , ya viciadas de los multipli-
guie'ndole los elegidos de Hernán cados conductos 5 dificultosamen-
Cortes, con cuya tropa salieron te se satisfacen. Mejoró Rangel 
de la villa, dirigiendo la marcha de sus males 5 y empezó á discur-
á los pueblos zapotecas; y llegan- rir , como borrar del vario lienzo 
do á la vista de sus montanas, se de los pareceres la estampa de su 
experimentó en nieblas y lluvias deshonra, concebida de la plebe, 
la dificultad de subir á la cima de atribuyendo á tibieza del valor los 
sus habitaciones, Rodrigo Rangel efectos de su enfermedad. Entre 
al verse entre la sombra y el agua, esta batalla donde la pesadumbre 
agravado de su dolor, y que en suele ganar la victoria, discurrió 
vez de alentar con las voces, des- presentar las provisiones de Her-
mayaba al exercito con los suspi- nan Cortes, porque su cumpli
ros , determinó retirarse a Guaca- miento, y su observancia des-
cualco, respecto del favorable cli- mintiese la cobardía, y asegura-
ma, proprio á superar la porfía de se su esfuerzo: prevenían sus cláu-
su padecer. Ninguno le replicaba, sulas la precisión de reducir los 
deseosos de dexarle; que impedí- pueblos de Zimatan , y Tulapan, 
dos en campana mas estorban, que opuestos á los Castellanos. A este 
utilizan. Pedro de Ircio apadrina- fin expresó á los principales Xefes 
ba su asunto, pintándole la impo- La importancia de tremolar sobre 
sibilidad del triunfo, y lo fácil de sus muros las banderas de Casti-
rendir su vida a la precisión de la Ha: y hallando el obedecer i W 
tarea, solicitando se acabase de con el persuadir, se escopieW 
resolver, para ir á gozar de su cien soldados, alguna caballería 
quietud en Villanca. Así lo exe- y bastante número de Indios cor-
cuto: que quien no está hecho respondiente á ponérmenos du-
á los trabajos militares, los des- dosa la consecución: y saliendo de 
echa como violentos, y los mira Guacacualco se encaminó la tro-
como insufribles. pa por Copilco, Tonala, y Agua-

5 Mandó retirar el Campo lulco, valiéndose de canoas, y 
con el sonrojo de haber puesto barcas, para pasar los caudalo
sa fama en el valle del desprecio, sos dos, hasta internarse en Teu-

ti* 
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titán, y las poblaciones llamadas exército en dos líneas con la rd-
la Ghoncalpa, cuya circunvala- taguardia de la caballería 5 para 
cion recibiéndola de paz , pro- saber los riesgos á la sena de los 
curaron demostrar su servidumbre que se abalicen á penetrar el mon-
conla esplendidez de bastimen- ce, ó á ver si en la llanura se ad-
tos, quarceles 5 y regalos. Desde vierte alguna quiebra que oculte 
allí marchó el exércko á Zinaca- la distancia á favor de su malí-
tan, y cinco leguas de su recinto cia. 
se descubrieron en artificiales for- 6 Rangel contemplándose en 
tines crecido número de gucrre- el caos de su fantasía sin la com-
ros^ pero no fue la vista mas lin- prehensión del militar exercicio, 
ce, que la prontitud de arrojar rogó álos Capitanes, se hiciesen 
volantes flechas 5 cuyas aceradas cargo del asunto dirigiendo a su 
puntas mataron siete caballos, hi- arbitrio las operaciones. Bien mere-
riendo á ocho Españoles, y entre ce aplauso el rendimiento: pues si 
ellos á Rodrigo Rangel. El retiro, en artes, ó en ciencias pregunta-
Y ki descarga parece que andu- mos á los ignorantes de sus princi-
vieronácompetencia, según la ve- píos, si se atreven á inferir, ó se 
locidad de la ocultación, dexando aventuran á executar fabricas, y 
á nuestro nuevo Capitán tan con- conseqüencias, silenciosos se sus-
fuso, como quien vive entre som- penden, y negativos responden 5 
bras, y al ver el incendio de la pero en el arce de mandar,ninguno 
luz mas que le alumbra, le ciega, se imagina inhábil de sus precep-
decia que nunca creyó experimen- tos, formando en gabinete de la 
tar el impensado suceso : díxole presunción maquinas de providen-
Bernal Diaz: los acasos de la guer- cias, que enmienden las sinrazo-
ra tienen mayores peligros : por nes del actual gobierno sin adver-
eso la constancia ha de ser el ñor- t ir , que la ambiciosa fatiga de ele-
te del buen soldado; pues la in- varse á la superioridad deslumhra 
seguridad las mas veces triunfa de las potencias, para que desconoz-
la certidumbre inducida de la jac- can el laberinto de las dificultades, 
tanda: y así no ha de extrañarse y las intrincadas sendas de sus esta-
el infortunio ; que la sutileza de cutos, 
ardides guerreros todos los prac
tican , y todos los dircunen, por 
mas bozales que imaginen á los 
bárbaros extrangeras opiniones; 
El medio de librarse es ir descu- / 
briendo el campo: y formar el 

CA-
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solóla costumbre de introducirse 

C A P I T U L O V I . en la pegajosa mezcla pudieron 
vencer la trabazón de sus dificulca-

Prosigue U materia del capitulo des. Quando llegó Rodrigo Ran-
amececlente. gel ya estaba el campo desierto de 

enemigos, causa de elegir las mas 
i TPVEspues de reparar el can- cómodas caserías desalojadas de sus 
JLJF sanciolas quietudes del habitadores 5 para resistir la tene-

sosiego, volvió la fatiga a seguir brosa noche 3 prevenidos de escu-
el rumbo de sus tareas: adelantóse chas, y espías, por si abrigados con 
Bernal Diaz con algunos soldados la capa de la obscuridad, preten-
á descubrir el terreno, siempre diese su viciada intención acorné-
cauteloso y vigilante, como quien ter la tropa en el recinto de sus 
no ignoraba las maliciosas indus- quartclesj pues en toda la conquis-
trias de aquellos naturales, iba el taño pudo retirarse la sospecha de 
exército en la proporción expre- la vaga oficina de la imaginación, 
sada, cerrando la caballería respec- z Liberal la aurora enrique-
to de ser el primer móbil de los ció de candores y perlas la mana-
Indios asestar las volantes puntas na sin descubrirse a sus luces oposi-
á detener el ímpetu bizarro de su cion en toda la campiña, y mar-
natural ligereza j pero no siendo la chando en buena órden, á corta 
vista, y la vigilancia bastantes a su- distancia se descubrió en las cerca-
perar acasos, y contingencias, se nías de una laguna, donde el pri-
padeció el detrimento sin poder mer movimiento de los Españoles 
librarse de la ocasión5 pues ocul- volviendo la espalda, pareció mie-
tos los contrarios de unas barran- do el ardid > pues intentando la ca« 
cas apenas divisaron la partida, cu - ballena el alcance, aunque Rodri-
brieron el ayre de flechas y varas, go Rangel estaba prevenido de no 
embotándose siete plumados ace- entregarse acelerado sin experi-
ros en las armas de Bernal Diaz, sin mentar la firmeza, no pudo resis-
penetrarle, ni herirle, retrocedien- tir su ardimiento : que coléricos 
do su curso, mas por respectos á su impulsos ni guardan preceptos, ni 
valor, que por atenciones á su de- se acuerdan de prevenciones: y así 
fensa. Quedaron heridos los Espa- corriendo veloz fue el primero 
ñoles, á cuya venganza acudió el que aprisionado en la cárcel de la 
exército aceleradamente, Y traban- fingida esmeralda, dió aliento á los 
do rigurosa batalla, cantó el triun- Indios, para volver valerosos todo 
fo Castilla a pesar de su apresurada loque se retiraron cobardes; y á no 
fuga, dirigida á unas cenagas que serla puntualidad del socorro equi-

va-
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valente á la precisión del riesgo, desapareció la inmensidad de ene-
hubiera sido sangriento culto de migos, quedando los nuestros re-
sus mentidas deidades, y racional conocidos á las divinas providen-
alimentode su bárbaro apetito. das, dedicando en alabanzas lo 

3 La buena diligencia, la acti- mas fino de su agradecen pues á no 
vidaddelfuego, yelsucesivocom- haberles favorecido el poderoso 
bate los amedrentó de suerte, que brazo fuera en términos naturales 
según la velocidad de su carrera se imposible el resistir, y preciso el 
pudo creer escarmiento la acelera- faliecer. 
cion. Quedo muerto el caballo, y 4 Doliente Rodrigo Rangel 
Rangel herido en la cabeza, sin ser en su habitación, no podia su to-
capaz de mover la planta con la lerancia ocultar las angustias de su 
pesadez del cieno, cuya infeliz cir- fatiga: solo el esforzado aliento de 
cunstancia renovó sus antiguos ac- su honra era retrocesión del sus-
cidentes , y en uno de los villages piro y rocío del desmayo, aña
de aquel recinto, atendiendo a su diendose a su inquietud el susurro 
curación, le dexaron con la escol- impertinente de mosquitos, y la 
ta correspondiente, por reconocer extraña copia de murciélagos, que 
á corra distancia un fortín, circum en la obscuridad inquietaban, y 
dado de robustos troncos, sin mas mordian contra las regularidades 
enerada que un estrecho portillo, y de su propensión. Con este moti-
habiendose apoderado de la sitúa- vo le visitaban sus parciales, pro-
cion, a breves instantes se empezó curando disuadirle de la empresa, 
á percibir los bastos instrumentos, vistiendo sus discursos al trage de 
á cuya disonancia fueron las voces la lisonja : y asi le decian, como 
de la milicia nueva confusión, á en los tres acometimientos ofreci-
no tener las experiencias de su eos- dos de la casualidad, se perdieron 
tumbre. Cercaron los Indios la es- once caballos, muchos Españoles, 
tacada, y viendo sus mismas for- sin que ninguno se hubiese libra-
ralezas inexpugnables muros de los do del bote de la flecha: y sobre 
Castellanos, coléricos se arrojaban todo la diminución de su salud, jo-
ácosta desús vidas^ que como no ya que no restauran las opulencias 
tiene este hidrópico afecto otro pa- ni la compran los tesoros : cuya 
drino; que el de la ceguedad, ella certidumbre llamaba á la desisten-
mismale alumbra y le conduce á cia, excluyendo á la temeridad, 
la funesta pira de su desgracia: por- No fue disgusto para Rangel la 
que a la primera rremulada luz de persuasión, aunque se resentia de 
conocerla, halle el infeliz rormen- ver en el auge sus deseos, y en el 
to de experimentarla. El estrago centro de la imposibilidad sus 

ope-
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operaciones, no quiso determinar „do envidia de extrangeras plu-
sin consulta de los oficiales de su 35 mas quiza por no poder con sus 
facción creyendo, que el ansia de „ vuelos llegar á la elevación de la 
complacerle no tocarla la línea de „ eminente cumbre. Llévese la pri-
disgustarle. Todos estuvieron „ macía nuestra opinión, y no can-
prontos, y todos uniformes al „ t e la victoria la infiel caterva, 
dictamen de retroceder su intento. „ quando registre el vergonzoso 
Estaba Bernal Diaz al registro de „ retiro, siendo su jactancia per-
unas huertas noticioso de asistir „ mancncia de su rebelde obstina-
á su cultivo los naturales de Z i - ,3 don, y-descrédito de vuestra cu« 
matan, y consiguiendo la presa de „ chilla, á que se sigue el enojo 
cinco personas, se las presentó á „ inexcusable de Hernán Cortes, 
Rangel, para que reconociese su „ abortando en rigores quanto es-
fineza: el agradecido le comunicó „ peraba dedicar en premios. Yo 
la idea de irse á México; determi- 5,seré el primero que me arroje i 
nación apoyada de sus Capitanes, „ sus esquadras, entregándome a 
pidiéndole su aprobación, deseoso „ las penalidades que se represen-
de los aciertos: y como no residían „ tan en el sangriento militar tea-
las adulaciones en nuestro Bernal „ t ro, sin asustarme sus ceñudas 
Diaz, le respondió de esta suerte. „ iras: que en la noble farsa de la 

„Mucho debe extrañarse de la „ guerra, quien no aspira á ser so-
„nobleza, que huyendo sus es- 5,biesaliente, se desapropria de 
„ catutos rasgue los heroycos pri- „ conseguir los dichosos aplausos 

vilegios, escritos con el buril de „ de la estimación." 
„ la fama por glorioso timbre de 5 El favorable acento fue/ bastan-
„ quien los venera. Venir á la con- te á mudar el parecer, discurriendo 
3 , quista, tener á los ojos la oca- de la retirada fatales conseqüencias 
33 sion felicísima de lograrla, y de su deshonor, y la denegrida no-
3 , buscar indecorosos medios para , ta de mal Capitán: que sinceras 
3 , desvanecerla, no cabe en los lu- expresiones sin el fuego de la raali-

cientes espacios del honor, ni cia destruyen los desaciertos, quan-
en la acreditada extensión de do se perciben con las realidades de 
vuestra cordura. No quisieran su inteligencia. Publicó a todos los 
otro blasón los Zimatecas, que suyos la importancia de proseguir 

..el de verá los valientes Conquis- la co n quista, celebrando la honrosa 
3,tadorcs fugitivos del laurel, quan- x persuasión de Bernal Diaz, á cuya 
3 , do coronados de sus frondosas luz quedó libre su conocimiento 
3 , ramas han atemorizado los con- de la niebla de tantas contradiccio-
„ tornos del nuevo mundo, sien- nes; unos valerosos lo celebraron, 

y 
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y otros cobardes se resistieron: que anunciase las apetecidas quietudes 
en la inmensa varia república de de la paz j no volvieron al campo, 
los genios, cada uno registra los ni se tuvo otro aviso, que el de in^ 
casos que se le presentan por cí es- ferir certeza su rebeldía, Rodrigo 
timable vidrio de su inclinación. Rangel impaciente se quejaba de 

6 Distribuyéronse las órdenes los Capitanes, que le habian he-
para salir el dia siguiente, y luego cho incurrir en permitirles á los In-
cpe apuntaron los indivisibles ere- dios la soltura, quando la deten-
púsculos de ¡a claridad 5 se dispuso cion de sus personas pudiera servir 
la marcha á las cercanías de la obs- de exemplo á los naturales de Z i -
tinada población de los Zimatecas, matan. Bernal Diaz le respondió 
donde fiados de la muchedumbre llevando cincuenta hombres a re
de sus gentes aguardaban sin pre- correr la tierra: y a pocas horas vi-
sumir la duda, en el vencimiento: no con seis familias á desfigurar el 
la proporción de la distancia fue mal fundado enojo: que á.quiea 
clarín de aviso para empezar el com- le falta la inteligencia , mejor se le 
bate, en cuyos rigurosos encuen- satisface con las obras, que se le 
tros quedó desvanecida su presun- concluye con las palabras, 
cion, dexando la campana por 7 Recibió Rangel la presa ad* 
testigo de su infelicidad. No se qui- mirado de la prontitud, y que
so seguir el alcance rezelosos de sus riendo acreditar Id pasada resolu-
fingidas fugas, causando la ruina cion con el uso de la misma idea 
tal pavor en el recinto, que uno los envió á Zimatan á decirles, co-
de sus villages antes del desam- mo si se reduxesen á obedecer al 
paro de sus moradores exhaló en in- grande soberano Monarca á quiea 
cendios la pesadumbre de haberse tantas provincias de aquel imperio 
de mirar abandonado. Celebróse sacrificaban reverentes tributos, y 
el triunfo, y comprehendiendo, veneraciones, hallarian larecom-
que á vista del castigo seria menos pensa de tener á su favor el excrci-
indócil la consecución de las obe- to de los Castellanos contra sus 
diencias, á quince prisioneros se enemigos, y la dicha de rendir va
les dexó libres, para que fuesen á salláge á un Príncipe que domi>-
los Zimatecas á proponer segurida- naba la mayor parte del mundo: y 
des si lo fiel de su rendimiento con- usando de la caricia, eficaz/átrao 
fundiese los asaltos de su temeri- tivo de las voluntades, los obligó 
dad. Ellos alegres del piadoso me- á empeñarse á el esfuerzo de la jns-
dio se obligaron á reducir á sus Ca- ta proposición, y según parece, no 
ziques, porque iá concordia con pudieron con la eficacia de su per-
Castilla , pausando el desasosiego, suadir vencer la fortaleza de su ter-

Bb que-
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quedad: pues en quien residen las rias esenciales, ni las permite el 
tenacidades son los, ruegos el mas descuido y ni se deben atribuir al 
poderoso influxo de su obstina- defecto de la memoria. Lo cierto 
cion, es > que aquellas provincias una 

8 En este sistema,quando las vez que se sujetaron, no volvieron 
esperanzas se veían mas cerca de las a delinquir en las desobediencias, 
posesiones, Rodrigo Rangelá por- manteniéndose constantes en se-
fías de su dolor no pudiendo su guir los florecientes caminos de 
constancia socorrer el atropellado nuestra católica religión: dichosa 
sucesivo curso de su angustia, le suerte de aquellos naturales, que 
fue' forzoso abandonar el sitio, has- no consiste la verdadera virtud en 
ta conseguir robustez que desem- los fervores de principiar, sino en 
penase su precisa obligación, A es- la fortaleza de permanecer, 
te fin llamó á sus Capitanes, po
niéndoles á la vista su debilidad, y C A P Í T U L O VIL 
ser su retirada á costa de su senti
miento. Finalmente los reduxo á Da el Emperador órdenes k Cortes 
volverse á Guacacualco ; los anti- para la mayor quietud, y gobierno 
guos conquistadores en medio de de U nneva España, 
fiarles las disposiciones, no quisie
ron replicar; que en U observante i "^TAvegaba Hernán Cor-
religion de la milicia los mas ñus- tes en el inquieto gole
ares trofeos de servirse llevan las fo de su imaginación con el ansia de 
prontitudes de obedecer. Después vencer las olas de las dificultades al 
de dos anos (dice Bernal Diaz) que remo de sus discursos, y al ayre de 
se conquistó á Zimatan, y á los sus providencias, porque viento en 
Zapotecas con la gloria de atraer popa corriese la política nave de 
á la plaza de la Iglesia los deser- su gobierno, sin encontrar el es-
tores de sus divinos preceptos, cu- eolio de la discordia, ni el contin-
ya dichosa tarea se debió áFr, Bar- gente naufragio de la contradic-
tolomé de Olmedo, bautizando cion: que quando no pausan las 
en un dia mas de quinientos Idó- prudentes reflexiones, se propor-
latras, Antonio de Herrera quiere ciona, ó no se dificulta la felicidad 
que Rodrigo Rangel hubiese sido de los progresos. En este sistema 
el conquistador por nuevo encar- el grande invencible Emperador 
go de Hernán Cortes 5 circunstan- Carlos V , incesante en su despa-
da, que no expresa Bernal Diaz, cho, miraba la penosa tarea, co
cuyo silencio desfigura la antece- mo precisa de la real obligación, 
dente noticia: pues ocultar mate- llevándose la primacía de sus aten-

ció-
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clones el arreglamenío de la nueva dándole quanto hallo convenien-
España, y la imposición de sus apa- te, principiando sus alcas delibera-
cibles leyes; sobre cuyo sólido ci- ciones con el encargo de que ante 
miento se habia de erigir la fuerte todas cosas solicitase la paga de 
columna de su permanencia: pues los diezmos, intimando á los que 
habiendo el soberano poderoso debían la inexcusable ofrenda, t r i -
Rey de los exercitos puesto á su butasen los mas floridos frutos, y 
cuidado la conversión de la innu- mas granadas semillas: pues apli-
merable muchedumbre, poseida candóse el obsequioso producto á 
de las funestas infelices sombras la militante Iglesia, y á lamami-
de su mísera ceguedad, fuera des- tención de sus autorizados minis-
ayre del pródigo beneficio entre- tros, se desacreditara la liberalidad, 
gar á la pereza las facultades de la si se ofreciera lo inútil de las cose-
vigilancia: pues semejantes favo- chas á quien es absoluto dueño de 
res se desvanecen todo lo que se re- las abundancias: y en conseqüen-
tiran de la aplicación. Y para que cia de las confusiones padecidas, 
se purificase la fineza en el crisol motivo de no haberse observado el 
de su agradecimiento, empeñó su inviolable mandamiento en aque-
real palabra de no enagenar de la Uos contornos, concedia perdón 
corona de Castilla, los imperiales general; pero si algunos instados 
conquistados términos; no dudan- del pun zante torcedor del escrúpu-
do de sus ínclitos sucesores la im- lo acudiesen á satisfacer la deuda, 
portante observancia: porque am- así estas porciones, como quantas 
parados los Indios del católico po- le pertenecian en virtud de dona-
der, se aumentase el número de ción pontificia, las destinaba al di-
felices, resplandeciendo la ley e van- vino culto, volviendo al occcano 
gelica en los anchurosos distritos, los cristales conseguidos de su in-
libre de la obscura tenebrosa sin- mensidad: que no consiste la su-
razón de las nativas idólatras eos- mariqueza en atesorar el oro, sino 
cumbres. en los fieles aciertos de distri-

z Y pasando á otras disposi- huirle, 
ciones premeditadas en la juiciosa 3 pedia a Cortes aplicase la 
oficina de su discreción , y prece- eficacia del cuidado en la conver-
diendo diferentes audiencias, don- sion de los Indios, dando princi-
de los procuradores de nuestro Ca- pió a la lid con asestar á los prin-
pitan expusiéronlas circunstancias cipales Caziquesla mística batería 
de la conquista, la firmeza de la para vencer la fortaleza de sus er-
prosecucion, y el estado de su go- rores; pues una vez conquistada su 
bierno, escribió a Cortes, man- obstinación seria menos difícil el 
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rendimiento del vulgo; procuran- peso de las crecidas contribuciones 
do 3 que los Religiosos sembrasen agobiase las fuerzas debilitadas de la 
la misteriosa semilla, sin que el continuación del pagamento: que 
porfiado persuadir endureciese sus si descaece la robustez del vasallo, 
pechos, ni la perezosa tibieza des- mal podrá mantenerse el domi-
figurase el grano en el indócil con- nante, ni ostentar esplendores 
cavo de su terquedad: que en se- la Monarquía, 
mejantes siembras se ha de medir 6 Concedióse por seis anos 
el impulso proporcionado á la dis- franquicia^en quanto fuese alimen-
posicion. to de los naturales , y que los ge-

4 Y respecto de que en las ñeros que carecía el poderoso pais 
rigurosas batallas de los Indios eran se pudieran conducir de extrañas 
los míseros prisioneros sangrientas tierras, sin pagar alcabalas, ni otros 
víctimas de sus mentidas deida- arbitrios, que logran las ciudades, 
des, y bárbaro alimento delinsa- cuyas concesiones aunque espire 
ciable apetito, expusiese su indus- el motivo de pretenderlas, no se 
tria apadrinada de su valor á sus- suspenda el curso de eternizarlas: y 
pender los crueles tiranos sacrifi- que en los comercios llevasen los 
cios, abasteciendo las provincias Castellanos el norte déla verdad 
de multiplicadas reses, porque la para enseñanza de los infieles: pues 
novedad fuese remora de la eos- á vista del delito, mal se aprende la 
tumbre, y sepulcro déla inclina- virtud, y á falta de la fe pública 
don: dedicándose también á pre- mal se anima la confianza, 
cipitar de las fingidas aras los ido- 7 Y estando noticioso su Ma
los engañosos, hasta que purifi- gestad de las desiertas campiñas, 
cados los templos á la llama de las torzosa desconveniencia de los ca-
veneraciones, se erigiesen altares minantes, repitió el decreto para 
á los divinos simulacros, donde la prosecución de las poblaciones, 
sucesiva la adoración sepultase la eligiendo territorios, donde las na-
infamia en el obscuro centro del ves de Castilla aportasen en caso 
olvido. de necesitar el surtimiento de ví-

5 Es el tributo señal del recono- veres, encargando á Cortes la des
cimiento debido á los Monarcas: monta de los caminos, y la com-
y así encargó á Hernán Cortes posición de sus sendas: pues le bas-
se informase del que ofrecían á sus taba al pobre comerciante sufrir el 
Soberanos en aquel nuevo mui> frígido temporal del invierno, y la 
do: y en caso de imaginarle ex- calurosa estación del estío, sin pa-
cesivo, le moderara a los corres- decer los estorbos de las brozas, y 
pendientes posibles, antes que el pedriscos, causados mas que de las 

es-
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escabrosas naturales situaciones de de la república, la quietud de sus 
los desmayos del descuido, y de la moradores, y el universal alivio de 
floxedad de la pereza. la plebe. Al mismo tiempo ordenó 

8 También ordenó el descu- á los Oficiales de la contratación de 
brimiento de provincias, y precio- Sevilla , solicitasen embarcar á la 
sos minerales, y que se eligiesen nueva España plantizos extraños de 
para la peligrosa empresa soldados aquel terreno coa la disposición 
inteligen tes del idioma, para atraer necesaria á mantener el xugo, has-
con mas facilidad los moradores de ta llegar, donde abrigados de la lía
los villagesj pero si la dureza de sus tural substancia, prendiesen los vás-
genios no se venciese á lo apacible tagos, y naciesen los pimpollos, 
de la persuasión, obligando al ar- enviando á este fin labradores in-
dimiento militar al uso de su exer- teligentes en la agricultura j pero 
cicio, cuyas proposiciones las ex- con la circunstancia de hacer exac-
plica el ruidoso acento de las ar- ta información de sus nacimientos, 
mas, antes de esgrimirlas valientes, obviando el pasage a quantos des-
no quedase á la cordura sospecha cendiesen de Judíos, y Moros: 
de no haber practicado los mas con- pues estando aquel recinto en el 
ducentes medios ala solicitud de la oriente de su felicidad peligrada la 
paz $ y si en los reencuentros los constancia introduciendo la do-
combatientes Españoles quedasen mescica polilla de la pertinaz as-
imposibles de continuar la honro- tucia. 
sa servidumbre, era su real ánimo 1 o Y habiendo sabido que en 
se les asistiera con suficientes suel- la gran ciudad de México letra
dos por índice de su gratitud, y pre- dos, y procuradores causaban las 
mió de sus penalidades: que el sol- discordias, en vez de evitar dife-
dado que pierde la joya de la salud rencias, mandó suspender el uso 
en defensa de su Rey, es el des- de sus exercicios, persuadiendo-
atenderle, inducir á muchos á no se á que la multiplicación de le-
imitarle. yes inducen á contestar las de-

9 Dispuso también, que los fensas de la razón igualmente con 
ayuntamientos de las capitales se las de la injusticia, por lo vario 
compusiesen de doce Regidores, y de los comentos , y la diver-
seis en las ya pobladas villas, non> sidad de las comprehensiones: 
brando para el de México por espe- y así no quería introducir el orí-
cial merced á Francisco Pontejo, gen de los pleytos, donde de
Gerónimo de Aguilar, y Alonso seaba. las quietudes de la paz, 
deBenavides, de cuyo ze|o, des- ni encender la llama del rencor, 
interés, y cuidado fiaba los aciertos donde apetecía > la apacible lum

bre 
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bre de la correspondencia. vincias tinte en grana para satisfa-

11 Atendiendo su real grati- cer el gusto, y el deseo de los Es-
tud a el zelo, vasallage, y vene- panoles, en que pudieran impor-
racion experimentada en las fieles tar mucho las utilidades 5 no omi-
operaciones de Hernán Cortes, le tiese el embarco de este genero 5 y 
quiso honrar con la noticia de los de los que considerase desconocí-
atrasos de la corona , nacidos de dos del Castellano país, fáciles de 
las rebeldes disensiones ocasiona- producirse al afán del cultivo, y á 
das de su ausencia, quando fué á la inteligencia de la industria; pues 
circundar sus sienes con el frondo- es parte de mantener las monar-
so sacro laurel del imperio, ana- quías, no necesitar de extrangeras 
diendose á la alteración de Castilla prevenciones, 
la entrada del Rey Francisco en los 12, Otras muchas cláusulas 
campos de Navarra: y aunque se dirigidas al glorioso asunto de ilas-
restauró Pamplona á esfuerzos de trar aquellos dominios expresó su 
sus Castellanos, ocupaban los Fran- católica piedad, así en las prag-
ceses á Fuente Rabia, motivo de máticas de vestir, como en las 
precisarle á poner por mar, y tier- sagradas materias de la religión, y 
ra poderosas armadas, y á la ace- para las seguridades envió las refe-
leracion de volverse á su corte: ridas órdenes con Francisco Ponte-
que si faltan las luces de los Sobe- jo, y Diego de Ordaz, excediendo 
ranos, fácilmente se amotinan las su grandeza los límites de la libe-
sombras de los inferiores: pues des- ralidad en duplicar mercedes, y 
gos que figura la imaginación en conceder amplitudes á sus esforza-
las distancias, aun no les queda dos conquistadores, permitiéndo
las vislumbres de peligros. Por can- les el uso de las armas prohibidas, 
to fiaba de su noble fidelidad ven- y quanto fuera honor de susperso-
cer lo preciso de las urgencias con ñas, unido con el interés, que 
los efectos de su cuidado, y mere- el mas elevado lustre sin caudales 
cerle la atención de no dilitar los para mantenerle, sino le desprecia 
socorros equivalentes á salir de sus la vulgaridad , le lastima la aten-
empeños , valiéndose á este fin cion. Señaló armas á México, V i -
ademas de los caudales de su real ilarica, Medellin, y la Villa del 
quinto de los préstamos que pudie- Espíritu Santo, las que no se dicen, 
se conseguir su actividad, con el por no ser ignoradas: y atendien-
seguro de la pronta satisfacción, do á aquel encendido volcan, inac-
como se lo prevenia á sus Tesore- cesible á los naturales de México, 
ros y Ministros: y respecto de ser fué descubierto, y registrado por 
importante enviar de aquellas pro- Diego de Ordaz, cuya bizarra re-

so-
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solución faltan frases para expli- que convidaba á la pluma á des
earla, y voces para decirla. Ana- cribir los sucesos, sin dexar á la 
dio al escudo de sus armas nevado duda el exercicio de la neutralidad, 
monte, de cuya cima señalase el en cuyo escollo fácilmente se des-
humo lo ardiente de su centro 5por> barata la nave de la certidumbre: 
que celebrase la posteridad el ar-̂  debemos creer de la puntual obe-
rojo, y el valor de semejante en> diencia de los procuradores h 
presa: y despidiéndolos propicio, prontitud de acelerarse a notl-
honra con que los Reyes grangean ciar á Cortes el precepto de su So
las lealtades, salieron de la corte berano, y que al ver nuestro Ca-
ansiosos de hurtar al tiempo su ve- pitan los caracteres, anuncios de 
locidad, por hacer mas noble el su fortuna, y esmeros de la con-
obsequio, que la acelerada pron- fianza, se llevarla todas las aten-
titud de obedecer hace mas bien clones la nobleza de su obedecer, 
vista la operación de servir, sin que al discurso observasen ideas 

que detuviesen los ímpetus de la 
C A P Í T U L O V I I I . execucion; pues donde median su

periores mandatos, se olvidan, ó 
Envía Cortes d Emperador ochenta se desatienden las dependencias 
mil pesos de oro: el tiro fénix : tinte comunes, 
en grana , y diferentes géneros mi-» z En esta similitud de la ver-
les a Castilla, y se vuelve k susey- dad contemplando Hernán Cortes, 
tar la enemiga de Panfilo de Nar~ que la dilación del culto amortigua 
vae% yy de Christobd de Tapia acom- los brillos de su lucimiento, quiso 

panados del secretario sacrificar a su Rey el tributo sin in-
fsiwr¿í. currir en el delito de suspenderle, 

y en breves dias embarco ochenta 
S de notar, que hablen- mil pesos de oro, grandes porcio-

^ do el grande Empera- nes de tinte en grana, y quantos 
dor Carlos V , destinado á Francis- géneros pudieran ser apetecidos de 
co Pontejo, y Diego de Ordaz pa- los Castellanos: y en conseqüen-
ra la intimación de sus reales decre- cia de haberse concluido la fábrica 
tos en la nueva España, que los de una culebrina con la mezcla de 
Historiadores de este asunto sepul- los mas ricos metales, y de tan es-
ten en los archivos del silencio la pecial hechura, que se le dio el tí-
importante providencia: descuido, rulo de fénix, por ser inimitables 
que aunque se atribuya á la debili- sus primores, la incluyó en el teso-
dad de la memoria, parece culpa ro , como signo de sus lealtades, 
de la aplicación, y mas en tiempo grabando en la luciente extensión 

de 
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de su tiro la siguiente letra: favorable viento hasta llegar á Se-

J-I .; . villa, y sin detenerse á reparar el 
hste dve nacto sm par, • i i • j • / 
^ . . 1 i cansancio de la ornada, se pusie-
Yo en serviros sm sepundo, ' , 1 
T« • • i i i ron en camino para la corte, en 
y os sm imd en el mundo* 1 . , 

6 cuyo recinto no tuvo que sentir la 
Con la crecida conducta escribió esperanza la dilación de conseguir 
á su Monarca, expresándole el sen- audiencia del Emperador: y des-
timiento de no poder dedicarle pues de besar su real mano ofre-
quanto pudiera ser desahogo desús cieron en nombre de su Capitán el 
urgencias; pero que admitiese el oro, y el agradecimiento de las 
socorroj seguro, de que incesan- mercedes conque le ilustraba, y 
te procuraría desempeñar la deuda como ansioso de recompensar el 
de su obligación: y que á no haber beneficio no pausaría en el descu-
asaltado á la conquista la inmen- brimiento de aquel nuevo mundo5 
sidad de tantas contradicciones na- porque le sirviese tributario, y le 
cidas de los mismos que debieran admirase supremo. Admitió su Ma-
apetecer la exaltación de su Sobe- gestad ofrenda, y expresión, mos-
rano , le sirviera excesivamente, trándose alegre , y escuchando 
pues solo en la armada que entre- aquellas noticias que por retiradas 
gó á Christóbal de Olid gastó mas son pasto de la curiosidad, y satis-
de un millón de pesos, cuya infe- facción de los deseos. Cesó la plá-
lice perdida publicaba la trayeion tica, quedando los dos confusos de 
con los mal sonantes acentos de su ver tratable la soberanía: que la 
ingratitud: tiranía forzosa de cas- gratitud en los Príncipes es un se-
tigar, porque la tolerancia de las gundo imperio, á quien sin violen-
sinrazones siempre fueron incenti- cia se rinde la dilatada república de 
vos de la prosecución. las voluntades. Que presto se des-

5 Todo se le fió a Diego de apareció el apacible teatro al bron-
Soto, y á su Secretario Rivera (no co silbo de la ambición, descu
se extrañe el no teferir el nombre, brie'ndose en la codicia de Rivera 
respecto de la costumbre, la que el lienzo de su infamia, usurpando 
tal vez perjudica; pues donde se á Martin Cortes la remesa recibí-
padece la equivocación, se confun- da: y como para executar un de-
den los derechos, y se animan las l i to , todos los medios que se so-
disensiones ) entrególe para su pa- licitan se parecen á su impuro 
dre alhajas, y dinero, que alivia- mineral, intentó encender la olvi-
sen las propensas penalidades de su dada calumnia en desdoro de la 
ancianidad, y despidiéndolos en la opinión de Hernán Cortes: y ha-
playa 5 surcó el navio agitado del hiendo hallado el abrigo de Chris-

tó-
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tóbal de Tapia, y Panfilo de Nar- biamente llegasen á noticia del 
vaez, unidos empezaron á sus- Emperador antes de introducir el 
citar sobre las antiguas imposicio- abultado proceso de su queja, por 
nes la de un atrevimiento mas dig- hacer mas cierto el tiro de su veu-
no de despreciarse, que merece- ganza: pues borrar al primer asal-
dor de oírse. Decian 5 que la junta to las especies ya poseídas del cen-
de los autorizados Ministros elegí- tro de lo aceptable 5 es aventurar 
dos por su Magestad para decidir la idea , ó padecer el desayre de 
las controversias , arrebatados del verla precipitada en el infausto vâ  
soborno, dieron á la injusticia t o He de la desestimación, 
do lo que le quitaron a la razón. A 5 Gontiiiuamente en aque-
este fin se valieron del Obispo de líos dias llegaban al Rey los ecos 
Burgos, escribiéndole quanto im- pronunciados de la envidiosa sa-
portaría su protección en el presen- ha, sin lograr impresión que mi -
te denigrante caso, exponiendo norase el buen concepto eme le 
las circunstancias de conveniencia, merecía nuestro Capitán /hasta 
y honor, si facilitaba el logro de que la multitud de las enemigas 
destruir los aplausos de Cortes con asechanzas fueron turbando las 
la fuerza de su autoridad. Fué so- luces de la comprehension , cre-
nora armonía del oído, el que vol- yendo evidentes las falsas opera-
viesen los rumores á infestar los clones 5 y hubiera sido la funesta 
procederes de su contrarío 5 ma- resolución sepulcro de sus heroy-
yormente siendo la voz que acre- eos hechos á no contrarestarla el 
díiaba sus injustas direcciones ; Duque de Bcjar, expresando al 
quien no podía ignorar sus mas Rey lo imposible de tener vislum-
ocultos secretos, sacando por con- bres de certeza la multitud de car-
seqüencia de su abatimiento la re- gos contra Hernán Cortes, recor-
gularídad de restituirse al exercicio dándole su eficacia, la o-briosa 
de la presidencia, y á la gracia de su conquista, la fineza de sulealtad. 
Rey, sin advertir, que honores el dispendio con los Castellanos, 
adquiridos con el caudal del enga- las riquezas enviadas á Castilla,' 
ño , aun prevaleciendo martirizan, lo sutil desús disposiciones, y \ l 
y aun utilizando desazonan. fortaleza de haber resistido inva^ 

4 Envío en respuesta elObis- siones tan extrañas, todo por ce
po de Burgos diferentes cartas á los hir laureles á su Soberano: y que 
Ministros, concuyosauxíliareslos tantas fieles obsequiosasexperien-
tres confederados dieron principio cías no habían de desquiciarse de 
ala fabrica de su malicioso intento, b real consideración por un acen-
empezando á verter voces que t i - toqúese lleva el ayre, sin mas 

Ce apo-
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epoyo que el de su ojeriza, ni mas ner pleyco: y quando una 5 y otra 
instrumentos, que los que forma demanda era índice de la concill
an la fantasía el ciego tribunal de sion , entró la casualidad á decidir 
la pasión: y así esperaba de su la pérdida de ambos: pues hablen-
grandeza el examen délas contra- do el referido Rivera hecho viage 
rias proposiciones, antes de resol- á la villa de Cadahalso , una lu-
ver > pues quando se conoce la ciente mañana, negra noche de 
enemistad , y el rencor , mas se su infelicidad, quiso hacer pruc-
verifica la inocencia, que se dis- bas de su robustez, entregando 
curre la culpa. su apetito á la gula, quanto de 

6 La arreglada representa- bia prudente ofrecer á la modera
ción fué remora del enojo, tras- cien , y ofuscados los sentidos del 
tornándose la impaciencia en el so- excesivo fomento apagaron su ar-
siego de la benignidad : y porque dor , y en tristes señales , y en 
el crédito de lo justificado no die- desalentados deliquios falleció to
se en manos de la censura, deter- do su ser, dexándole cadáver, y 
minó enviar residencia á México sin permitirle breves minutos pa
para descubrir lo evidente entre ra disponer, ó declarar lo que pu
las confusiones de la duda : feliz diera disminuir los horrores de tan 
disposición si la práctica siguiese tremendo trance. Finalmente acá-
los estatutos déla providencia; pe- bó la vida, poseido de la ámbi
to vulnerada suspira al ver ocultar cion, y Martin Cortes quedó sin 
los excesos todo lo que se descu- recurso para el recobro de su ha
bré el acostumbrado dispendio de cienda. Entre los dos arengóme 
ía gratificación. Suspendióse el mi- al segundo: pues mas vale con
deso murmullo que ocasiona el seguir el mérito de ofrecer, que 
oriente déla novedad, quedando exponerse ala melancólica con-
los tres con la displicencia de mi- tingencia de penar, 
rar tan lejos la consecución de su 
intentada tiranía: y prosiguiendo 
Rivera en retener los caudales con
tra la voluntad de su dueño, ha
llaba cada instante mas dificultosa 
la restitución: que la preciosidad 
del oro mientras mas se aprisiona, 
mas eterniza la dureza de desapro
piarle, en quien vive con la ava
ricia de poseerle. Precisó á Martin 
Cortes la arraygada sinrazón a po-

CA-
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ia corte contra Hernán Cortes 

C A P I T U L O IX . los que no se le podían ocultar co
mo testigo de vista y y contador de 

r̂osiguen las contradicciones de los la real hacienda 5 añadiendo á la 
¿mulos de Corres. Envía treinta denigrante acusación, la de precia 

mil pesos de oro a Castilla. sar á los Caziques de las cercanas 
minas á la aceleración de los traba-

.Escuidado Hernán Cortes jos con el pretexto de necesitar de 
de la porfiada vengativa las abundancias del oro, para en-

sinrazon de sus contrarios5 no se viar á su Príncipe 5 siendo así 5 que 
atrevían melancólicas especies á era aprovechamiento de su interés 
turbar su tranquila generosidad: todo lo que persuadía nobleza de 
que heroycos ajustados procederes su servidumbre, y que habiéndose 
nunca creyeron bastardas opera- elevado su loca fantasía sobre el 
ciones: En este apacible felicísimo monte de la presunción, se imagi* 
sosiego, donde la sinceridad no naba dominante del Imperio, vio-
discurrelos peligros, ni previene lentandoálos Caziquesáentregar
las contingencias 5 solo anhelaba á le sus hijas con la seguridad de ca-
desempeñar el Real referido De- sarlas con los principales caballea 
creco haciendo demostrable las fie- ros españoles; y que aunque mu-
les prontitudes de obedecerle j y chos se las pidieron para el hones^ 
favoreciéndole la casualidad, em- to fin, á todos se las negaba. No 
barco treinta mil pesos de oro ? con queremos declarar la conseqüen-
difercntes géneros estimables en cía sacada de su malicia; que los 
Castilla, escribiendo al Empera- mugeriles privilegios no es capaz 
dor, quanto ocurría especial en de vulnerarlos, quien nació con 
los distritos de aquel nuevo Mun- la honrosa obligación de defender-
do, omitiendo las insubstanciales los, y en prosecución de su instan-
noticias, como impertinentes cláu- cía, expuso como no podía ménos 
sulas del oído. Estaba Rodrigo de según las máquinas de su altivez 
Albornoz quejoso de nuestro Ca- de llevar el ambicioso fin de la 
pitan, por parecerle sus servicios exaltación al trono, en conseqüen-
mayores que las utilidades, y vien- cía de percibir el real quinto con 
do la ocasión de partirse la nave, igualdad á su Soberano, siendo las 
sigilosamente escribió á los comí- extrañas prevenciones evidente sig-
sarios de Diego Velazquez, inclu- no de su traydor intento: y así le 
yéndoles memorial para el Rey, suplicaba que antes que la execu-
asegurando a su Magestad ser in- cion del daño imposibilitase la fa-
dubitables los cargos expuestos en cilidad del remedio, no suspendie-

Ce 2* se 
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se la providencia de enviar ála nue- le aplicó á la hoguera de su ven-
va España suficiente milicia á cb- ganza, escribiendo á sus amigos, 
servar, y detener las infames de- incluyendo la carra de Rodrigo de 
terminaciones> concluyendo con Albornoz, en que expresaba al 
aquellas misteriosas frases que Rey los motivos justos de la opo-
ocultan las pálidas lobregueces de sicion contra Hernán Cortes, 
la tiranía, y descubren las vistosas exagerando el depuesto Presiden-
apariencias del desinterés. te la certeza de los cargos,los que 

2, Corrió la embarcación pros- se evidenciaban de no poder sufrir 
peramente impelida de los ayresj sus mismos confidentes las dra
que para derribar á un feliz, pa- nías, ni disimular las infamias. Lie-
rece, que hasta los elementos se gó á la corte el expreso, y como 
aceleran , como si les importara el la impaciencia del desear, anima 
precipicio de quien llegó ala cum- puesta en la ocasión las ansias de 
bre de la estimación. En breves proceder, luego que leyeron las 
dias aportó á Sevilla, y con la mis- clausulas, obedeciendo codo quan-
ma brevedad el sugeto encargado to exponían , lograron con el au-
en la entrega de los caudales, lie- xíliar de los empeños presentar al 
gó i la corte consiguiendo lo acep- Emperador la incertidumbre de su 
table del Emperador, quien á vis- ^ueja. Quedó su Magestad sus-
ta de las prontitudes de Cortes re- pensó aquellos instantes, que sue
no v ó en la memoria aquel con- len embargar al discurso ellaberin-
cepto proprio de su altísima com- to délas admiraciones, hasta que 
prehensión; pero i quando fueron desembarazado de la confusión de 
durables las fortunas, ni perma- tan extrañas especies, formó tr i -
nentes las elevaciones ? pues ha- bunal en el regio gabinete de su 
biendo Panfilo de Narvaez, Fran- justísimo discernir: por una parte 
cisco de Tapia, y los demás comi- tenia por imposible fundarse la fá-
sarios recibido el pliego de Rodri- brica de la calumnia con los abor-
go de Albornoz, sobresaltados del recidos materiales de un vengati-
placer, confirieron el modo mas vo impulso: pues semejantes satis-
eficaz para que sus representado- facciones nunca debían creerse de 
nes no padeciesen el experimenta- sugetos señalados con la honrosa 
do desayre de verse desatendidaŝ  marca de la nobleza, ni de perso-
despacharon al Obispo de Burgos ñas constituidas en autorizadas de-
inmediatamente exponiendo to- cerosas dignidades. Salía al en-
das las circunstancias ocultas á su cuentroá rebatir el discurso la re-
razon, y proprias de su ojeriza: y flexión de las sin segundas hazañas 
apenas halló el fomento, quando de Cortes, sus heroyeas proezas, 
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sus liberales demostraciones, y so- dados españoles y á la averiguación 
bre todo verse servido 3 y corona- de los impuestos delitos, previ-
do con el glorioso laurel de un Im- niendole, que en caso de hallar 
peno, cuyas extensiones sobre la evidentes las acusaciones, le cor-
felicidad de dominarlas, se le se- tase la cabeza, satisfaciendo la pun-
guia la incomparable dicha de ver- tualidad con ofrecerle el Almiraiv 
las delicioso jardin de hermosas tazgo de la nueva España. 1 0 , en-
cristalinas flores 5 si antes eran ári- vidia i que mordazmente devoras, 
do funesto teatro de ¡dolama y que aniquilas 5 e influyes hasta come
en caso de querer delinquir en la guir el injusto tirano desorden de 
traydora altivez de apellidarse Prin- tus violencias, obligando tu sof iV 
cipe de sus provincias, cá que fin tica persuasión a trastornar el mas 
habia de valerse del fingimiento, firme dictamen. Bien se acredita 
quando la inmensidad de parciales en el presente suceso, pues indis-
conquistados con las armas de su tinguibles las resoluciones de favo-
indusrria eran suficientes a exaltar- recer y castigar, se advierte en 
le, y poderosos para defenderle? un punto desde el auge de la supe-
En esta batalla de contradicciones rior fortuna pasar a la diminución 
se llevóla primacía la alevosa acu- del infeliz desprecio: y para que 
sacion: que donde media la mas no se suspendiese lo executivodel 
leve aprehensión de imaginar de- orden, se ofrecen premios, incen-
trimento en la soberanía, no hay tivos de obscurecer la verdad: que 
disculpa que satisfaga, acento que anticipadas ofertas como aspiran 
disminuya , ni experiencia que al logro de la posesión, buscan to-
derribe del monte del pensamien- dos los medios que declaren al de-
to el escrúpulo asistente en los dé- linquente, y desconocen favora-
biles espacios de la memoria. bles certidumbres que amparan á 

3 Prorrumpió la voz decía- la inocencia, 
rando, que la suma preciosidad 4 Llegó el Real Decretoi lá 
del oro no podia ser remora de la isla, y registrado por el Almiran-
justicia, ni confundir con las lu- te, pudo mas la prudente refle-
ces de su esplendor los brillantes xión, que la forzosa obediencia, 
incendios de la rectitud: y que Consideró el corto número de seis-
siendo la fundamental basa de su cientos soldados para contrates-
monarquía mantenerla en su solio tar la fortuna de Hernán Cortes> 
con los primorosos esmaltes de sus acordábanle sus amigos la perdida 
privilegios, ordenaba al Almiran- de Narvaez, y de quantos habian 
te de la isla de Santo Domingo, querido oponerse á su valor: el 
pasará México con seiscientos sol- séquito con que se ilustraba: la 

unión 



2o6 SEGUNDA 
unión de los Tlascaltecas 5 y que 
seria posible á vista de verle opri
mido de la injusticia, executar lo 
que nunca se atreviera á pisar los 
umbrales de su imaginación : que 
á quien aprietan el cordel de las 
sinrazones en el potro de la deses
peración 5 le inducen á practicar
las 3 por mas que aspire al honor 
de aborrecerlas. Estos motivos sus
pendieron la jornada del Almiran
te con ánimo de representar al 
Rey los inconvenientes que se se
guían, mayormente siendo noto
rio en aquel pais la suma lealtad de 
Hernán Cortes 5 y la malicia de 
sus émulos, pues seria desayre del 
soberano precepto en materia tan 
importante ver la extraordinaria 
prevención sin suficiente causa, 
dando al vulgo la de imaginar l i 
gereza los que siempre se venera
ron aciertos: y que pues le cons
taba la fidelidad de Cortes, fue
ra improprio suspender la repre
sentación , porque su Magestad 
apartase de su memoria á los que 
llevados de sus intereses solicita
ban su grangería en desdoro de 
sus respetables altísimas disposicio
nes. No se retardó la mala nueva 
en llegar con el sentimiento á Mar
tin Cortes, ya Fr. Pedro Melga
rejo , los que mirando el peligro 
tan cerca de la execucion, se va-

, liéron del Duque de Bejar, mos
trándole las cartas recibidas de su 
hijo , en que exponia el doble tra
to de Rodrigo de Albornoz, cu-

PARTE 
ya presunción había llegado á los 
términos de la evidencia, y ente
rado de las circunstancias, se en
tregó á los pesares, ántes de acu
dir a los remedios. Era este Prín
cipe apasionado de nuestro Capi
tán , por cuyas nobles prendas ha
bla tratado casamiento con su her
mana la Señora Doña Juana de Zú-
higa:y así t o m ó , como obliga
ción la defensa, uniéndose con 
los expresados; y a poca solicitud 
se logró besar la mano al Rey, y 
hablarle de esta suerte. 

„ No es dudable. Señor , eí 
„ poderoso dominio de la malicia,; 
„ cuyas crueles asechanzas dibu-
„ xan con el pincel de sus sofísti-
„ cas apariencias perspectivas de 

realidades persuadiendo álosojos 
todo lo que ocultan al entendi
miento. La enemiga contra Her
nán Cortes por mas que la fie-* 

„cion la esfuerce, no puede ocul-
„ tar la falacia que se descubre en 
„ el lienzo de su vengativa solici

tud. Rodrigo de Albornoz, Pán-
filo de Narvaez, y Christóbal de 
Tapia con el auxiliar del Obispo 
de Burgos con repetidas calum
nias acelerados parece les falca el 
tiempo para proponerlas, tanto 
como hallan el imposible de jus
tificarlas; y donde se conoce el 
rencor, la envidia, y el odio 

„ han de cerrarse las puercas del 
„oido con los fuertes candados 
„ de la prudencia. Vuestra Mages-
„ tad escucha denigrantes voces, 

pe-
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3, pero ha de atender de quien na- 5 Templóse la ira del Empe-
3 , ce su alevosa pronunciación 3 y rador, renovándose en su idea el 
5) contra quien se dirigen. ¿Un va- primitivo concepto de los nobles 
5, sallo gloria de España , asombro procederes de Cortes 3 dando con-
3 , de las naciones extrangeras, es era orden al Almirante de la isla de 
3 , capaz de ofender, quando to- Santo Domingo para suspender la 
33 das sus facultades se emplearon jornada 3 conmutando lo resuelto 
33en servir? ¿Cabe trayeion en en nombrar al Licenciado ]uan 
3J quien es símbolo de la lealtad PoncedeLeon Caballero ilustre, y 
?5 agregando á Castilla un nuevo y de sobresaliente literatura. Juez 
„ Mundo que domine la gran de Residencia en la nueva España 
„ magnificencia de V. Magescad? con el pretexto de obviar los desór-
„ Desgracia será, Señor, discurrir- denesde sus Ministros, cuya dis-
„ loa vista de las experiencias que posición no dexode mirar á inqui-
, 5 están acreditando la sincera fiel rir la certeza de los sucesos deseo-
3 , reverente atención de un Capi- so de hallar el nacimiento de los 
„ tan tan valiente 3 y de un héroe crespos turbios raudales de la por-
„ tan sin segundo; y porque el fiada ofensa. Quedáronlos contra-
„ apoyo de esta verdad se publi- dictores de Cortes sin aliento para 
„ que, desde luego pongo mi ca- sufrir3 y sin vida para tolerar: que 
„ b e z a , y mis estados á sus reales quando se aprehende indubita-
„ pies, si quanto han promulgado ble la consecución del intento, la 
„ el esfuerzo de la envidia, y la impensada pérdida aniquila, y des-
„ propensa invasión de lamordaci- caece , hallando mas pesar en el 
3,dad tuviere leve resquicio por desvanecimiento del logro, que 
„ donde se penetreja mas pequeña placer en la consentida esperanza 
?) trémula escasa luz que las acredi- de poseerla. 
, 3 te. V . Magestad en sus reflexío-
33 nes contrapese la contradicción C A P I T U L O X . 
., con los servicios. y verá inclinar- ^ . , ^ , / D /• • 

i L i , , . . tn \ ia el Emperador doce Kelmo* 
„ se la balanza del merecimiento, T. . r, , r $ 

j 1 1 j 1 M M 1 1 1 sos trañascos a la nueva tspana 5 
„ demostrando la debilidad de la , 7 .,. . 1 * 

1 1 , R y se déseme el recibimiento que 
„que turba con dudosos afectos ^ , ,. TT r> , 

, 1 1 . i , ks hizo Hernán Lor tes. 
„ las nobles quietudes de su gene- % 
„ roso ánimo: pues si falta el funda- 1 "I^TUnca la sobresaliente ha-
,, mentó al edificio, todo lo que se ^ zana ciñó el inmortal lau-
5, encumbra, se desprende, y todo reí, sin que el rayo de la envi-
y> lo fantástico de su elevación es dia aspirase á herir los perrnanen-
53 infeliz ruina de su altivez. " tes enlaces de sus gloriosas ramas. 

El 
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El arrastrado feliz descubrimiento 
de la America Septentrional 3 y su 
milagrosa conquista han preten
dido extrangeras plumas atribuir á 
española ambición y sin delinear el 
principal asunto, que tanto ilus
tra á los Católicos Reyes de nues
tra España : pues codiciosos dé la 
gloria de Dios agradecieron el alto 
beneficio con ofrecer al vasto an
churoso imperio mas esclarecidos 
dotes: si sus ricos minerales se de
sentrañaron rindiendo el dorado 
tributo de quanto hospedaban en 
su centro, la real vigilancia re
compensó con introducir á los in 
dios el grande místico tesoro igno
rado de sus comprehensiones, y 
los lucientes granos de la doctrina 
Evangélica: porque en el campo, 
de su credulidad se sembrase la 
misteriosa semilla 5 y á la verde 
producción de sus esperanzas fue
se el sazonado fruto primitiva 
ofrenda de sus veneraciones, y 
apresurado destierro de sus infieles 
costumbres. Bien lo verificó la in
cesante fatiga de nuestro ínclito 
Emperador en disponer y solicitar 
conducentes medios , que sepulta
sen lá lobreguez de inhumanos r i 
tos , y descubriesen los candidos al
bores del christiano amanecer. 

2- A este piadoso fin solicitó su 
Magestad la condescendencia del 
R.R Fr. Francisco de los Angeles, 
Generalísimo de la seráfica Or
den , para que destinase Reli giosos 
á ilustrar él nuevo Mundo con los 
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sonoros dulcísimos acentos de su 
predicación, y destruir los obser
vantes injustos preceptos admiti
dos de su infidelidad , ascgurán-

, dolé el desasosiego en que le tenía 
cada instante que se retardaba el 
reparo de la desplomada ruina: 
pues habiendo la piedad suprema 
entregado á su obligación la innu
merable muchedumbre, no qui
siera que el descuido le acabase de 
marchitar, quando aspiraba á la 
dicha de verla florecer: que donde 
falca el riego, se confunde el pim
pollo ; y donde reyna la sequedad, 
se dificulta el verdor. 

3 Encendida la obediencia del 
Generalísimo en la dispuesta lla
ma de los deseos, fue7 el aceptar 
tan pronto como el oir , desti
nando doce ejemplares Religiosos 
para la feliz conquista de rebeldes 
voluntades, y como las prevencio
nes estaban lejos de su humilde 
siempre venerado estatuto , sin 
necesidad de aquel desvelo, pro-
prio de los caminantes, y ape
tecido de la conveniencia, les im
puso el precepto de su marcha, 
habiendo precedido las finas pater
nales advertencias, que afirman 
la constancia,, y destruyen el te
mor, nombrando para regir el 
corto número á Fr. Martin de Va
lencia, y recibiendo la bendición 
fueron las lágrimas anuncio de su 
placer: que hay júbilos que el lian-
tolos acredita mas, que la festiva 
demostración los declara. 

Sa-
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4 Salió el nnísiicó esquadron ló la noticia á Hernán Cortes, y en 

de la corte, encaminándose á Se- muestras de su regocijo pao-o las 
villa , divirciendo las precisiones albricias á sus deseos con la joya de 
del cansancio con discurrir el mo- su christiana disposición, mandan
do eficaz de la reducción de los en- do limpiar los caminos, por don-
rendimientos de los Indios ? y de de transitasen, porque la impertí-
triunfar de las confusas sombras nente broza, y e l esquinado pe-
pálidos estorbos contra la mística drisco no hiriesen, ni embaraza-
tropa de luces, que intentaban in- sen el paso á lo débil de sus desnu-
troducir en la fortaleza de sus com- das plantas, y que los pueblos sa-
prehensiones, fiados en ser su liesen á recibirlos con cruces, y 
asunto gloria de su Hacedor in - antorchas encendidas declarando 
menso, y así todo fué felicidad, las lenguas de metal con alegres 
nada impedimento, todo bonan- sonidos la sobresaliente dicha de 
za, ninguna la tormenta: que internarse los campeones de la fe 
quien gira los cristalinos golfos lie- de Jesu Christo en aquel nuevo 
vando el norte de la buena justísi- Mundo, trayendo la flamante luz 
ma intención, se mira como im- de la predicación, para que á su 
posible la inquieta desabrida bor- bellísima claridad se descubriesen 
rasca de las contradicciones. los altísimos misterios, ilustran-

5 El Decreto del Rey facilitó do los mas remotos climas 5 y así 
la prontitud del embarco, el que mismo mandó á los católicos pe-
viento en popa iba venciendo los chos hincar la rodilla en culto del 
argentados montes de cristal, asís- respetable hábito, y en obsequio 
tido del soberano favor, compla- de su religión: porque admira-
ciendose sin duda de manifestar sen los Indios las rendidas venera
ses grandes misericordias 5 quando ciones dedicadas á sus dignidades^ 
se acercaba el dichoso tiempo de costumbre, que hasta hoy perma-
derrotar el numeroso exército, cu- nece en los naturales: que no siem-
yas banderas enarbolaba el infeliz pre el buen exemplo vive dester-
Alférez de la superstición desvane- rado del provechoso centro de la 
cido de mantener á la sombra de imitación. 
sus negros tafetanes los crecidos 7 ¡O heroyea seráfica fami-
batallones de la idólatra milicia, lia » en hora dichosa se extiendan 
satisfecha con el sueldo de su mí- las poderosas alas del llagado Sera-
sera perdición. £¡n ̂  circundando las quatro partes 

6 Aportó la nave, abrevian- del Universo, siempre respetada 
do la regularidad del tiempo , á aun de los que por su nativa infe-
Villarica, desde cuyo recinto vo- licidad desconocen las altas pree-

Dd mi-
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minencias que te ilustran, y los so- fueron las lágrimas índices de su 
beranos influxos que te alientan, agradecer: - que extrañas alegrías. 
En hora feliz entres en la Amcri- quanto niegan los acentos las ex
ea á batir el estandarte de la Mi l i - plicaciones para expresarlas, se l i 
tante Iglesia ya cuya llamada ven- quidan los ojos para decirlas. A su 
gala muchedumbre detestando los exemplo toda la nobleza executo 
errores, y pretendiendo lavarse en el mismo reverente acto, y al ver 
las candidas corrientes del baptis- los naturales rendirse los superio-
mo y sin que se vuelvan á escuchar res del exercko á unos vivos esque-
en el territorio de su circunvalación letos 3 desnudos, míseros, y des
eco que disuene, voz que pertur- calzos, cedian á la admiración sus 
be, ni impediente que suspenda el discursos, y al exemplar sus rendi-
curso á la celebre carroza de la fe: miento^; teniendo la ceremonia de 
porque convertida la ignorancia sus atenciones6, si no igualdades, á 
en proprio conocimiento, seani- lo me'nos vislumbres de venera-
quile el mísero delinquir, introdu- cion. Fr. Bartolomé7 con llantos 
cido en las potencias, aun antes amorosos elevaba su consideración 
de rayar la primitiva antorcha de al supremo beneficio de la divina 
la infancia. providencia, y uniéndose con la 

8 Supo Cortes el día fixo que república de los cordiales afectos se 
llegaba el religioso concurso , cu- prosiguió el camino a la ciudad, 
ya deseada noticia sacó de quicio siendo en la entrada de la seráfica 
las puertas de su placer, convidan- penitente familia, diversión la mu
do Caballeros, Capitanes, y per- chedumbre, y aplauso el alboroto; 
sonas distinguidas á salir á la dis- la modestia inducia a encerrar las 
rancia de proporción al recibimien- voces en los silenciosos archivos, el 
to de los huespedes, Menores en asunto feliz no daba permisión á 
su estatuto, y Grandes en su hu~ celebrarle sin ruido, y en fieles con-
mildad, llevando en su compañía traposiciones fueron iguales los 
á Fr. Bartolomé de Olmedo, al triunfos: que en las christianas apa-
Gran Cazique Guatimozin, al Sr. cibles luchas nunca se distinguie-
de Tacuba con muchos Indios: y ron los laureles. Ya nuestro Ca-
apenas se divisó el ceniciento ropa- pitan habia puesto al cuidado de 
ge, hizo la primera salva el campo Fr. Bartolomé el decente hospe- | 
del regocijo al bélico compás de dage en tanto, que se erigía tem-
los militares instrumentos. Acele- pío y clausura en culto de su se- J 
rose Cortes á llevarse la primacía ráfico Fundador, sin exceder de los 
de besar la mano á Fr, Martin de prudentes acuerdos de su Regla: 
Valencia, quien á la demostración que la suma abundancia, riqueza, 
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y libertad, en quien profesa estre- disonante rumor de sus oidos. 
checes, % austeridades, aparta los i o Cotejaba discretamente 
brillos de la virtud 3 y confunde los Cortes los reencuentros, y asaltos 
primores de la perfección^ de la conquista con las suavidades 

9 Dieron principio á la mis- de la misteriosa reducción, sacan-
tica batalla, ganando siempre vk> do de las diferencias fidelísimas 
torias á favor de los vencidos 3 ele- consideraciones en el obsequio del 
vando en la plaza de la Militante divino generoso Autor de la ce-
Iglesia los catorce baluartes de la leste curia, y del terrenal ímpe-
fe, porque se acogiesen á su sa- rio: y deseoso de que á los conti^ 
grado el crecido numero de los nuos clamores se duplicasen los in-
nuevamente admitidos á servir al mensos beneficios 5 se dedicó á ce-
Capitan General de los universales lar los agresores, á destruir los ocul* 
excrcitos del mundo, y en su for- tos ritos de la idolatría, á desalo-
taleza no pudiese la malicia vol- jar de los pechos lá discordia, á 
ver á introducir la tropa de los er- ensalzar lo dócil, y á desaparecer 
lores, ni las depuestas armas de las lo rebelde: pues solicitar clemen-
infames costumbres. Era común cias, y mantener maldades es osa-
el respeto á los Religiosos, seña- día de la pretensión, y desayre del 
lándose Fr. Toribio de Motalma, proprio conocimiento, 
llamado entre los Caziques Moto-
línea, que en nuestro Castellano C A P I T U L O X I . 
quiere decir, Fraylepobre, siendo 
de todos el mas querido; felicidad Ignorando Cortes el suceso de Chris-
procedida de una oculta influen- tóbal de Olid, se resuelve a salir de 
cia, lograda sin los disgustos de México en busca de la armada : se 
la pretensión, y sin los afanes de la suscitan las contradicciones: desüre-
solicitud. Los poderosos querian 
enriquecerle, y para no extraviar
se de la senda del agradecimiento. 

cia los requerimientos j j pone 
en execucion su viage. 

sentida acción en los Indios, ima
ginando desayre la repugnancia de 
recibir la ofrenda, la admitía hu 

^Enemos referido el tris
te melancólico suceso 

del valeroso Capitán Christóbal de 
milde, distribuyéndola en los ne- Olid, cuya fantástica presunción 
cesitados. Cada instante se aumen- agitada del volante de su ambicio-
taba la católica milicia , sin es- sa vanidad entregó á las profundé 
cucharse ni aun los ecos délas per- dades del olvido la memoria de su 
vertidas voces, recreo de sus igm> fama: que importan poco triunfos, 
rancias, y en aquel sistema bronco laureles, y victorias en el fervor del 

Dd 2. orien-
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oriente, si el fatal ocaso del injus- xico , y nombrando comisarios, 
to delinquir destruye los lucimien- el que llevaba la voz decia de esca 
tos de su primitivo ser. Perezosa la suerte: 
noticia hizo culpable la diligencia „ Excusado fuera deciros lo que 
de Francisco de Casas, que aunque „ no puede apartarse de vuestro 
duplicadamente se la encaminó á „ conocimiento^ pero hay materias 
Hernán Cortes por varios rumbos, 53 tan graves, y de tanta importan-
diciéndole el riesgo en que se puso „ cía, que es forzoso el recuerdo 
la armada, y el trágico funesto „ de lo mismo que prevalece en los 
fin de su contrario, la casual retar- „ espacios de la comprehensiom 
dación, y la vivezacle nuestro Ca- „ Ya sabéis, que sujetos los Indios 
pitan, creia el sileacio fatal índice „ lloran las penalidades de su es-
del fracaso, sin advertir que á ser „ clavitud , teniendo presentes las 
infelicidad rompiera sus archivos „ perdidas de sus hijos, la desola-
apresurándose al logro de la pesa- „ cion de sus casas, la ruina de sus 
dumbre; pues los veloces ímpetus „ adoratorios, la falta de sus em-
de las borrascas siempre se adelan- „ pieos, el estrago de sus ídolos, y 
táron á las pacíficas quietudes de „ el enagenamiento de sus háden
las serenidades. Ya estaba Cortes „ d a s : por tanto debemos creer 
arrepentido de haber fiado á otro „ que linces están bruxuleando la 
impulso los ardores de su altivez, y „ ocasión para restaurar lo que tan 
así atropellando inmensidad de in- „ aceleradamente les usurpó la for-
convenientes, s.e empeñó en hacer 3,tuna: porque nunca fue' delito 
jornada á las distantes provincias „ apetecer las felicísimas extensio-
de Higueras, y Honduras, no ad- „ nes de la libertad. Es notorio el 
mitiendo los arreglados motivos de „ respeto con que os miran, y el 
fieles contradicciones: que dicta- „ temor con que os veneran : y si 
menes introducidos en el concepto „ estas dos columnas que mantie-
de los superiores, como los favo- „ nen el Imperio se desquician con 
rece el poder, con dificultad los „ vuestra ausencia, ¿quien duda que 
derriba la persuasión. „ el incendio del rencor se difun-

x Los oficiales del Rey, y los „ da, y abrase toda la fábrica de 
nobles de la milicia uniformes en „ la conquista, y que perezca á la 
la oposición solicitaban desvane- „ llama de la muchedumbre el cor-
cer la idea; y viendo el resistir im- „ to numero de los Castellanos ? y 
posible del lograr, tratáron de re- „ entregarse á lo dudoso á vista del 
querirle, y exponerle las razones „ evidente peligro, es quitar a la 
que les movia a la porfiada solici- „ prudencia adornos que no mere-
tud de que se mantuviese en Me- „ ce el débil desordenado afecto 

1 ) „de 
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de la veleidad impropria de vues- „ de vuestro carino: que quien so-
tra cordura, y desconocida de „ licita de su principal el aplauso, 

„ vuestra discreción. Ademas el ca- 3, se acerca á los teWnos de la 

33 

„ mino es largo, trabajoso, y difícil 
de penetrar: si el acaso, y el re

b e l i ó n llamase á la prontitud 
„del remedio, retardados los avi-

„ complacencia todo lo que se des-
„via de la escabrosa senda de la 
„ lisonja.<c 

3 Pensativo quedó Hernán 

33 

„£os,quando queráis acudir á so- Cortes, como aquel que admite en 
„ segar la sediciosa plebe, ya seria el centro de su imaginación espe-
„ el vencimiento de sus armas pre- cies que gradúa la capacidad de 
„ cisión de nuestros suspiros, y justas, sinque la dicha de conocer-

sollozos de nuestras quejas, las esfuerce ala resolución de prac-
Tambien es temeridad la des- ticarlas; y hecho cargo de satisfa-

„ confianza quando no hay expe- cer, respondió, diciendo; „ Nun-
riencia que contradiga el noble „ cadudé délos nobles individuos, 

basas en que estriba el gobierno 
de la república, la correspon
dencia,, y la amistad con que ex
plican á mi favor el ansia de co
locarme en el monte de los acier-

proceder de Francisco de Casas. 
, ,No haber venido puntual lano-
„ ticia no ha de ser desesperación 
„ del ánimo, si se advierte lo re-
„ moto de las tierras, lo impene-
„ trable de los montes, el impedí- „ tos; las causas que me mueven 
?, mentó de las cenagas, y las des- „ á emprender el dilatado viage. 

33 3> 

33 

3 ) 

templadas contingencias del tem-
,5 poral, en cuya conseqüencia 
„ venza la súplica apadrinada de la 

33 

33 

33 

33 

33 

solo se dirigen al honroso fin de 
pacificar las poblaciones, redu-
ciendo al supremo dominio del 

razón el inerte defendido de „ Emperador los rebeldes 3 pues en 
vuestra voluntad: que quando „ tanto que se escuche el estruen-

„ se comprshenden las dificulta - „ do de la guerra, está en el ayre 
33 des > es culpable el mantenerlas, „ la seguridad, y dudosa la perma-
„ y blasón del entendimiento de-
„ sistirlas 5 pero si no condescen-
„ deis á lo que tan justamente os 
„piden vuestros apasionados, es 

preciso que conste en lo jurídi-

„ nencia, 
33 

33 

si la malicia de los In
dios llegase á advertir, que se 
consienten las trayeiones de los 

„proprios, que debian mantener 
55las lealtades: seria el exemplar 

„ c o la premeditada representa- „ renovación de sus apagados 
„ cion: porque si se elevase el in- ,3 bríos, y aliento de sus infamias: 
, , fortunio, se publique nuestra ,5 bien sabéis los muchos Capita-
„ fidelidad. Estas expresiones son „ nes distribuidos en diferentes 
„ dignas de Vuestra atención, y „provincias á descubrir lo incul-
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„ to de sus tierras 5 y si esros vie- mente la displicencia con laprose-
3? sen sin castigo á Cliristóbal de cucion de los requirimientos 5 y 
55 Olid 3 no fuera mucho apetecer considerando Cortes, que múlti
p l a unión de su tiranía, cuya plicidadde oposiciones pudieran 
„ desgracia difícil de contener so- ofuscadas abandonar las cortesa-
33 lo permitiera la facultad de sen- nías 5 procuró desvanecer el ima-
„ tir: por eso no dificulto entre- ginado tumulto con afectuosas ra-
„ garme á las desconvenienciaSj zones, ofreciendo no alejarse , y 
„ feriando mi sosiego al torbellino pasar solo á Cazacoalco, y las con-
„ de tantas penalidades: y siendo finantes tierras rebeladas, cuya 
3j> así que hay en México sugetos propuesta tuvo lugar en lo unifor-
3 3 negados al interés, y enriqueci- me de los pareceres, cesando aquel 
33 dos de la razón, siempre que disonante rumor que produce la 
33 dexase á sus direcciones los afa- novedad, y motivo á la munmu 
33 nes del gobierno 3 se mantendrá ración. 
? 3 en paz la plebe, y la nobleza: y 5 Confundidos los inconve-

para quitar estorbos 3 yo me He- nientes, entraron las providencias 
vare los principales Caziques; á conferir los empleos, nombran-
que quando falta el fomento , se do por Gobernador en su ausencia 
desvanece la llama, y supura el al Tesorero Alonso de Estrada, al 

33ardor: y finalmente, no aspiro Licenciado Suazo Alcalde mayor 
„ á mas felicidad 3 que á la de ser- de la ciudad y y Alguacil mayor á 
3 , vir á mi Rey 3 en cuyo supuesto su deudo Rodrigo de Paz; y ha-
3 , me persuado atendáis á las cir- hiendo caido enfermo el Contador 
„ cunstancias presentes para depo- Albornoz, elegido para seguir el 

sicion de vuestra repugnancia: exercito Gonzalo de Sala zar, le sa
que las discordias en semejantes plicó á Cortes, que en fuerza de la 
progresos desmayan al valor, in- autoridad de su exercicio le diese 
troduciendo los temores de no el honroso título de gobernar 

„ conseguir 5 pues intentar la en> acompañado con el referido Teso-
„ presa, llevando el norte de la rero. Logró su intención, sin ocul-
33 desconfianza , á lo menos si no társele á nuestro Capitán no mere* 
33 se imposibilita el logro 3 se pade- cerle las mejores atenciones 5 pero 
„ cen los melancólicos deliquios quiso hacer alarde de su galante-
„ del recelo.cc ría por desarraygar su queja; que 

4 No se convenían los M i - siempre fue sobresaliente triunfo 
nistros en admitir la disculpa, ere- de la cordura reducir los impacien-
yendola voluntaria, y desechan- tes afectos de la enemistad á los 
dola precisa, suscitando nueva- apacibles primores déla fineza. El 

in-
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intento de inducirle á esta acción presente la obligación en que los 
no nacia de los deseos de apetecer 
la quietud, sino la de sembrar la 
zizaña respecto de ser los dos Te
nientes Gobernadores opuestos en 
los dictámenes 3 creyendo la desa
venencia anuncio de su interés. 
Apetecia el Gobierno, y no hallan
do proporciones de adquirirle 5 se 
valió de la injusticia para que se de
clarase auxiliar de su pretensión; 
¿y quántosconel título de benefi
ciar solicitan la injuria de ofender? 
Propensa infelicidad de nuestras al
tiveces, cuya altanera presunción 
como llegue á autorizarse, no re
para en el escollo de perderse 

[ • 6 Ante todas cosas llamó á Fr. 
Bartolomé7, y á Fr. Toribió de 
Motolínea á comunicarles la preci
sión de su ausencia, y á pedirles co
mo principal asunto cuidasen de 
la conversión de los Indios, ze-
lando sobre sus costumbres, sin 
permitirles las antiguas adoracio
nes a sus mentidos simulacros: y 
si acaso ocultamente se empleasen 
en los sacrificios erigiendo ara , y 
altar en su obsequio, como con
traventores del promulgado edicto 
midieran la corrección con la pru
dente vara de la equidad; de suer
te , que lo suave del castigo los in-
duxeseá la dicha de la enmienda: 
que tal vez los rigores son incenti
vos déla obstinación. 

7 A Alonso de Estirada , al 
Contador Albornoz , y a los de-
mas Ministros subalternos puso 

constituia, el honroso exercicio, 
agenode la pereza, y propio de 
la vigilancia, no dudando que sus 
actividades tuviesen por objeto la 
paz de la república, feliz princi
pio de mantener la unión, siempre 
solícitos en suprimirlas maldades, 
y en elevar las virtudes: que la 
buena conducta de los Jueces sus
tenta las Monarquías, y confun
de las sinrazones: pues si los no
bles estatutos de un empleo los 
deroga, quien vive precisado á la 
deuda de su observancia, es for
zoso que controvertido el orden se 
desaparezca el sosiego, y se animé 
la confusión. 

8 Hizo nombramiento de 
Capitán de la artillería, y Alcayde 
de las atarazanas á Francisco Solis, 
previniendo la fortaleza de peltre-
chos, y municiones por si la ca
sualidad diese motivo á la defen
sa, y yaque lo político dio treguas 
á las disposiciones militares, alistó 
tres mil Indios, Españoles y Cazi-
ques, entre los quales, para ase
gurar la quietud de México, se lle
vo a Guatimozin, al Señor de Ta
cú ba, su Primo, á Juan Velaz-
quez, Capitán del depuesto Em
perador , á Tapiezuel, principal 
Caballero de Mechoacan, y otros: 
muchos de las Vecinas ciudades 
con la máxima de no dexar en los 
contornos sugeto dominante en 
las obediencias , porque desrérra-
da la ocasión, está ménos coñtiiv 

r e n -
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gente la execucion del delito. Eli- suadidos, á que su merecimiento 
gió á Doña Mariana para intérpre- . debia estar en la primera plana de 
te del idioma, respecto de haber la estimación5 se ofrecieron áCor-
fallecido Gerónimo de Aguilar 5 y tes 3 suplicándole^ con rendimien-
á los Capitanes Luis Marin 5 Gon- tos les permitiese la fortuna de irle 
zalo de Sandoval 3 Francisco Mar- sirviendo, por indicio de su fine-
molejo, Pedro de Ircio Abálos y za, y desahogo de su atención : 
Saavedra, Gonzalo Rodriguez de admitió Cortes la propuesta, y Ue-
Ocampo, Juan de Jaramillo, Die- gado el dia, apenas rayó el alba los 
go Mazariegos, Gil González de candidos celages de su amanecer, 
Benavides, y otros de su satisfac- en bien formadas hileras, y al so-
cion: que la experimentada mi- noro compás de las armonías, sa
lida es aliento del General, y pre- lieron las esquadras con admira-
ludio de la victoria. Para instruir, cion del numeroso concurso, que 
y enseñar á dos Religiosos, Fran- atrae la curiosidad en semejantes 
ciscos, Flamencos, á Fray Juan Va- funciones, sin perderles de vista, 
rillas, y á un eclesiástico, que no hasta que la distancia interpuso las 
se nombra, después mandó hacer sombras á los deseos. Volvió la es-
todas las prevenciones necesarias palda Cortes, y se empezaron las 
al exe'rcito, excediéndose en las de disensiones en los discursos, los 
su persona con baxillas de oro, y unos le aplaudían valeroso, otros 
plata, galas, preseas, y caballos, le motejaban de imprudente: que 
noá influxos de la vanidad, sino las acciones públicas las registra el 
á precisiones de extraordinaria de- favorecido por el antojo de su con-
cencia: porque enseñados los In- veniencia, y el poco premiado por 
dios á la obstentacion, no aparta- el vidrio de su desgracia, en cuyas 
sen el respeto con el registro de contradicciones suele producir la 
la escasez. También mandó prevé- queja mas rencores, que agrade-
nir instrumentos músicos, y mili- cimientos el beneficio, 
tares, cuyas contrapuestas conso
nancias fuesen alivio de la penosa 
fatiga de la marcha: que la dulzu
ra de la diversión minora, si no des
truye, los afanes del cansancio, 

9 Viendo Gonzalo de Salazar; 
y el Veedor Chirinos, que fugitiva 
la elección, los despreciaba, dexán« 
dolos en el infeliz valle de la ocio
sidad , mayormente estando per-í á 
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, nes quanco era impropio de sus 

C A P I T U L O XIÍ. escaseces: que también es obse-
Prosigue su marcha Hernán Corres. fÍO de ^ iiberaIidad ofrecer en 
Recikle Guacacuaíco con alegres ' ^ SC deSVÍan de las 
demostraciones. Persuádele Gon^a- . * 

. lo de Saladar , y el Veedor Chi- . 1 Hal10 Cortes en la marcha 
rinos k la mala conducta de Jlonso ^incucn^ s^adoS recien venidos 
de Estrada, y JlhornoK: y consi- f ^ s n l f > T hatóndole dedica-

men pasar a M¿Xtco por ÁO h mikfr los in-
Gobemadores. COYPor° arla troPa > clando disPo-

: sicion de formar dos cuerpos que 
i / ^ A m i n a b a el exercitoalayre por distintos rumbos marchasen 
\ ^ / de la esperanza sin formar á Guacacuaíco, por hacer fácil la 

concepto , ni admitir en el bullí- comodidad de las alojamientos; 
cioso espacio de la imaginación- es- que ya que son inevitibles las co-
pecie opuesta á la indiibitable vic- muñes cargas á los pobres vasa-
toria de las felices armas de Castilla, líos, buscar las menos gravosas, es 
bizarro militar impulso; pues se diminución de lo sensible, y au-
desconoce entre plumas, galas, es- mentó de k tolerancia. Llegaron 
triiendos y armonías la mutación felizmente a ürizava, y en una 
del teatro, donde al rigor del conv- aldea poco distante celebró ma-
bate se perciben los tristes melan- trimonio Dona Marina con el Ca-
cólicos rumores del suspiro , y los pitan Juan Jaramillo , con con-
apagados ecos de las tardas respira- sentimiento de Hernán Cortes, al
ciones. En esta dichosa quietud del ya novedad dio a la murmuración 
ánimofavorecia la ocasión j hallan- todo lo que pudo quitarle á la de
do en extrangeros, y naturales en el cencia. Desde allí se introduxeron 
auge la complacencia de ver en el en Jaltepeque , encomienda de 
recinto de sus provincias á Hernán Gonzalo de Sandoval, quien ha-
Cortes autorizando los te'rminos ciendo obstcntacion desús aten-
de su extensiva circunvalación;: los ciones aumentó á lo sumo de los 
caminos dexaban de ser desiertos, regocijos lo bizarro de sus espíen-
amontonándose en sus circunf eren- dideces. Súpose en Guacacuaíco 
das inmensidad de gentes / ansio- la venida de nuestro Capitán, y 
sos de llevarse la. primacía de cono- en fe del gran merecimiento, en 
cer tan heroyco celebre Capitán, que le constituyó lo heroyco de 
Nohabiapueblo,3:niviilage,-quere~ sus hazañas, y la arreglada recti^ 
sentidos de la limitación de sus po- tud de sús sobresalientes operacio-
sibles no supliesen en demostrado- nes, determinó el concejo con to-

* Ee dos 
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dos sus Capitulares, y la asisten- ría ser arbitro en el gobierno, no 
cia de políticos y militares 5 en providenciando por las reglas de 
cayo numero se incluia Bernal la justicia v sino por contradecir 
Díaz del Castillo, ir á recibirle á eí ageno dictamen: que quando 
la distancia de treinta y tres leguas, hay muchos que gobiernen, todo 
fineza que halló en Cortes la ma- se confunde, y nada se perfecck> 
yor gratitud, recibiendo ala no- na, creyéndose el mas inhábil mas 
ble comitiva con aquel agrado digno de que le obedezcan , y de 
que no disimula quien se ve cerca- que le atribuyan los aciertos, co
do de los rendimientos, y favore- mo primitivo en la superioridad, 
cido de los aplausos. de cuya desavenencia mal hallada 

3 Con la nueva unión se pro- la plebe , si no se amotina , á lo 
siguió la marcha sin otra novedad menos se desazona. También le 
que la de haberse trastornado en el ponia presente los estorbos de 
pasage de un caudaloso rio tres rios, montes, cenagas en la di-
canoas con pérdida de alguna par- latacion de quinientas leguas, y 
te de baxilla de Cortes ̂  y las po- que al primer paso le puso la ex
eas alhajas de Juan de Jaramillo, periencia el índice de lo sucesivo; 
difíciles de restaturar por los lagar- y sobre todo importaba su persor 
rosque se velan eu las rápidas cor̂  na en México en la presente esta-
tientes; pues á introducirse los na- cion, mas que los ricos minerales 
dadores en las profundidades, fue- del oró. Estas razones no escucha
ran pasto de sus hambrientas in- ha displicente nuestro Capitán; pe-
quietudes. Gonzalo de Salazar, y ro le parecía desayre de su resolu-
el Veedor Chirinos tan diligentes cion acreditarse de fácil* No cesâ  
como obsequiosos no se aparta- ba el Fator en medio de no ser ad-
ban de Cortes, y con aquellas dul- misible la súplica de proseguir en 
ees palabras que dicta la adulación, su ¡dea con la circunstancia de ha-
y describe la lisonja, todo era ins- cer sus razonamientos con el som-
tarle, que se volviese á México, brero en la mano, y la humildad 
ponderando el peligfo de las con- en los ojos desobedeciendo á nues-
tingentes discordias, y el riesgo de tro Capitán en no hacer disimu-
ser los mismos Gobernadores con lables las precisiones de subdito 
quantos quedaban en el manejo noble proceder, á no llevar otro 
de la hacienda real motivo de diverso fin; pero íquando faltó la 
sublevarse los Indios: porque una industria al corazón del hombre! 
vez que le discurriesen distante, desde cuyos impenetrables senos 
donde la noticia perezosa retarda se arrojan á la voz contrarias espe
la diligencia, cada uno pretende- cies délas que se encierran en la re-

ser-
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servada circunferencia de su capa
cidad. Decíale , que el Tesorero 
Estrada vanaglorioso , y soberbio 
persuadia á muchos ignorantes, á 
que era hijo del Rey: propiedad 
de los fantásticos, poseídos de la 
vanidad , imaginando conseguir 
estimaciones 5 sin advertir , que 
quien lo escucha, los desprecia mas 
que los ensalza, haciendo plato 
del gracejo, lo que ellos imaginan 
triunfo de la presunción: y que 
Rodrigo de Albornoz con su per
judicial inquietud no podia per
manecer sin vulnerar las leyes pre
venidas de su prudencia. Sin duda 
hubo de olvidarse de haber sido el 
único instrumento de su exaltación; 
pero c quien apasionado de la co
dicia guardó en el centro de la me
moria las contradiciones de sus dis
cursos ? Divertíase nuestro Capitán 
con la conversación nunca dese
chada de los caminantes, si bien 
como tan advertido le respondió, 
no incurriese en la ignorancia de 
juzgar infalibles los agüeros, ni 
calumniase á quien hubiese favo
recido: que las inconseqüencias 
arguyen inconstancias desalojando 
su instabilidad del prudente juicio 
el concepto apreciable de la subsis
tencia. 

4 No fue el preciso sonrojo 
retrocesión de su porfía, y ele
vando su aplaudida retórica, for
maba sofísticos argumentos para 
dar a la razón las inadvertencias de 
su olvido con la mira de declararse 

TA DE iViiiXICCX 2 1^ 
á su tiempo, por si lograba su as
tucia la gobernación. Ya los Espa
ñoles tenían en la anchurosa cris
talina playa de Guacacualco mas 
de trecientas canoas ligadas de dos 
en dos para la seguridad del trans
porte del exercito, y en la villa 
arcos triunfales, adornos, inven
ciones y fuegos , adequándose al 
militar exercicio; pues no hay di
versión mas estimable que la que 
se proporciona á la complacencia 
de quien la recibe. Dispusieron 
diferentes emboscadas de Moros, 
y Christianos, cuya fingida pelea 
se creyera evidente á no imaginar
la como regocijo. Pasó Cortes el 
r io , y entrando en la población 
el numeroso concurso, y los rumo
res de los alegres imperceptibles 
acentos desde la delicia pasaron á 
la admiración: que en semejantes 
funciones se engolfa el entendi
miento en el mar de unas dichas, 
que sin comprehenderlas consigue 
el feliz recreo de gozarlas. 

5 Proporcionados los quarte-
les á la situación no fue'ron displi
cencia de los indios, ni disgusto 
de los Castellanos: y conociendo 
Cortes los afanes del camino, y los 
rigores de sus fatigas, le pareció 
dar á los suyos con el descanso 
aliento á la prosecución del viage, 
deteniéndose algunos dias deseoso 
de inquirir las calidades del terre
no, el estado de sus minas, los ge
nios de aquellos naturales, y las 
contribuciones con que servían á 

Ee 2, su 
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su Monarca: y porque viesen cu osas contrariedades el obrar: j 
el lucimiento de las tropas, las que ansiosos de servirle desde lue-
prontas mutaciones del militar go sacrificarian sus. vidas 5 sus lia-
exeteicio , y la autoridad de su deudas., y su sosiego, tomando a 
persona, induciendo por este fin su cargo la Gobernación del í m -
a la observancia de venerar, y ala peno? sin perdonar á su vigilan-
precisión de temer. La casual de- cia las penalidades de sus tareas; 
tención fué nuevo motivo de la porque correspondiesen a las re-
Solfcitud de Gonzalo de Salazar, soluciones en alguna pequeña imi-
y mas. habiendo recibido Cortes tacion de sus aciertos. La suavi-
carta de México, motejando de dad de las palabras ocuparon el 
inhábiles á los Gobernadores de mejor lugar en la prudencia de 
que se temia siguiese á la des- Cortes j porque es fácil de enga-
unión de su injusto resolver la des- harse quien vive lejos de la sospe-
gracia de incurrir los Indios en las cha, creyendo uniformes a su dic-
desobediencias 2 elevando el fue- támen las precavidas clausulas de 
go de las sediciones dificultoso de la agena pronunciación. Vencióse 
aplacar quaado se anima el fomea- á dar las amplias facultades á los 
to de su ardor de impulso 3 que de- dos pretendientes ^ mandando á 
biera ser impediente de su vora- su Secretario Alonso Valiente for-
cidad. Lo proprio le escribian sus mar las provisiones; si bien les dio 
amigos, y aun con mas extensión de la advertencia a deque si hálla
los sucesos, que referidos á núes- sen la proporción de aquel gobier-
tro Capitán mostró en el semblan- no arreglado al nivel de la justicia, 
ce todo lo que le afligía su sentí- suspendiesen la execucion del p'te-
mientOj cuyas señas animaron la cepco ? fácil de quebrantar: por-
audacia y declarando sin rebozo lo que como se aparta el conocímien-
que estaba impaciente en las opre- to todo lo que se acerca el inte-
sionesdcsusilencio^ y así leexpre- res5 van atropellando las ambi-
só el perjuicio de mantener en el cienes del conseguir, las fieles rec-
sobresaliente empleo á Rodrigo tiendes del proceder, 
de Albornoz 5 y Alonso de Estra- 6 Agradeciéronla fineza ofre-
da 3 pues aunque los acompañase ciéndole todo lo que no habían de 
el atributo de la discreción, la prác^ cumplir, y después de aquellas 
tica la destruía: que hay sugetos cortesanías, que traen consigo la 
que la sutileza de los discursos los ausencia, dispusieron su jornada, 
eleva, y la ignorancia desusproce- llevándose á Hernán López de 
deres los precipita : que importa Avila , por estar doliente, y ate-
poco el saber) si arguye defec- nuado de una enfermedad contraí

da 
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da de su desorden; libre, y desem
barazado quedó nuestro Capitán 
para las disposiciones de su viage; 
fué la primera escribir á su mayor
domo Simón de Cuenca, residente 
en Villarica , fletase dos navios 
con los bastimentos de bizcocho, 
maiz 3 vino, aceyte, y carnes, y 
quanto diese de sí la tierra 3 para 
regalo de sus tropas, y que el Ca
pitán de las embarcaciones hicie
se su navegación por la costa del 
norte , señalándole el puerto del 
desembarco. Mandó prevenir la 
gente de guerra de la villa, sin 
reservar los hidalgos del contor-
no, para que le acompaíiasen ; y 
en aquel corto tiempo quiso que 
Bernal Diaz pasase a la pacifica
ción de Zimitan con tres mil i n 
dios, y doscientos y cincuenta es
copeteros , previniéndole, que an
tes de esgrimir, ó embotar en sus 
gargantas los acerados filos, los re
quiriese con la paz, ofreciéndo
les su gratitud en caso de reducir 
á obediencias sus obstinaciones j y 
si una, y dos veces negados á su 
bien, no se olvidasen de su rebel
día , no por eso dexase de brin
darlos por último término con la 
amistosa correspondencia, sin que 
pareciese ruego la piedad; que hay 
presunción tan extraña, que ima
gina efectos del temor el uso de las 
clemencias 5 sin prevenir ser gala 
de la bizarría solicitar la quietud 
antes de poner en exercicio el ar
dimiento de la venganza. 

dlíXlCO, 2 2 1 
Partió Bernal Diaz con la 

destinada tropa, y como el abre
viado término es incentivo imper-
misible á la floxedad, á toda dili
gencia llegó á las cercanías de su 
destino. Viendo los naturales ex-
trangeros esquadrones, asustados 
del riesgo, se persuadian á lo impo
sible de la resistencia, cuya con
cebida aprehensión les dio alas pa
ra rendirse obedientes, confesan
do el delito de repugnantes; ac
ción, que celebró Bernal Díaz , y 
mas con el aditamento de ofrecer
se los principales Gaziques a la re
ducción, entreo-ándose toda la tier-
ra al supremo dominio del Rey de 
las Españas, No retardaron la ve
rificación de su vasallage, pues al 
siguiente dia vinieron al campo á 
confirmar su ofrecimiento; y sien
do la dádiva índice de la servidum
bre, y signo de la permanencia^ 
alegres los Capitanes los festejaron 
por seguridad de la sucesiva con
cordia que habían de profesar, y 
conseguido el glorioso fin dio pro
videncias adequadas a el mas mil 
gobierno , induciéndoles á obser̂  
var la Religión católica, y des
pidiéndolos afable con esperanzas 
de mejor fortuna. Marchó el exér-
cito á íquinuapa, sitio donde ha
lló á Hernán Corres con el resto 
de su gente, habiendo dexado á 
los moradores de la villa triscesde 
su ausencia, y rezelosos de pade
cer, fundándose la queja en no 
haber quedado en sus habitacio

nes 
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nes sino inútiles enfermos 5 debili- modidad de los quarteles fué su
dad que anunciaba el rebelión: que plemento de la fatiga, y toral res-
donde se mira el desamparo con tauracion del cansancio. Los prin-
facilidad se introducen los venga- clpales del recinto multiplicaban 
tivos impulsos. las diversiones por conseguir la 

8 Sobre la infausta elección complacencia de nuestro Capitán, 
de Gonzalo de Salazar y y el Vee- resentidos de no consentirles el 
dor Chirinos con las contraposi- tiempo hacer cumplido alarde de 
ciones de los Oficiales, hablaré- sus galanterías, y en crédito de es-
rnos en su propio lugar } por no ta verdad le acompañaron hasta de-
interrumpir el desgraciado viage: xarle libre de las corrientes de otra 
que no siempre la fortuna atien- cristalina playa, cerca de Ayagual-
de á los que coloca en la cima de co , término señalado para suspen-
sus aplausos 5 pues como su ciega der el curso de su destino. Allí 
mentida deidad desconoce á quien mandó al Capitán Juan de Medi-
encumbra, no tiene otro objeto na adelantarse al reconocimiento 
que la permanencia en la misma de la tierra, y á destruir con el va-
inconstancia de su distribución, lor, y la industria los naturales es

torbos. A las siete leguas se regis-
C A P I T U L O X 1 1 L tro copioso caudal de aguas, que 

sus veloces ímpetus despenados á 
Prosigue el penoso Viage de Hernán la mar impedían la navegación á 

Cortes, las débiles canoas, motivo de con
vocar los indios á erigir la fábrica 

i Q E eligió el primer tránsito de una puente, que ocupase el an-
¿ J j en Tonala, ocho leguas churoso ámbito: la que se execu-

distantes de Guacacualco , mere- tó con tal prontitud, que no tu-
ciendo Hernán Cortes á sus na- vieron las primeras tropas que 
cúrales aquellas prevenciones que sentir aquella impaciente desazón 
apetece la fidelidad, y no escasea que ocasiona el impedimento, 
la esplendidez: y apénas el lóbre- quando no se juzga la dificultad 
go manto de la noche se retiró del logro, 
corrido del candido crepúsculo del z A corta distancia se presen-
amanecer, quando se puso en mar- tó á la vista el rio de Mazapa, que 
cha el exército hacia la población los marineros nombraban de dos 
de Ayagualco, en cuyo comedio bocas, y como la circunvalación 
un caudaloso rio detuvo la tro- toda de paz pretendia el obsequio, 
pa hasta que el dia dexó sus juris- tenian en sus orillas embarcacio-
dicciones á las sombras, pero la co- nes que cómodamente transpor

ta-
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tasen la militar muchedumbre, pero luego que las negras palide-
Vencido el golfo, se encontró con ees de la noche favorecieron su in-
otro cristalino raudal no menos tención , dando al miedo todo lo 
peligroso, siendo preciso formar que negaron a la confianza, y ere-
puente, sobre cuyas mal éntrete- yendo que aquel demostrable aga-
gidas ramas, y maderas pasó con sajo llevaba oculto otra distinta 
conocido riesgo la multitud , si- máxima, die'ron á la fuga sus ace-
guiendo los campos de Copilco, leraciones. Mandó Cortes seguir 
raya de la provincia de Chontal- su alcance, y aunque se logró la 
pa, abundante de sabrosas frutas, presa de siete Indios , fué inu-
mieses y ganados. Los Caziques, t i l : porque bruxuleando los res-
y distinguidos en la nobleza pro- quicios de la ocasión, al ver la 
curaron quanto pudo ser alivio de oportunidad el veloz impulso de 
las infelices casualidades, hacien- su carrera los desapareció de la vis-
do obstentacion de su regocijo con ta : que una vez concebida la 
la voz del aplauso , y lo pródigo aprehensión se imagina realidades 
del dispendio, que inmensos in- lo que aun no tiene vislumbres de 
fortunios solo los desvanece el rui- apariencias, 
do de la aclamación, y la lisonjera 4 Llegaron al sitio los Cazi-
consonancia del rendimiento. ques de Tabasco con ciento y cin-

3 Agradeció Cortes abundan- cuenta canoas cargadas de víveres 
cias y obediencias, anunciándoles á cumplimentar á Cortes; pare-
felicidades , siempre que se rindie- desdóles, que el padrino del abun-
sen al Monarca español, consi- dante regalo facilitada su acepca-
guiendo lo eficaz de sus razones la cion; al mismo tiempo los de Te-
extraheza de atraerlos, aun antes pean ^encomienda de Bernal Díaz 
de prepararlos: y habiendo prece- del Castillo , vinieron con otras 
dido repetidas pláticas útiles á des- seis barcas de maiz, frutas, y le-
terrar las nieblas de sus errores, se gumbres por desempeñar la obli-
despidió, dándoles esperanzas de gac'on de su dueño. Agradeció 
mantener en paz todo aquel ter- nuestro Capitán sus liberalidades, 
ritorio á pesar de sus enemigos; ofreciéndoles su amistad, y coló-
palabras que se llevaron el cariño caries en la cumbre de merecer la 
de aquellas gentes, sin querer apar- dicha de servir á su Monarca, y de 
tarse de nuestro Capitán , hasta unirlos al gremio de la católica 
verle de la otra parte del rio: que Religión de los Españoles: porque 
la dulzura de la expresión es pre- la uniformidad de las costumbres 
cipicio de la rebeldía. Estaba el quitase la repugnancia á la fiel 
pueblo de su alojamiento de pazj correspondencia. 

Des-
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5 Despidiéronse alegres los carrera, vencidos delxansancio, ó 

de Tabasco con el gusto de haber rezelosos de experimentar su ruina 
merecido tan finas expresiones, en los termines de su retiro. Pre-
reservando las seis canoas para sentáronse los principales Cazi-
pasar otro rio: disposición en que ques, haciendo culto del preciso 
la lentitud del arbitrio tuvo lo im- rendimiento de su atención. Her-
paciente, predominando al sosie- nan Cortes usando de la gala de 
go. No se daba paso sin el azar su gratitud, empezó á batir la for-
del peligro. Los innumerables-pan- raleza de sús medrosas obstinaeio-
taños, inculcas brcnas, y elevados nes con-las armas :de su atención-
montes sin duda hubieran induci- dándoles á entender por Dona Ma-
do á la retrocesión del proyecto, riña, estar muy discante de ofen-
á no prevalecer inmutable la cons- derlos, quien venia á conquistar-
rancia: que quien vence conti- los .- porque el blasón de conseguir 
nuados riesgos nunca dificulta el siempre ignoró las frases de casti-
triunfo de los sucesivos , presu- gar: mayormente siendo su áni-
miendo con el auxiliar de la expe- mp d destierro de las contradic-
riencia fácil lo imposible, y dócil clones, y la permanencia de las 
el inconveniente. pacíficas quietudes : y así , que 

6 Aquella noche hizo alto el diesen i la segundad todo lo que 
exerciro en Tepetitan , cuyas poseía lo injusto de la sospecha, 
ruinas de casas, y edificios dieron Mandó entregarles quatro indias 
á conocer la guerra que habían te- que se hallaron en los montes: 
nido con los pueblos confinantes, agradecidos los Caziques, pues el 
y escando amplias las habitaciones, liberal tratamiento es poderoso 
y no escasos los bastimentos , se imán de las voluntades, se reduxé-
pasó sin descomodidad, hasta que ron á volverse á sus casas, y á dar 
abriéndola celeste azul campaña la obediencia al Emperadorde-
las puertas de su amanecer en pro-- dicando á Cortes por signo de su 
secucion de su destino, se inter- vasallage algunas piezas de oro 
no en las cercanías de Iztapa. Los con otras curiosidades: que quan-
Indios al ver cubierto el campo do se descubre la nobleza de la sin-
de tropas , oprimidos de su ceridad, no permanece el vil afee-
cobardía , y asustados de su míe- tq de la rebeldía. 
do, dieron al desamparo del re- 7 Tres días se desfrutaron las 
cinto las alas de su temor. Corrió comodidades , y los esplendidos 
en su seguimiento una partida de agasajos de los nobles , así para 
Españoles, y a corea distancia aficionarlos, como para dar á la 
suspendieron muchos la animosa caballería forrajes. En coaseqüen-

cía 
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cía de lo crecido de los pastos y y puentes, ni canoas se encontraron 
déla sazón de la yerba parecien- ni volvieron á parecer los Cazi-
doleá nuestro Capitán el delicio- ques; y considerando la dificul-
so pais merecedor de que se fun- tad, influxo de la desesperación, 
dase una villa , lo que hubiera se acudió á contenerla antes de mi^ 
llegado á erigir ano impedirlo la rada en su fatal exercicio, entre-
primitiva idea, y haciendo con- gándose el exercito á cortar árbo-
íianza de las repetidas ofertas, pu- les corpulentos para formar artifi-
so presente á ios traginantes un cioso pasadizo. Tres auroras se 
lienzo de Niquen, en cuyo espa- emplearon en los afanes de la 
ció se dibuxaban villages, pobla- construcción, y como ya la esca-
ciones , y caminos con tal propie- sez negaba á los alientos las suce-
dad, que la valentía del pincel pa- sivas respiraciones, entró la mur-
recia indubitable norte para seguir mutación á ocupar el solio de su 
los rumbos de la jornada con su mordacidad, mayormente habien-
vista. Le dixeron , que antes de do sido los manjares dañosas yer-
llegar á Áyacala, y á Tamaztepe- bas 5 y desabridas raices, descono-
que habla muchos rios, y cena- cido alimento, que en vez de l i -
gosos pantanos; pero que todo lo sonjearles el gusto3 le introduxo el 
venceria la industriosa diligencia, fuego de la desazón. Grecia la 
pasando ellos mismos á prevenir queja al paso que la debilidad : que 
pinos, y barcas que superasen el quando faltan los víveres, se pre~ 
natural estorbo: y que solamente senta la discordia, prefiriendo los 
tenían tres jomadas que marchar, alegatos de la hambre á las humil-
No dudó Cortes lo cierto dé la des disculpas de la imposibilidad, 
oferta; si bien no trataron los In - 9 Triunfó el trabajo de las 
dios de servirle: pues aunque se corrientes, y cenagas, y quando 
anunciaba firmeza su solicitud, ya se persuadían á lo feliz de mejor 
cansados de huespedes, discurrie'- fortuna, se encontró mas impene-
ron el modo de enagenarlos, para trable el peligro, pues un intrim 
conseguir el gusto de despedirlos, cado monte, cuya espesura de árbo-

8 ^ Con esta credulidad se le les apenas permitia al sol el mas le-
dio á cada soldado bastimento ve rayo de sus incendios, ni con
correspondiente á los tres dias, lie- cedia á la perspicacia el registro del 
vando la seguridad en abanzados celeste globo. Hubiera sido des
ingenieros , y en las finas demos- mayo de la tropa á no acudir 
traciones, olvidándose de la pro- Cortes a desaparecerle con su cons-
pensión de nuestra inconstancia, tanda: y así mandó subir ala c¡-
Bien se lloró el suceso , pues ni ma de los pinos á los que instaba 

Ff su 
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su liacreza ala elevación. Nada pueblo 5 pero el mucho maíz , fri
se dcfscubna, todo se dificultaba, soles, gallinas, y legumbres no 
causándose aquella confusa in- dio tiempo á oíros discursos, que 
quietud que se origina: en quien i los de saciarla hambre, respec-
ve perdidas las sendas 5 por don- to de tenerlos en el ultimo estado 
de ha de seguir la derrota que ape- de la tolerancia , y como atenúa-
tece. En este conflicto se acordó dos del indócil alimento, entre-
de la aguja de marear, fiando gabán a la gula quanto debían 
del gran piloto Pedro López, el ofrecer a la moderación; les sirvió 
desempeño de la sutileza de su dis- á muchos Mexicanos de veneno 
currir: mostróle el lienzo para go- lo que imaginaron animosidad de 
bernarla, y apenas registró con el la robustez. Hallóse sin camino, 
compás de su ciencia distancias, y ni gentes que le guiasen, porque 
situaciones, mandó á los mas ro- los elegidos á este fin trataron de 
bustos ir en hileras desmontando, desertar, temerosos de fallecer: y 
á impulsos de la cuchilla, ramas así se formaron, y salieron dos 
y troncos: aquí la pujanza favore- partidas á correr los campos, con-
cida de la resolución , ó por me- siguiendo hallar en las riberas del 
jor decir de la necesidad, objeto rio treinta Caziques, y Papas, á 
que anima la misma que derfalle- quienes la persuasión acompaña-
ce, empezó áabrir caminos, has- da del ruego trasformó la repug-
ta que ya vencido lo fragoso se al- nancia en la docilidad, no negán-
canzáron á ver unos árboles cor- dose á ponerse á la obediencia de 
tados, divisándose en el laberin- Hernán Cortes, y de servirle con 
to de su multiplicidad impercepti- el bien visto regalo de maiz, fru-
bíe vereda, signo de no estar dis- tas y carnes. Enconseqüencia de 
tante la población. Es indecible contemplar menesteroso el exerci-
el placer de Indios, y Españoles to nuestro Capitán perficionó el 
al evidenciar con el reconocimien- amistoso vínculo , consiguiendo 
tola dicha de verse fuera del inse- desús atenciones sin la nota de la 
guro sitio: no faltaron hasta llegar experimentada incertidumbre el 
al village otros impedientes, los informe de los lugares,)7 las señas 
que tuvieron como diversión: que de los caminos , explicándolas tan 
quien esta enseñado al sumo pade- vivamente que no tuvo la duda la 
cer, tiene por alivio las penalida- contingencia del desacierto en 
des del menos riguroso sentir. Hí- diez y seis leguas de distancia al 
zose salva al tocar las anchuras de pueblo de Izguatepeque : en él 
los descubiertos: aquel día se ha- se supo, como suscitada la barba-
bia desalojado de sus moradores el ridad de los naturales, sin el te

mor 
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mor de satisfacer su infamia con la 
vida 5 habian apresado tres Indios C A P I T U L O X I V * 
de aquel territorio para pasto de 
sus hambrientas costumbres. Eno- Prosigue la marcha. Erma Cortes en 
jado Cortes de una tiranía ya ol-̂  busca de Simen de Quenca a Fran-t 
vidada de su cuidadoso desvelo, cisco de Medina 5 nombrándole Ca
líanlo á los Caziques mexicanos, pitan de un navio yy se describe el 
y encendiéndose la ira ? sin que trágico suceso de la pro-
disminuyese el colérico impulso videncia,, 
la serenidad de la prudencia, les 
hizo cargo de los homicidas, y 1 #^Onfusos quedaron los 
de haber sido su consentimiento Indios al ver resolución 
motivo de la sangrienta execucion; tan rigurosa en tierra donde supe-
pues ninguno pudiera atreverse á raba la milicia de los suyos á la pe
la execrable maldad, si hallara en quena tropa de, los Castellanos, 
los superiores el desabrimiento, y concibiendo temores en vez de sus-
el castigo. Ellos se sinceraban de citar venganzas, acordándose áeos-
estar muy lejos de la noticia de ta de sus infelices experiencias del 
semejante caso, y menos de estar bizarro espíritu de Hernán Cor-
compretendidos en la tirana vid- tes, siempre triunfante de sus pre-
lencia: que quien ignora el des- sunciones: que quien se sujeta al 
graciado suceso, no incurre en el fuero de la superioridad, sepulta 
delito de no remediarle. las altiveces de la jactancia en las 

10 Sin dilatar la averiguación, nimias estrecheces de la cobardía* 
se fueron descubriendo muchos, x Quiso nuestro glorioso Ca-
causa de no poder castigar á todos, pitan horrorizar el inhumano v i -
recayendo la sentencia de muerte cío, fiando el intento a la sonora 
en el mas culpado; y al triste soni- consonancia de la predicación de 
do de las bocinas se juntó la tro- un Religioso Francisco, quien con 
pa á ver echar á la hoguera el in- la divina asistencia movió el nu-
feliz contraventor. Los Indios con meroso concurso con ral eíicacia? 
los horrores del estrago daban al que pudieWi sin temeridad dis
semblante indicio del escarmiento: curtirse las aflicciones del llanto 
que también es piedad la justicia: realidades del aborrecimiento. Sus-
pues si se consintieran los delin- pensa la oración, y alboratada la 
qüentes, se aumentaran los agre- muchedumbre duró algún tiem-
sores perdiendo la clemencia sus po aquel ruidoso murmullo, di
estatutos por ensalzar los injustos sonante al oido, e/ imperceptible á 
privilegios de la sinrazón,. la comprehension: y ya que el sô  

Ff 2. sie-
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siego hizo paces con la inquietud, diese con la desazón. Cortesa-
se levantó el campo ̂  dirigido al nos hicieron gala de su obedien-
territorio de Ciguatepecad, pre- cia 3 y obsequio de su prontitud, 
viniendo como preliminar del ele- logrando Cortes anticipadamen-
vado asunto fixar cruces en los te los efectos de la diligencia: 
caminos, porque la prodigiosa se- pues á corta distancia del pueblo 
nal ahuyentase el idólatra delin- halló á sus moradores explican-
quir, y sumergiese el diabólico do alegrías k fortuna de recibir-
acento d^ los ídolos principales, le , dándole indicios de no rebelar-
tiranos objetos de sus falsas ve- se ^ siguiéndose á la fineza la pre-
neracíones , mandando describir vención abundante, y los acornó-
en lisas tablas, como iba por aquel dados quarteles: á unos, y á otros 
parage con la máxima de adelan- regaló con Cuentas de Castilla, y 
tarles la noticia á quántos fuesen otras curiosidades, cuyo dispen
en su seguimiento. Los natütales dio fué imán de sus atenciones^ 
de Tamaztepeque , llevados de la que donde median las liberalida-
amistad introducida de la comu- des, nada se dificulta y todo se 
nicacíon , le acompanáron hasta facilita. 
pasarle en barcas y canoas de k 4 Allí se informó de los pue-
otra parte del rio 5 antemural del blos cercanos á las riberas del cau-
destinado alojamiento, lográndo- daloso navegable r io , sus vecin-
se con menos embarazo , que el darios , ritos ̂  costumbres , y sitúa-
que se discurría; pues quien abul- dones ? consiguiendo k noticia, 
ta el infortunio antes de padecer- sin padecer el engaño, y entre los 
le, minora la penalidad , al regis- villages del distrito se sijipo ser los 
trarle todo lo que anticipa el con- mas amenos, y numerosos el de 
cepto de lo imposible^ Gueyataspa, y Xicalango , com-

3 Agradecida la demostraciorí prehendiendo de las mudas adver-
deseoso de enlazar una correspon- tencias del mapa estar poco dístan-
dencia, difícil de romperse, y for- te k costa del nortecuya firme 
zosa de eternizarse , les pidió, res- credulidad le dió motivo de enviar 
pecto de tener ya las experiencias á Francisco de Medina en segui-
contrarías á su temor^ se adelanta- miento de Simón de Cuenca al 
sen á la vilk de su alojamiento, á desembarco de los víveres de las 
reducir á los principales Caziques dos naves destinadas á k conduc-
á mantenerse en sus habitacio- cion del bastirilento; y en pago 
nes, seguros de que no hallarian de k diligencia le anticipó el pre-
en la tropa quien los disgustase mió con la patente de Capitán de 
con el desabrimiento, ni los ofen- una de los marítítóos buques» No 

hu-



DE LA CONQUISTA DE M¿XlCO. 2 2 p 
hubo de tener presente el perju- sion, introduciendo en las naves, 
dicial genio, y la sobrada viveza y prendiendo la abrasadora llama 
de quien favorecía y ni tampoco el en las trabazones de sus ligaduras, 
haber sido principal mocor del le- desbarató en menudos fragmentos 
vantamiento de Chamula, frágil quanto el arte pudo aprisionar en 
defecto de la memoria , potencia la unión de sus resquicios. Grecia 
que aunque deposite en las exten- la confusión al paso de la desgra-
siones de su centro el noble te- cia, llevándose las olas lo que no 
soro de multiplicadas exquisitas pudo conseguir el fuego: tragedia 
especies, tal vez al querer profe- ignorada en el exercito el espacio 
rirlas, se le desaparecen con tanta de treinta meses; <peró que no pro-
acelaracion , que no basta la ba- ducirá una mala intención acom-
talla de los pensamientos, ni la panada de la intrepidez, infeliz 
ligereza de las Imaginaciones á re- polilla del sosiego ̂  y cruel incen* 
cobrar la perdida, ni á conseguir tivo de las alteraciones ? sin pre-
el recuerdo* venir que la disensión en los pro-

5 En pocos dias halló á Si- pios es ínteres de los extraños, pues 
mon de Cuenca con los dos na- quando se imagina imposible la 
víos cargados de provisiones, y contrariedad, se halla mas fácil la 
haciéndole saber las que llevaba de enemiga, y mas cerca la contra-
nuestro Capitán, empezó á des va- dicción, la que nunca se opusíe-
necerse al ayre de su presun- ra, si no hallara á la discordia au-
tuosa fantasía, queriendo prefe- xíliar de sus vengativos intentos, 
rirle en el mando, y en las provi- 6 Manteníase el exercito ín-
dencías, de cuya sinrazón quita- formándose de quanto se imagina
ron á la modestia todo lo que con- ba útil á la conveniencia, y menos 
cedieron á la ira, hasta llegar á las dificultoso á seguir el dilatado ca-
manos, sin el uso de las palabras, mino. Se inquirió la noticia de ha-
Unos, y otros divididos en par- ber tres jornadas á Guayacula, en 
cialidades según el influxo de sus cuyo espacio se hallarían dos ríos 
inclinaciones defendían su parti- de suma profundidad, y algunos 
do, y quando mas enfrascada la insondables pantanos estorbos del 
lid entre el sangriento combate, bizarro atropellar de la caballe-
cantó la parca la victoria, previ- ría, y que no discurriendo la in-
niendo á los infelices cristalina dustria de superarlo, peligrarían 
tumba, donde apagasen los ar- los Infantes entre la densidad del 
dores de sus altiveces. Miraban los cieno, y lo pegajoso de su materia; 
Indios la civil guerra, y echando pero nuestro Capitán siempre fu
las lanchas se valieron de la oca- gitivo de las descuidadas lentitu

des 
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des déla pereza ordenó áMartin nar sin la luz del conocíiiiientó: 
García ? y á Pedro Ribera 5 fuesen que la obscuridad amedrenta la 
con anticipación al registro de ánv planta, fatiga el discurso , y des-
has dificultades", consiguiendo el truye la paciencia. Favoreció la 
de la primera, respecto de que era fortuna el diligente tesón de no 
forzoso pasar las corrientes para retroceder, llevándolossa cegué-
la comprehension de la segunda, dad al expresado pueblo, don-
Volvieron al campo á decir como de los Caziques , y principales re-
en aquellas riberas habia algunas cibic'ron la comitiva sin extrañar 
canoas, sobre cuyo cimiento po- el acaso. Bernal Díaz valie'ndose 
dria erigirse en las anchuras del lí- del caudal de la atención , y del 
quido cristal proporcionada puen- respetable afecto de la entereza, 
te que facilitase el paso, mayor- porque el carino les obligase, y 
mente habiendo en las cercanías la seriedad los reduxese les dio á 
pródigos montes, que ofreciesen entender los motivos de su veni-
corpulentos troncos al fuerte com- da, noticiándolos como su vale-
batir de los afanes, y á la ince- roso Capitán se hallaba poco dis-
sante porfía de la muchedumbre, tante de sus términos, y como ve* 
Confirmóse Hernán Cortes con nía á fovorecerlos, imposible de 
la industria, y para hacerla mas disgustarlos, ignoraban los Indios 
fácil, quiso ganar á los Indios, so- estar en su territorio el crecido 
licitando amistades que detuvie- excrcito > pero reconociendo que 
sen los asaltos de la oposición. A la amistad de Cortes mostrándose 
este fin mandó á Bernal Diaz del á su favor vencería á los guerreros 
Castillo, se abanzase con mna par- confinantes que los inquietaban, 
tida de Españoles, y tres Indios aplaudieron la dicha, y celebrá-
de Ciguatepecad á correr los dis~ ron la casualidad: que sin fines 
tritos de Alcalá, induciendo á los particulares ni la gratitud se alien-
naturales á que se mantuviesen ta, ni el dispendio se dilata. Esti-
seguros de no padecer las mas mó el buen tratamiento, compen-
leves extorsiones producidas de sando la fineza con darles crista-
la guerra, y propias de la multi- linos rescates, lucientes á la vista, 
tud. Fué el precepto igual á la y ricos en la aprehensión. A este 
obediencia, pues sin detenerse tiempo llegaron unos traginantes 
siguió la marcha con el descon- á decirles la inmensidad de tro-
suelo de huirse las eres guias al pri- pas que traia Hernán Cortes, pon-
mer tránsito, temerosas de hallar- derando sus liberalidades, mag-
se aquel pais enemigo de sus pal- nificencia, y su valor: finalmente 
sanos. Acrecióse la pena de cami- quanto pudo ser favorable al in-

ten-
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to de los Castellanos que si va vien- buscase en el termino de tres^dias 

231 
to en popa la nave de la felicidad, 
parece que se apresuran sus velas, 
hasta que llegando al auge r̂espira el 
austro, resentido de no poder su
perar el límite de sus facultades. 

7 El aviso, y el apoyo de las 
sobresalientes prendas de Cortes 
fue incentivo de mayores esplen
dideces 5 y considerando Bernal 
Díaz, que quando reyna el agra
do, se facilita la consecución, les 
dixo estar sus lucidos esquadro-
nes faltos de bastimentos; por tan
to les suplicaba , pusiesen en exer-
cicio sus liberalidades enviando-
Ies socorro suficiente á subvenir la 
estrechez, ciertos de que su gene-, 
roso Xefe los libertaria de sus ene
migos, precisándoles á mantener 
la paz. Desearon complacerle, sin 
atreverse á servirle, a causa de es
tar sus contrarios vigilantes en las 
emboscadas á apresar los descui
dados moradores de su jurisdic
ción para cruel sacrificio de sus 
deidades; pero que luego que lle
gase a su recinto, serian las asis
tencias correspondientes á sus po
sibles , ya que no podian equiva
ler á sus deseos > suplicándole, ad
mitiese la disculpa: pues aser de
l i to , le pagaban con el disgusto 
de dilatarles la concebida invasión 
la fortuna de conocer á quien con 
tantas veras querian gratificar. En 
esta ocasión vinieron dos Espa
ñoles con carras de Cortes, pi
diéndole , que á coda diligencia 

maiz y legumbres, saliendole al 
encuentro con el socorro, respec
to de hallarse en la última miseria: 
la precisión no pudo menos de 
multiplicar la súplica, ofreciéndo
se á conducir los víveres, sin que 
los acompañasen. Después refirie
ron , como habian salido quatro 
Castellanos de los recien venidos 
de Castilla en una canoa á girar 
la playa en oposición de sus cor
rientes á los villages de la ribera 
al mismo fin 5 pero que triunfó la 
desgracia de los justos motivos de 
la providencia, siendo infausto ob
jeto de las crueldades de los idóla
tras: pues en vez de enviarlos ale
gres para el alivio , los recibieron 
en sus infames entrañas para ali
mento. 

8 Condescendieron los Cazi-
ques, y librándose del riesgo de 
visitar á Cortes, excusáron á Ber
nal Díaz , según sus aprehensiones, 
el desayre de que viéndole la tro
pa desprevenido , le juzgase neg
ligente 5 pues aunque se dupli
quen las fieles operaciones amon
tonándose los beneficios, como se 
padezca la inculpable casualidad 
de no complacer con las mismas 
amplitudes, se pierde en la esfera 
del concepto quanto se introduxo 
benigno en los espacios de su ca
pacidad. Negó el exército el des
canso á las militares fatigas, diri
giendo la marcha hacia el expre
sado rio, , en cuya arenosa cam-

pa-
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pana se fabrico el puente con grue- otra distributiva, que la que la 
sos árboles 5 sufriéndose la amia- osada intrepidez podia adquirir, 
zon sobre amarradas barquillas de cuya confusión fuera de los ter-
una, y otra ribera, cuya construc- minos de las moderaciones debi-
cion admiraron los Indios, vinien- das al respeto desbarato en un ins-
do de la distancia de sus poblacio- tante la conducta 5 quedándose 
ncs á ver una fortaleza sin arte y y Hernán Cortes, y los principales 
un permanente pasadizo sin pu- Cabos sin percibir ni aun los des* 
limcnto. perdicios 5 circunstancia pocas ve-

9 Tardábase el socorro, y se ees sucedida, pues los Generales 
adelantaba la impaciencia: los sol- comunmente saben la miseria del 
dados veteranos, hechos á pade- exercito por la noticia de los rui-
cer los rigores de la campana, mas dosos clamores, no por la expe-
sufridos, y mas diligentes se en- rienda de sus propias escaseces» 
cumbraban en la cima de los ár- Los Mayordomos de nuestro Cá
beles á coger unas frutas semejan- pitan con destempladas voces pe
tes á la nuez, las que al fuego des- dian alguna porción para alivio de 
pedían de sus concavidades la en- su dueño; acento tan mal escu-
cancelada medula, incapaz de red- chado, como desatendido, res-
birla el gusto con desabrimiento: pondiendo su avaricia, que quan-
que la buena disposición, como do todosmorian, ninguno de los 
es la mas sabrosa sal de los manja- Xefes practicaba la compasión en 
res, todo lo suple, y todo lo red- el conflicto de su natural sentir, 
be. Cortes, conociendo la queja, cuidando solo de sus convenien* 
les anunció el alivio con la espe- cias. Cortes en medio de conocer 
ranza de que Bernal Diaz pron- la desorden, dio al disimulo la 
to en la obediencia, y feliz en la queja, instábanle al castigo de la 
consecución brevemente los sacia- demasía, y se mantuvo prudente, 
ria ic las precisiones de su necesi- lo uno contemplando imposible 
dad. El mismo dia que se pasó el la restauración, y lo otro por dis
puente, ya que entre sombras, y currir mayor inconveniente: que 
luces iba venciendo al esplendor amotinado un vulgo, el severo 
el negro cortinage de la obscuri- reprehender suele encender la con-
dad , llegó con ciento y treinta tradiccion, y el apacible disimular 
cargas demaiz, gallinas, miel, fru- confundir las altiveces del atrevi-
tas, y legumbres i y desconocien- miento, 
do el ansia de mantenerse los fue
ros de la cortesanía, se arrojaron 
presurosos Indios a y Españoles, sin 

CA-
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habiéndoles permitido las dulzuras 

C A P I T U L O X V . del descanso. A toda diligencia 
nombró Cortes la partida sin reve-

Encdrga Cortes a Bcrnd Did% vuel- lar el asunto de su destino : que el 
V¿z á traer algún bastimento se des- silencio en las empresas proporcio-
crihe el valor de arrojarse el exercito na el logro y y la pública noticia 

á vencer las dificultades de ríos, con facilidad le desvanece. 
y pantanos. z El sigilo, y la lentitud déla 

marcha consiguió el proyecto, pues 
i "1" Tiendo Hernán Cortes la á la brevedad de la execucion , y 

V imposibilidad de socor- al destierro de la pereza llegó al 
rerse llamó á Bernal Diaz del Cas- recinto 5 cargó el bastimento 5 y se 
tillo 5 por si habia reservado al- volvió al campo, en cuyas dilata-
gun alimento, ocultándole don- das líneas solo se percibian las pan
de la desatención de la tropa no sadas respiraciones, y el desabrido 
pudiera usar segunda vez del desór- rumor de las nocturnas aves. Re
den de su avaricia ; que quien no cibió Cortes á Bernal Diaz , exha-
repara en principiar el delito, no lando en agradecimientos quanto 
se detiene en proseguir la infamia, logró en beneficios, repartiendo 
Aseguróle no tener para su alivio el socorro con Gonzalo de Sando-
ningún sustento, pues nunca pu- val, y los demás Capitanes de su 
do persuadirse del arreglado obe- cariño: yante todas cosas, ya que 
diente modo de la militar muche- el alba consentia el esperezo, des-
dumbre semejante osadía , y que apareciendo el letargo de la soño-
como la nobleza de la confianza lienta propensión , quiso saber, si 
niega el exercicio al importante los Religiosos padecian la propia 
impulso de la precaución, no lie- necesidad, feliz asalto de su pía-
go a prevenir su cuidado los de- doso zelo, considerando la prefe-
fectos perjudiciales del descuidos renda debida á los Ministros de 
si bien en un cercano villaee la ea- Dios. No fue necesario el subsidio 
I / i ^ f?' 
antena de sus moradores le one- en conseqüencia de que Indios, y 
cie'ron doce cargas de maíz , miel, Castellanos cuidaban á porfía de 
gallinas, y frutas fáciles de condu- sus personas, sin duda precisados 
cir al quartel, si con algunos sol- del celestial influxo: rayo que abra-
dados pasase á su distrito, quan- sa las tenacidades de la oposición, 
do la pesadez del sueño apoderada y obliga á mantener los sosegados 
de la natural quietud suspendiese límites de la docilidad, 
la llama de los sentidos, hasta en- 3 Pausó la demente inquietud 
cender la lumbre de su animosidad, con la certeza, y la imaginación 

Gg con 



2^4 SEGUNDA PARTE 
con ia noticia, dando lugar á las destruyeron el estorbo : triunfo 
demás disposiciones. Inmediata- nunca imaginado 3 pues justamen-
mente se íormó el exército sin ha- te creían haber parecido entre las 
llar embarazo, hasta el impedlmen- avenidas del agua 5 y entre las den. 
to de las cenagas mas difíciles de sas inundaciones del cieno. No se 
vencer, de lo que les habla persua- dice el paso de la infantería > pero 
didoel conceptodela aprehensión; debemos discurrir, que estando de 
no bastando ramas, ni troncos á la otra parte los Españoles fábrica-
construir el artificio, respecto de rían puente, ó echarían en el bo
no poder pasar de la otra parte á Hado pasadizo troncos, árboles, y 
recibir, y afirmar las unidas traba- ramas que no le dificultase. Luego 
zones: motivo de detenerse al regís- que la tierra firme anunció la se-
tro de las líneas de su circunferen- guridad, uniformes infieles, y ca
da, por si les ofrecía la fortúname- cólicos daban al Cielo las gracias, 
nos peligroso el tránsito; pero ni aunque con distantes respetos j unos 
experiencias, ni discursos eran su- encendiendo el culto al soplo de la 
ficientes á facilitar el transporte de verdadera ley, y otros desautori-
la multitud. En este impaciente zando la ofrenda animada del pes-
desasosiego se hallaba nuestro afli- tilencial ayre de los falsos enga-
gido Capitán con aquellas confu- ñosos ritos; que fuera de la aflic-
siones, que aprisionan al arbitrio clon todos aclaman sus libertades, 
en la cárcel de la duda, con los gri- y todos demuestran sus agradecí-
líos subsistentes de la indetermina- mientos: desgracia de quien infe-
clon; y siendo el forzoso resolver Hz los confunde, y dicha de quien 
incentivó del valor, quiso arrojarse reverente los aprovecha, 
animoso antes de exponerse cobar- 4 En la prosecución de la fa-
de al sonrojo de la desistencia, man- tiga mandó segunda vez á Bernal 
dando á la caballería atropellar el Díaz adelantarse á Gueyacala á de-
cenagoso sitio; y como la obedien- cir á sus Caziques la brevedad de 
cia del soldado, ni se suspende al introducirse en sus términos toda 
furor del encendido plomo, ni se su milicia, dexando á su adver-
retira al riesgo de impenetrables tencla la circunstancia de reducir-
oposiciones, empezó la temeridad los á mantenerse en sus habitado-
á romper la espesura de la pegajosa nes, seguros de que los Castellanos 
mezcla, entrándose los caballos, no cxecutarlan acción impropia 
donde apenas dexaba lo profundo de sus justos procederes, y que en 
espado para exhalar el aliento. El confianza de sus liberalidades soli-
sucesivo curso iba abriendo la bre- citase nuevo socorro de víveres, 
cha, y en aniveladas formaciones remitiéndolos al camino. Aceptó 

el 
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el encargo con la prevención de quiso explicase el infeliz suceso 
que procurase salir al encuentro á sin anticipación los rigores del fra-
recibirle, por no exponerle a la caso: que temores que sediscur-
contingencia de la perdida: pues ren 5 martirizan con mas activi-
donde permanece la necesidad 3 se dad 5 que los infortunios que se ex
aparta el conocimiento de las leyes perimentan. 
de la razón, y la obediencia de las 5 Recibió á Cortes con aplau-
observaciones del precepto. Llegó so y aclamaciones 5 nobleza y 
Bernal Diaz hallando en las disrin- plebe, solicitando cada individuo 
guiclas gentes el semblante de la sobresalir en lo reverente delobse-
caricia con aquellas igualdades que quio , y en lo generoso de la libe-
acreditan la nobleza de los genios; ralidad: a cuya demostrable fineza 
y manifestando las atentas gratitu- correspondía con agradecer, y re
des de su glorioso Capitán 5 les compensar , repartiendo muchas 
ponderaba lo excesivo del valor, cuentas brillantes. Los Indios no 
lo supremo de su magnificencia, cesaron de traer maiz, carnes, y 
y el poder de sus triunfantes ar- legumbres al exercito ansiosos del 
mas: que tal vez el exceso de la apetito, no siendo poca fortuna 
ponderación induce á los temores,y contentar á todos: que quien sus-
íacilita las utilidades. Correspon- pira atenuado de la asechanza de 
dieron esplendidos, y corteses, en- la esterilidad, aun las sobras, que 
viando al real mas de cien Indios pudieran servirle de fastidio, mira 
cargados de bastimentos. Tenia como escaseces la ambición de su 
Cortes abalizadas centinelas, y avara hidropesía: y ya que el tiem-
apenas tuvo el aviso de descubrirse po permitió pasar á otros discut
ía comitiva, se adelantó con Gon- sos, llamó nuestro Capitán a los 
zalo de Sandoval, y otros Capita- Caziques, y por Dona Marina se 
nes a apoderarse de la conducta fue informando de las distancias, 
para el arreglamento de su distri- y riesgos hasta internarse en las 
bucion: que en experimentándose provincias de Higueras, y Hondu-
la escasez, el mas bizarro se acuer- ras: y para hacer mas visible la re
da de la economía. No se dilató el lacion dibuxáron poblaciones, rios, 
universal alivio, esperanzando á atolladeros, quiebras, y cenagas, 
la tropa de mejor fortuna, respes que hallarla en los espacios de su 
to de entrar en abundantes tierras, destino: de suerte que la viveza de 
aunque cornprehendia no ser evi- la pintura sirviese de guia á las obs-
dente lo mismo que les aseguraba; entidades de la ignorancia. Díxo-
pero como la melancólica noticia les también, si hablan visto otros 
desmaya las valentías del ánimo, hombres de su nación. Y le res-
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pendieron, que ocho jornadas de 
aquel cerricorio habla muchos, ve
nidos de Castilla con sus mujeres, 
que en tres acales, que así llama
ban á los navios, llegaron al Puer
to , donde se mantenian. Alebróse 
Cortes, estimándoles el aviso, y 
antes de despedirse, le advirtieron 
fabricase puentes, respecto de in
mensidad de tropas que le seguia: 
pues veinte pueblos repugnantes á 
la obediencia seria posible le dis
putasen el paso, y en particulari
dad los que estaban situados entre 
dos cristalinas corrientes, indóci
les á la paz, y amigos de la guerra; 
por tanto no omitiese enviarles á 
pedir víveres, mostrándose en la 
audacia como quien domina, sin 
que imaginasen luego la exposi
ción de la suplica: porque eran tan 
altivos con el rendimiento, como 
cobardes con la arrogancia: que hay 
sugetos de tal condición, que quie
ren hacerse temer con las armas de 
la voz , y los desfallece el eco de 
la menor resistencia. 

6 Nuevamente Cortes agra
decido les ofreció la apreciable jo
ya de su amistad, asegurándolos 
en fe de declararse vasallos de 
Castilla, oponerse á sus enemigos 
hasta sujetarlos, y establecer indi
soluble concordia para la quietud 
de lo sucesivo 5 y en muestras de 
apetecerles sus desconocidas felici
dades enviada obreros, que los 
instruyesen en los misterios de la 
fe, y políticos que los ilustrasen 

A. PARTE 
con las leyes españolas para su 
mejor gobierno; pues no cumplie
ra su carino con menos demos
tración: que en la lid de amistosa 
competencia quien mas sobresale, 
cine los laureles de la cortesanía, 
cuyos fieles estatutos autorizan á 
quien los adelanta, y desprecian á 
quien los disminuye. 

7 Y en crédito de persuadirse 
á lo indubitable de la noticia, or
denó á Diego de Mazariegos, pri
mo de Alonso de Estrada, á quien 
su bstituy ó el preeminente exercicio 
de la gobernación de México, ir á 
reconocer el pais, y tratar con sus 
moradores, entregándose á la soli
citud de convencerlos al dominio 
de su Soberano, y á satisfacer el 
tributo del dispendio con la pro
visión de víveres 5 y para hacer 
mas fácil la diligencia, le llamó 
en secreto á decirle, como deseoso 
de los aciertos, que suelen dificul
tarse qnando faltan las experien
cias, le habia parecido darle por 
acompañado áBernal Diaz, hecho 
á los trabajos de la guerra, y prác
tico en conocer las industrias de 
los indios. El mismo lo refiere re
sentido de que su modestia incur
ra en el delito de referir honores 
propios, pero quien se constitu
ye en la obligación de declararlo 
verídico , no ha de temer la cen
sura: pues menos importa el senti
miento de padecerla, que expo
nerse al sonrojo de ocultar las rea
lidades : y habiéndole despedido, 

sa-



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. 2 n j 
salieron con ochenta soldados en dores liabian escondido el maiz, pe-
canoas 5 siguiendo las riberas de la ro cabilosa la precisión de encon-
playar siempre recelosos de la con- trarle, no perdonó los montes, en-
tradiccion. Avistaron aun gran pue- ere cuyas intrincadas espesuras se 
blo , donde el agrado de los prin- lialló en abundancia: dicha cele-
cipales destruyó los temores, y brada de todo el exército : que no 
ambos á esfuerzos de la persuasión es poca felicidad conseguir el me-
precipitáron la rebeldía del monte nesteroso lo que necesita, quando 
de su existencia. Resultó de las con- parece que el alivio se sepulta en 
versaciones continuadas afianzarse contra del infeliz, 
la unión , y declarar el intento de 
cumplimentar á Hernán Cortes, in- C A P I T U L O X V 1. 
troduciendose en compañía de los 
Españoles, llevando por signo de Descúbrese una confederación de los 
su veneración cien canoas carga- Caciques , jy quita Cortes la vida d 
das de bastimento, y algunas pie- Gran Guatimo^in, y a suprimo 
zas de oro. Celebraron Mazarie- el Señor de Tacuba, 
gos 5 y Bernal Diaz la discreta re
solución, asegurándoles hallarian i B / S la próxima ocasión ca
en su Capitán la gratitud de reci- W ĵ chillo de la constancia, y 
birlos , y la magnificencia de hos- casi precisa execucion de la culpa, 
pedarlos. Fué la oferta igual á la Solo el huirla, es el espccialísimo 
esplendidez, y al cariño 5 pues co- modo de vencerla; y el esperarla, 
mo los necesitaba, era preciso riesgo donde peligra el propio 
usar de los mas benignos medios, conocimiento, apagando su pro-
Estuvieron en el real algún tiem- digiosa luz la funesta mano de la 
po que se destinó al reparo de la ceguedad. El GranCazique de Me-
marcha; pero una noche fugitivos xico Guatimozin con los demás 
de su miedo, ó de su sospecha falta- principales incluidos en el exérci-
ron, sin que ninguno hubiese vis- co comprehendiendo la distancia 
to su aceleración. Levantóse el de su Capital, y experimentando 
campo , siguió el exercito, triun- hambres y sedes, impulsos insu-
fando de duplicados estorbos, que fribles de los ánimos, y excesiva 
fuera el referirlos disgusto forzoso mortificación de los sentidos, se 
de escucharlos: que quando se pa- juncáron á discurrir sobre la restan-
recen los sucesos, se juzga repeti- ración de su libertad. Decían, que 
cion la que es diversa multiplici- estando Hernán Cortes descuida-
dad. Finalmente se dió en un vi- do de traydores invasiones, propi
n e despoblado, donde sus mora- cia , y favorable la oportunidad, 
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parece les brindaba con la fortuna de ra hasta el logro de la coronación 
sacudir el yugo de su esclavitud: se de su Príncipe, restituyéndole la 
acordaban de la magnifica autori- purpura despojada al impulso de la 
dad de su dominante 5 las inmen- codicia ? y á la fuerza de la ambi-
sas gentes que le obedecían 3 y los clon. 
premios que no se dificultaban, co- 2, Todo estaba en el archivo 
tejando la deliciosa floresta de del silencio 5 procurando no pro-
aquellos bienes con la escabrosa an- nunciar voz con vislumbres de sos-
gustia de sus males. cQuando la Ma- pecha: que en materias de tan su-
gestad se reduxo á la obediencia? ma importancia suelen aun las res-
i El noble á la desgracia de verse piraciones ser indicios de quanto 
dominar .de extrangera corona?¿El guarda en su centro la causa, pre-
pobre á la punzante desazón de su- cavida reserva de la intención 5 pe-
frir el hierro 5 como vergonzoso ro como secreto de muchos no puc-
signo de su esclavizada sujeción? Y de mantener aquel correspondien-
finalmente todo el Imperio mexi- te sigilo y en que se aventura el 
cano sin lustre, sin previlegios, sin proyecto ? siempre que se descubre 
honra, y sin nativo Emperador: la conjuración, Juan Velazquez 
circunstancias, que si no les quita- Capitán general de Guatimozin en 
ba la vida, era por darles duplica- la toma de la gran ciudad deMcxi-
das muertes con la memoria de sus co en medio de tener presente la 
perdidas, y la experiencia de sus deuda contraída con su Suberano, 
penalidades: y que siendo natural y de que el vulgo vacilante en sus 
pretender el recobro de quanto les opiniones le argüiría, que en des-
asurpóla violencia, no podría atri- precio del beneficio usaba de las 
buírse á trayeion el intento de apc- injustas sinrazones de la ingratitud, 
tecer laureles de tantos siglos, en quiso atrepellar los fueros de la cor-
cuyas sucesivas edades no se atre- respondencia en culto de la fe ca-
viéron á desunir sus ramas podero- tólíca que profesaba antes que 
sos csqaadrones, ni innumerables obscurecer con la niebla del reca-
contraríos: y que pues el Cielo po- t o l a acordada tirañía contra la 
nía el triunfo en la esfera de su ar- nación española r y así acompar 
bítrio, no condescender al eficaz nado de un Cazique llegó, á Cor-
influxo, fuera desayre de se benig- tes con aquellas misteriosas frases 
nidad, y denigrante padrón que que previene el rezelo para la segu-
publicase la nimias estrecheces de ridad, declarándole el rebelión de 
la cobardía. Por tanto discurrieron los Indios, sin omitirle quantopu-
en dar batalla á los Españoles, vol- do percebir de sus conferencias. La 
yerse á México, y suscitar la guer- noticia sacó el sobresalto de los ter-

/ . mi-
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minos de su existencia, sin permi- Que una vez alborotado el volante 
tirle el desasosiego el uso de otra de la imaginación, lo primero que 
máxima que la de rebatir con las se previene es aquello que se pro
armas de la averiguación oposicio- pala sin mas advertencia que la que 
nes del amenazado riesgo : que le dicta el intrincado laberinto de 
donde la nobleza del testigo preci- sus confusiones, 
sa á credulidad, y el caso> la acele- 4 Guatimozin confesó ser 
ración, el tiempo que se gasta en cierto ; pero que nunca llegó á de-
dificultarle, suele ser infeliz motivo linquir en la condescendencia, sin 
de perderle. hallar en sí otra culpa, ni defecto, 

3 Mandó prender á Guatimo- que el inexcusable de la percepción 
zin, y al Señor de Tacuba, y demás de su maliciosa idea, repugnante á 
Caziques: estos declararon ser evi- su autoridad; pues habiendo empe-
dente el ánimo de acabar con los nado su real palabra á favor de 
Españoles, quando el cieno, y el Castilla, no era fácil incurrir á nh> 
agua preocupasen sus discursos en guna acción indecorosa á su otam-
el modo del pasage de sus rápidas deza. El Señor de Tacuba declaró lo 
corrientes, ó en la industria de pe- mismo , y en vista del proceso 
netrar sus impuros lodazales: vol- Hernán Cortes entrándose en el 
verse á México conseguida la em- juicioso gabinete de la considera-
presa , y coronar á su depuesto don convidó á los jueces de la 
Príncipe,empeñando el valor has- justicia, y á los abogados de la 
ta las últimas diferencias de su bi- prudencia para tan arduo empeño, 
zarro ser. ¿Quien vió al delinqüen- y batallando con el tropel de las 
te mas convencido, ni mas pron- contradicciones se explicaba de es
to * entregarse a los rigores de la ta suerte: „ Si la sublevación hubie-
sentencia? obscuridad de sus leves „ ra encumbrado las voracidades 
comprehensiones i pues si la unión „ d e su ardimiento , hallándome 
negase el delito, mayormente es- „ en el pacífico campo del descui-
tando en la esfera del pensamiento, „ d o , fueran los Castellanos mor-
¿quién habia de sacar la certidum- „ tales sangrientos despojos de sus 
bre de lo imaginado, no teniendo „ iras, y lastimosos objetos de sus 
en su contra mas que dos testigos „ venganzas, imposibles de con-
fáciles de tachar con la probanza „ trarestar: que si á la confianza 
del odió, ó con la envidia de la es- „ le asesta el impensado tiro de la 
timacion? ¿Pero quien en los lances, „ traycion, no hay mas defensa que 
cuya prontitud perturba el órden 3) recibirle, ni mas arbitrio que pa-
de las potencias, elige lomas útil, „decerle. De haber sucedido el 
ni encuentra lo mas conveniente? ,3fracaso, la gloriosa conquista á 

„ eos-
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costa de tantos afanes 5 de tantas 

5? penosas fatigas, cansancios, de-
33 sasosiegosy peligros en un ins-
^ tai ice eclipsara sus lucimientos, 
?> apagándose los brillos de su fla-
3, mante arder ? renaciendo en los 
?í ámbitos del nuevo Mundo el 

cruel sacrificio , la inhumana cos
tumbre, y la supersticiosa vene
ración 5 todo en oprobio de mi 

„ conducta. Si no castigo la infa-
35 mia rigurosamente, me expon-
?) go á las avenidas de segunda in-
3) vasion , donde la contingencia 
„ varia en las operaciones puede 
^destruirme, aun mas que llegó 
„ á ensalzarme: y por conseqüen-
„ cia privar á mi Rey del mayor 
„ Imperio que goza Monarca en 
„las anchurosas extensiones del 
„universo: á la iglesia los blaso-
„ nes de señorear su triunfal car-
„ roza las rebeldes cervices de la 
„ idolatría, y á los Indios la glo-
„ ria de conocer sus errores, y de 

seguir las militantes banderas del 
Christianismo. Si dexo á Guati-53 

,,mozin con la vida, sus parciales 
„ siempre ansiosos de su nueva 

exaltación han de estar maqui-
„ nando sobre colocarle en su per-
„ dido trono: y quien incesante 
„en un propio asunto entrega 
„ todo su entendimiento, y ofrece 
„ toda la vigilancia de sus sentidos, 
,5tal vez consigue al tesón de la 
„ porfía el retiro de las dificultades, 
„ y el destierro de los imposibles. 
„La llama no luce sin el fomento 
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„de su animación : el relox no 

señala los caracteres de su círcu
lo quebrada la cuerda de su mo
vimiento ; ni la animosidad se 

„ restablece desaparecida la causa 
„ de su valiente cxercicioj y quan-
„ do estas poderosas razones las 

aparte como inútiles, ¿no fue siem
pre zelosa la dominación, y re-

„ zeloso el incentivo de reynar? 
„ ¿Que Príncipe en sus términos, 
„ depuesto de sus honores 3 a los 
3 , latidos de la real sangre de sus 
, 3 venas3 no animó los deseos, so-
3 , licitando su restauración? ¿No es 

también certeza, que]ehu teme
roso de la inseguridad del cetro 
de Israel anticipó las exequias en 
los denegridos cadahalsos , t i -

„ hendo sus bayetas con la sangre 
3 , real de los hijos, y deseendien-
„ tes de Acháb? ¿ Alexandro deslu-, 
^ciendo lo grande ele su renom-
„bre , no quitó la vida á sus her-
3 , manos, y Hcródes á sus hijos? 

Pues si exemplares, y discursos 
me combaten, me asustan y me 
convencen, muera Guatimozin, 
y fallezcan con sus alientos las 
presunciones de sus vasallos. 
Riguroso es el remedio; pero hay 

„ enfermedades 3 que compadecer-
3 , las es melancólico motivo de acre-
„ centarlas. Muera, vuelvo a dc-
3 , cir 3 si lo permite la pena de tan 
3, extraño castigo: y vean los con-
3, federados pendientes del vago 
„ elemento sus esperanzas, y mi 
„ dueño posea sin estorbos domi-

.11 ios 
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35mos que le ilustren , y minerales )3tenia concebido de tus palabras 
^que le interesen," Y comando la Jas falsedades de cus procederes 
pluma con aquel pavoroso cem- „y que esta afrentosa muerte ha' 
blor que produce en semejantes „bias de prepararme ? ya que no 
desdichas la precisión de firmar el „perdí la vida, quando te entre-
tremendo trance que se ha de pa- ^gue mi imperio; y pues me usur-
decer, remiso el pulso, mezclan- „pas el vitalicio aliento, atrope-
do la cinta con el llanto, le conde^" „llando las bien fundadas' disposi^ 
lió á muerte , y á su primo el Sr. 5>ciones de la Justicia 5 Dios ce lo 
de Tacuba, causándole tanta pena „demande.cf Desaparecióse con la 
el resolverse, como le fue forzoso explicación de la queja las inquie-
cl pronto diligente- cuidado de tudes del ánimo, y volviéndose á 
asegurarse. ^ los Religiosos, pausáronlas alcera-

5 Intimóse la letal sentencia " ciones, elevándose las conformi-
á los dos infelices, arrojados desde dades. ElSr. de Tacuba templaba 
el monte de la prosperidad al triste lo ardiente del dolor el morir en 
pavoroso terreno valle del sepul- compañía de su Soberano, y así acu-
cro. El valor instaba al recuerdo diendo á disponer sus almas, fer-
del padecer con la constancia pro- vorosos en impetrar divinas mise-
pía de la soberanía. La conside- ricordias, y pacientes en sufrir la 
ración de la parca cuya segur les uprcMuu del retorcido lazo, apar-
ofrecia á los ojos el espantable su- cando la vista de la muchedumbre 
plicio, desmayando el acento, ni los recibió el ayre, faltándoles la 
aun les dexaba facultades para el cierra: quizá por no poder sufrir 
suspiro. La Magestad era influxo de en la firmeza de sus espacios la in-
mantener el esfuerzo la rigurosa feliz ruina de su dominante: que 
aflicción de retirar á su generoso hasta lo insensible parece que se la-
pecho la debilidad de sus respira- menta con los acentos de las casua-
ciones: de suerte que deliquios y lidades, ya que" la animación no 
alientos batallando por llevarse la les permite el uso de las explica-
primacía, solo enconcraban igua- ciones. 
les el lamentable conceptQ de ver 6 Levantóse el grito hasta los 
la triste evidencia de su posteridad: Cielos exhalando en compasiones 
si bien Guatimozin sacando de la todo lo que se explicaba en repeci-
flaqueza aquella llamarada que des- dos sollozos. La república del des
pide la brillante antorcha en señal engaño presentó á la admiración 
de fenecer, y espirar los flamantes lo trágico del exemplo: la fortuna 
asaltos de su lucir , dixo á Hernán hizo demostrables las impercepti-
Cortes. „ O Capitán Malinche, ya bles contradicciones de su variedad. 

H h ' 1 ¡O 
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¡O infelicidad 3 lo que puedes! iO milicia, cuyos preceptos mas in-
fantasía, lo que presumes! iO deseo ducen á la prudencia de mantener, 
de rey nar, lo que atropellas 1 Cre- que á la intrépida jactancia de des
da el ruidoso murmullo , y aban- truir. 
donando el respeto, se entregaba á 9 Era el común sentir opues-
la calumnia: que á vista de seme- to á la mal discurrida disposición; 
jantes sucesos se apropian los dis- que si consistia la permanencia del 
cursos las residencias para abatir 3 ó Imperio en apartarle de sus vasa-
ensalzar agenas operaciones. líos, porque desesperasen sus in-

7 Unos aseveraban la sin ra- rentos ? ó falleciesen sus esperan-
zon sin justificar el delito en ofen- zas, tenia cerca seguras embarca-
sa de las benignas leyes en que so- dones para conducirle á Castilla á 
bresalen á favor del reo las amplias ser extraordinario triunfo del Mo-
extensiones de la equidad 5 llevan- narca español: que los Soberanos 
dose del influxo de su propio dic- mas aprecian tener en sus domi-
támen 5 mayormente no confe- nios coronados Príncipes que los 
sando Guatimozin otra culpa que tributen el tesoro de la obedien-
la de su nacimiento ? bastante para cia, que la noticia de superiores 
la pira, mas no para la violencia: victorias, y de tristes espectáculos; 
y que destruir la permanente fabri- pues no pudo menos de dar á la 
ca de la j u s t i c i a p o r m a n t e n e r el pena del suceso todo su generoso 
edificio de la razón de estado, ha- discurrir: que los Reyes como igua-
bia sido privilegiar el insubsistente les en la magestad, y preferidos en 
interés de una particularidad á los el supremo poder, es preciso sien-
respetables venerados primores de tan la ruina de sus semejantes: con-
una virtud. siderando Carlos V . lo mal que 

8 Otros murmuraban dicien- se escucharía en los. extrangeros 
do contra Cortes, que mas fueron paises el mísero fracaso 3 ofrecien-
impulsos de la temeridad, que elec- do motivo á sus plumas á . impri-
ciones del valor sus atrevidos in- mir cláusulas denigrantes contra 
rentos sin premeditar el excesivo los gloriosos timbres de la sin se-
número de los contrarios, y sin ad- gunda conquista, no siendo me-
vertir el riesgo en que ponia á los nos esencial hallarse desobedien-
Españoles; pues si entre la confu- tes muchos términos de aquel nue-
sion del bullicio hubieran tomado vo Mundo, donde viendo sus mo
las armas, se-podría temer la pér- radores el exemplar en la muerte 
dida de las castellanas tropas; cul- de su Rey, no es dudable entrega-
pándole también de que vulnera- rían á la resistencia los incendios 
se los fundados principios de la de su valor, antes de exponerse á 

pa-



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. 243 
padecer las injurias de las afrentas, pierto las penosas experiencias de 
y los deliquios de los desalientos. dormido: y ya que la reflexión tu-

I o En esta variación de los vo lugar de entregarse á su pruden-
discursos adversos y favorables, reexercicio, consideró el impulso, 
cada uno los imaginaba aciertos en imposible de contener, causa de 
los espacios de su capacidad. El dis- atribuir su sangrienta resolución á 
creto los gradué como le pareciere, divina providencia : que supre-
que quien describe, solo debe in- mas soberanas arcanidades se ad-
cluirse en la obligación del verídi- miran, todo lo que se ignoran: y 
co referir, sin apropiarse lasrega- se extrañan, todo lo que no se 
lias de determinar. conciben. 

I I Apagada la hoguera del 
bullicio, prendióla llama en la C A P I T U L O X V I I . 
imaginación de Hernán Cortes, 
presentándose en su aprehensiva Prosigue el viage de Hernán 
melancólicas fantasmas, sin poder Corres. 
desechar del pensamiento el infe
liz difunto Emperador. Batallaba 1 " ¥ 7 " A que Hernán Cortes 
la razón por evadirse del pesado j [ menos pavoroso del 
combate déla fantasía, y en vez de aprehensivo lidiar, despedía del va-
conseguir las quietudes del desean- cilante centro de k imaginación 
so, hallaba el desasosiego de la aquel fantástico bullicio, cuyo de-
continuacion del temeroso pesar: sasosiego turbaba la dulcísima ar
que internada la pesadumbre con monía de su tranquilidad 5 y ya 
dificultad se desaparecen los rigo- que desimpresionado del agorero 
res de su influxo: y como en las golpe, precipitación sin alvedrío, 
obscuridades del sueño se suelen y acaso imposible de la adverten-
aprchender confusas especies, ere- cia: formó la tropa , reuniendo 
yéndose certidumbre, quanto ofre- los esquadrones délos Castellanos, 
cen sus tinieblas, una noche preo- rezelpso justamente de los Indios; 
cupado de la soñolienta ilusión, ar- pues como les inducia á la vengan-
rojándose de su lecho, y guiado de za el trágico funesto fin de su de-
su ceguedad, se desprendió dos es- puesto Príncipe, no fuera mucho 
tados, en cuyo pavimento fue des- abortasen en iras la nobleza de sus 
pertador el golpe, y aviso la capi- lealtades, si bien la incesante ne-
tal herida: sobresaltado de la ase- cesidad, y la precisa pena negaba 
chanza de su pesadez, se retiró á su el uso al bizarro exercicio de su va-

crgue, sin dar noticia á sus fa- lor: que donde sobre la falta de 
miliares: nunca confesando des- mantenimiento se a^re^an incole-

Hh z ra-
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rabies disgustos, descaecen los ar- á nuestro Capitán 5 quien por Do-
dores del ánimo y todo lo que se ña Marina les dio á entender > co
acercan las congojas al deliquio, y mo no venia con sus esquadras á 
las avenidas de la pesadumbre. An- ofenderles; sino á conquistarles, y 
tes de la marcha aseguró la obe- reducirlos á obedecer al mayor y y 
diencia de los naturales á favor de mas supremo Monarca del mundo, 
su Soberano, consiguiendo la de- y por consiguiente á incluirlos en 
posición de sus aldveces, y la ter- el místico gremio de la Iglesia, ya 
quedad de sus nativas costumbres, que su esclavitud desayraba el cul-
deseosos de imitar a los Españoles, to , desacreditando los aromáticos 
pareciendoles mas suave la ley de perfumes, impropia ofrenda de 
su observancia 5 que cultos, y sa- sus falsos ídolos: y que si llegasen 
orificios repugnantes á la naturale- á conocer las misericordias, gran
za , por mas que se practiquen, se deza, y poder del verdadero Dios, 
aborrecen, y por mas que se disi- fuera forzoso el aborrecimiento de 
anulen , se desestiman. sus ritos. Los Religiosos valiendo-

2, Asegurados, y agradecidos, se del mismo conducto, que les fa
se despidió Hernán Cortes, enea- cilitaba la inteligencia, prosiguie-
minando sus hileras á un corto vi- ron en la misteriosa porfía, y en 
llage, hallando por antemural de la de pedirles anunciasen á los mo. 
su entrada profundo rio que la im- radores de su pueblo corresponden-
pidiese; pero la casualidad de en- cia, amistad, y unión en nombre 
contrarse embarcaciones amarra- de su heroyco caudillo. Los indios 
das á los árboles de sus riberás, des- se admiraron de la plática, aunque 
truyó el impedimento. Estaban las no les fué disonante en medio de 
habitaciones sin gentes, y su vecin- su ignorancia, respondiendo ven
darlo en la espesura del monte, me- drian los fugitivos no solo á ofre-
droso de mirar extrangera muche- cer sus rendimientos, sino á servir-
dumbre, nunca vista en los espa- les con la provisión necesaria al 
cios de su circunvalación: y regis- gran número que le seguia, con 
trando las estancias mas ocultas, se la recompensa de que no desbara-
oyó el gemido de ocho Sacerdotes tasen los simulacros de sus adora-
de las mentidas deidades, primero torios , mientras no concibiesen 
que reconocer el obscuro sitio de las confusas frases de su explica-
su infeliz alberguen y quando creian cion. Así lo ofreció Hernán Cortes 
ser despojos de la parca, vieron con ánimo de no cumplirlo: que 
en el cariño de los Christianos des- en materias de fe, quando se des
aparecido su fatal concepto: cau- autoriza su pureza, el quebranta
sa de ir sin violencia a presentarse miento ae la palabra no es descre-

di-
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dito de su estatuto 3 ni deshonor de dad , se volvió á seguir el rumbo, 
la soberanía. En breve tiempo He- llegando felizmente á un village 
gáron los ausentes con abundan- de nuevas habitaciones cercadas 
tes víveres, confirmando el tribu- de unidos troncos 5 mediando á la 
to á Castilla, y entre las muchas segunda fortaleza zanjas, y corta-
especies que tocanlos discursos, se duras, y enlo interior cubos y tro
les preguntó; cquantos soles gira- ñeras capaces á descubrir el cam-
r-ian la puntual tarea en el esférico po, y á ofender la oposición de sus 
globo, hasta llegar á donde esta- enemigos. Por el sitio mas fácil de 
ban los hombres de su nación? abanzar se elevaba sobre el cimiem 
Respondieron que siete eran pre- to de un peñasco una atalaya de 
cisos á sus afanes, y forzosos á in- piedra, que dominase la campi-
ternarse en la población de Nito, ña, y por hacerla mas inexpugna-
en cuya circunferencia asistian los ble tenia de la parte de afuera un 
suyos con los caballos de su pais: y atolladero cenagoso, casi impo-
porque reconociese su sinceridad, sible de penetrar respecto de la con-
no se excusarían á servirles con tradiccion próxima á despedir, y a 
guias prácticas en el conocimiento no errar las aceradas puntas de las 
de la tierra. Estimó Cortes la ofer- volantes flechas. En las casas no se 
ta, regalando á los sugetos de dis- encontró ninguna gente, solo se 
tinción con algunos rescates, y á su halló bastimento, y aves sazona-
instancia se fabricó de corpulento das, bastantes á mantenerse los Ca-
árbol el soberano madero de la pitanes, y gran numero de sóida-
cruz , cuya señal fué incentivo de dos. Extrañóse la copiosa preven-
sus respetos, y principio de sús cion, y no menos el aparato de ar-
felicidades: que si se desprende el eos, y lanzas, todas señales de es-
celestial influxo, introduciendo lo tar de guerra; pero quien le lleva 
poderoso de su eficacia, se acele- su destino á ver la diversidad de 
ran las prontitudes! de obedecer, tierras, y de naciones, halla cosas 
Y se imposibilitan los instantes de tan especiales, que se dificultan, si 
resistir. se refieren , mas que se admiran, 

3 Al siguiente dia prosiguió quando se experimentan, 
la marcha, hasta que la obscuri- 4 Estando en la diversión de 
dad la detuvo, eligiendo la falda registrar el fuerte, se vieron venir 
de empinado monte, para pasar quince Indios, que ocultos en unas 
la tenebrosa estación, defendidos cenagas, creían el ultimo térmi-
de los combates del viento: y apé- no de su fatalidad; y ántes de pa
nas rayó la luz deseada del dolien- decerla, les pareció medio de liber
te, y apetecida de la descomodi- tarla el obsequio, y la atención: 

dis-
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discurso bien fundado; pues á vis- „ sucesivamente la experimenta, 
ta de las humildades se desmayan „ no hemos dexado ave, ni res en 
los rencores, por mas que los ani- „ el concomo ? procurando dispo-
me el propósito ámancener sus iras. „ nerlas > y consumirlas antes de 
Llegaron á nuestro Capitán, y be- „ dcxarlas expuestas á su aprove-
sando la cierra como ceremonia de „ chamiento. La causa de nuestro 
sus rendimientos, se explicó el Han- „ retiro no nació de desobediente 
to primero que la voz , y alentám 5) impulso 5 sino de temor 3 y es-
dolos el cariño, y la apacibilidad, „ panto y al ver el poderoso exer-
uno de ellos decia de esta suerte: y, cito en nuestras cercanías: y si 

„ Habéis de saber, valeroso „ sois can generoso como demues-
„ Caudillo, que desde sus cimien- „ era vuestro semblante , os supli-
3?tos se ha fabricado la máquina 35 camos, reverentes, no uséis con-
„ que registráis á los afanes de „ era quien apetece esclavizar su 
„ nuestro sudor, y alas precisiones „ servidumbre al imperio de vues-

de nuestra inquietud. Los Lanza- „ tro arbitrio: basten nuestras tra-
„ dones, crueles enemigos de núes- „ gedias á mover los exes de las 
„ tras vidas, nos han destruido, y „ piedades: que aumentar al afli-
„ abrasado los pueblos de las Ha- „ gido los desconsuelos, es negar 
„ nuras ansiosos del robo, y po- „ a la compasión los brillos que 
,seidos de la ambición, motivo 5>la circundan, y los esplendores 

„ de elegir la cumbre, y fórrale- 5, que la ennoblecen, ignoramos 
cernos con las artificiales defen- „ quien sea vuestro Monarca; pe-

„ sas para librarnos de su orgullo „ ro nunca repugnaremos tribu-
„ en conseqüencia de la desigual- „ carie nuestras obediencias acra-
„ dad que se comprehende en la „ yendo á quancos pueblos Mazo-
3> perdida de los repetidos reencuen- „ tecas residen en el recinto á con-
3, tros donde la fuga suele pade- 5, tribuir con las mismas igualda-
3 , cer mayores estragos, que los es- „ des. No desechéis nuestros cul-
„ fuerzos de la resistencia. Breve- ?, tos, por considerarnos vencidos, 
„ mente esperamos la l id , pues su „ cuya circunstancia solo el vulgo, 
„ jactancia publica ha de ser fo- „ que no conoce la contingencia, 
„ mentó de la hoguera quanto dis- „ la censura como padrón de la bi-
„ currió la industria, sin dexarnos „ zarria , sin advertir, que el va-
3, en codo el discrito de nuestras „ lor de acomecer no pierde las es-
„ obras, ni aun las piedras que las- „ timaciones, aunque esté despo-
, rimen la angustia de la infeliz „seido de la fortuna de conseguir; 
„ruina; y persuadiéndonos a la „pues no esta lejos la herida del 
;, desgracia, aprehensión de quien 5 , impulso de la mano, ni el victo-

„rio-
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„rioso3 de quien se lamenta de la res agradecimientos: que dádivas, 
5)casualidad de verse vencido." quando se lloran las estrecheces^ 

5 Compadecido Hernán Cor- siempre se prefirieron a las que de-
tes de los Indios, procuró conso- dican las sobras de las opulencia, 
larlos con las voces 5 no siendo po- 6 Dexó el pueblo cercado el exe'r-
sible remediarlos, respecto de la cito, que así se nombraba en lo su-
precisión de su viagej si bien de- cesivo, siguiendo la marcha como-
bemos persuadirnos desumagnífi- damente por lo anchuroso del terre-
co corazón, no dexaria sin algún no, y como negaba el refrigerio 
alivio la tristeza de su padecen que de la sombra la desierta campiña, 
desdichas escuchadas, de quien no y el sol extraordinariamente arro-
ignora el tropel de los infortunios, jaba los incendios de su fogosidad, 
no necesitan ni aun de la insinúa- se aumentó el cansancio, haciendo 
don para solicitar las proporciones insufribles las calurosas fatigas; pe
de minorarlas, ya que no puede ro siendo la diversión templanza 
conseguir el placer de destruirlas, de los afanes, y diminución de las 
Decíales, que desocupado de la em- congojas, se ofreció á la vista mul-
presa, les enviada soldados, que titud de venados, que desprecmn-
los defendiesen , y católicos do el monte como abrigo de su asis-
maestros, que los enseñasen los tcncia, ocupaban las llanuras sin 
florecientes caminos de la religión, el uso de la velocidad de su propen-
dcsconocida de sus incredulidades, sion : de suerte, que los caballos 
dándoles esperanzas de la brevedad los alcanzaban con solo las lentitu-
del logro , y de que sus contrarios des de su ligereza: y preguntando 
con la noticia del nuevo Príncipe Cortes á los Indios el motivo de es-
que los amparaba , precipitarian tar tan domésticos, y tan perezo-
sus atrevimientos, vencidos de sus sos en su natural fuga, sin espan-
temores. La caricia, y el agasajo tarse de quantos iban en su seguí-
resucitó la confianza siendo su ex- miento: respondieron, como los 
plicacion irse á toda diligencia, y Mazotecas (que en nuestro idioma 
volver con los fugitivos: los que quiere decir tierra de venados) los 
llegando á presentarse á Hernán veneraban por dioses, dedicando 
Cortes, usaron extrañas ceremo- á su bruto instinto las atenciones 
nias , índices de sus respetos, y de su respeto, por haber uno de 
provocativas á celebrarse respecto sus principales Idolos despedido 
de lo raro de su ridiculez. Prove- por el basto conducto de lo desa-
yeron las tropas escasamente, se- nimado el inviolable precepto de 
gun el estado de sus posibles, gran- que no los persiguiesen, ni les anl-
geando de nuestro Capitán mayo- quilasen , y que con la continua-

r cion 
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clon del alliago 3 y del buen trata- lo fragoso de las xaras: pues logra-
miento se mantenían hechos á la do como triunfo del diligente afau 
seguridad en los campos y y en los la apetecida presa 5 se olvidan los 
valles libres de las asechanzas del cansancios, y se celebran las pena-
cazador: que hasta los animales in- lidades. 
dóciles se domestican5si no les ofeiv 7 Saludaron corteses con ex-
den , y se rinden , si no les malera- tranas ceremonias á nuestro Capi
tán 5 pero los Españoles no quisie- tan, hallando en su gratitud cortes-
ron concederles tanta libertad, ma~ pendiente fineza, y á instancias 
tando veinte en poco tiempo, sin de Dona Mariana dixeron que á la 
valerse de la precaución del vena- cercana población circundaba una 
torio exercicio, no tan á poca eos- isleta de agua dulce, imposible de 
ta , que no muriese un caballo pasar por falta de canoas; pero 
mas á la intemperie de la calida es- que desde luego se ofrecían á de-
tacion, que á la continua tarea de mostrarles el vado, aunque pade-
la prolixa marcha. Grecia la fogo- ciesen la penalidad del extravío, 
sidad del resistero, motivo de ele- Agradeció Cortes la provechosa 
gir las destruidas poblaciones en oferta, dexándose guiar del norte 
tanto que la ausencia de la luz ha- de la confianza 5' y llegando al are
ola menos difícil la tolerancia. Vien- noso sitio para hacer los Indios 
do los Indios la violenta desolación alarde de la seguridad, se arrojaron 
de sus villages , renovaron las me- al agua á enseñar la indistinguible 
morias de su infeliz suerte, pror- cristalina senda, á cuya imitación 
rumpiendo sus voces en lamenta- siguieron los Españoles proporción 
bles quejas: que infaustos sucesos liándose a la anchura de su firme-
recordados de la vista corren igual- za, batiéndoles el agua hasta los 
dades con la desgracia de la sensi- pechos, con la circunstancia de ser 
ble experiencia. Viósc desde aquel lo recio de la corriente susto de la 
sitio desprender de los ribazos de contingencia. No atribuyamos á 
un monte mucha gente , cuya al- ponderación, que diga Antonio de 
gazara era demostración de su ale- Herrera, no haber padecido ca-
gría : declararon los naturales ser tólico, ni gentil mayores contra
cazadores , los que traían por des- dicciones, hambres, sedes, ni des
pojo de la venatoria tarea un león, dichas, que las que en la infeliz 
y otros animales de aserpentada fi- jornada se le opusieron a nuestro 
gura nombrados Igüeñas. Nó extra- glorioso héroe; pues no dio paso 
ño Corres el sobresaliente júbilo, sin peligro, ni formó discurso sin 
propio de quien se emplea en se- inseguridad. 
guir la aspereza de las cumbres, y 

J • En-
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8 Entró en la población el tos a ser despojos de la cortante se-

cxército, donde fugitivos sus mo- gur; que quien vive en el redro de 
radores se ocultaron entre unos las experiencias abulta las apreHen-
maizales, dexando bastantes vive- siones todo lo que disminuye las 
res para la manutención de la tro- confianzas. Conoció Cortes los 
pa: allí se pasó la noche 5 hasta que medrosos desasosiegos 5 cuya me-
los naturales menos entregados á lancólica fantasía deshizo su dis-
la cobardía vinieron á dedicar su crecion, ofreciéndoles evidencias 
servidumbre sin dificultar el trato; de su seguridad : y ellos en re-
y haciendo obsequio sus continuas compensa de haber desaparecí-
diversiones, ministraron álosnues-r do la impaciente imaginada in-
tros canas, y redes, que tendidas quietud, se animaron á complacer-
en la playa, pudo admirarse la muí- le , demostrando aquella alegría, 
tiplicidad de la pesca: placer, ó in- que descubre el semblante, quan-
termedio de las penosas fatigas; do se apetece el empleo délas ve-
pues al tiro de la cuerda, dexaban neraciones. 
el húmedo elemento , los que te- 2, Anchurosos los caminos hadan, 
nian en sus cóncavos la certeza del menos penosos los continuados afa-
vivir , y hallaban la infelicidad de nes; pero como a los placeres les 
fallecer: que en los ámbitos del niega la fortuna el trofeo de su du-
mundo, ni el retiro destruye la ración, en un instante se desapare-
enemiga contradicción, ni el centro ció el teatro de la felicidad , dis-
mas oculto afianza el apetecido lo- minuyendose la amplitud , hasta 
gro de la libertad. tocar en línea imperceptible, a 

, trechos oculta de la broza, y tal 
C A P I T U L O XVIIL vez descubierta del arenoso terre

no. Ya la flamante antorcha entre-
Prosíguese el viage: se aumenta la fa~ gaba su dominio á las obscurida-
tigadel exercito: el que pasa la sierra des , motivo de elegir el monte, 

de Pedernales, dificultándose la aguardando á que el alba desplega-
frosecucion de la marcha, se las candidas cortinas de su ama

necer: á su hermosa luciente vista 1 iri|k Unas '̂3ranzas se toma- se corrió el fragoso sitio ; dlligen-
3_Jr ron cinco Indios para di- cia que adquirió la noticia de ter-

rigir las columnas del exercito: los minar el estrecho rumbo en las 
que asaltados de las fantasmas del márgenes de un rio. Nuestro Ca-
miedo rendían á la pereza las regu- pitan mandó salir quatro partidas 
lares marchas, creyendo su pavo- al reconocimiento por si en las r i -
roso delirio, ir sus tímidos alien- beras habla algunas embarcado-

li nes 
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nes a tiempo tan oportuno, que 
surcaban las corrientes dos canoas 
con doce Indios cargadas de sal, y 
maíz; y los nuestros valiéndose de 
aquellas mal explicadas voces ad
quiridas de la permanente asisten
cia, los precisaron a llegar á las ori
llas , logrando el ruego su desem
barco , el que no fue repugnante, 
respecto de desear presentarse á 
Hernán Cortes con el ansia de co
nocerle: propio efecto de la cu
riosidad, y justísima complacen
cia de la discreción. 

3 Llegaron al real, donde 
Cortes obstentando su gratitud, 
adelantó el concepto de los Indios, 
mereciéndoles sobre sus cortesa
nías la advertencia de las distan
cias , y estorbos, platica en que se 
gastó bastante tiempo: que referen
cias del gusto, y del Interes nunca 
molestaron con la vulgaridad de 
las repeticiones. Llegóse á enten
der por Dona Marina como el pue
blo de Tayasal estaba quatro le
guas del rio, y como para pro
porcionarse al camino era forzoso 
seguir sus arenales; añadiendo que 
los pondrían en tierra firme: feliz 
el menesteroso, que le brindan con 
lo mismo que desea. Agradecido 
nuestro Capitán eligió una embar
cación para girar la playa á la vis
ta de sus tropas , y el otro arma
mento para seis Indios, y dos Es
pañoles : porque se anticipase en 
la referida población el aviso de su 
llegada, y los persuadiesen á con-

PARTE 
ducir embarcaciones que traspor
tasen la milicia , y en muestras de 
venir de paz les envió cuentas de 
Castilla, las que en aquellos países 
lograron la admiración, que pro
duce la extrañeza de la novedad, 

4 Embarcóse Hernán Cortes, 
adelantándose los elegidos al au
xiliar de la vela, y á la agitación 
del remo hasta dexar el agua, é in
ternarse en las cercanías de Taya-
sal : allí sus Caziques propicios en 
obedecer, y galantes en agasajar, 
previniéron barcos, y canoas, v i 
niendo en su compañía á cumpli
mentar á Cortes; quien complaci
do de sus atenciones, quiso satisfa
cer la deuda, haciendo gala de su 
uingun rezelo, mandando á los su
yos pasar el golfo, sin la confusión 
que produce el anhelo de la prima
cía, y con algunos Capitanes , y 
treinta escopeteros entró en el gran 
pueblo, dexandoelexércko acam
pado en las extensiones de las lla
nuras. Nobleza, y plebe apostaron 
su veneración, y bizarría en ren
dirle obediencias , y aplausos: ar
monías bien sonantes, pues nunca 
se escucharon escabrosas las cláusu
las del dispendio, ni los sonorosos 
ecos de la aclamación. 

5 Allí se confirmó la noticia, 
de que en San Gil de Buenavista 
llamado Nito había liombres de 
los que mantenían en el rostro lo 
que hoy se juzga desay re de la tez^y 
en aquel tiempo se estimaba por 
indicio de la autoridad, y que tier

ra 
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ra adentro diez jornadas hailarian 
muchos de su nación. En tanto los 
Españoles estaban impacientes, te
miendo algún fracaso, respecto de 
la detención de su Capitán: que en 
tierra donde se desconoce la iideli-
dad , qualquier contingencia asus
tan pero brevemente el cuidado 
dexo de serlo , viendo venir á su 
heroyco Xefe, asistido de caba
lleros 5 y Gaziques, y gran mul
titud de Indios, en cuya presen
cia ponderó á los Castellanos la 
nobleza de sus genios, lo gene
roso de sus espíritus, y la abun
dancia de sus esplendideces ; y 
apartándose con los de su con
fianza les dixo: que sin duda 
Cristóbal de Olid tenia divididas 
sus tropas en las dos situaciones, 
circunstancia en que la reflexión 
necesitaba de toda la madurez 
de la prudencia para discurrir el 
modo de conquistarlos sin des
truirlos : y despidiéndose de sus 
favorecedores, confirmándoles su 
agradecimiento, y la prevención 
que ofrecian a sus Españoles, se 
prosiguió la marcha con sentimien
to de los naturales. Tres soldados 
de los recien venidos de Castilla, 
quisieron sufrir la esclavitud pri
mero que padecer rigurosas desco
modidades , como si las hubiera 
mas crueles, que la de ver en pri
siones la preciosísima prenda de la 
libertad: desesperación del ánimo; 
porque mal podrá vencer quien 
Iiuye de la constancia de tolerar. 

DE MÉXICO. 2 j r 
6 Dos dias incesantes las nu

bes desprendieron de sus eminen
cias abundantes lluvias, no bastan
do la porfía de su recio despedir el 
curso de la marcha y siendo así que 
los arroyos enriqueciéndose del 
cristalino raudal, y el cieno sepa
rándose á la fuerza del turbión, era 
incentivo de la retirada: y quando 
ya vencidos los atolladeros, daba 
la firmeza anuncio de mejor fortu
na, se dió con una empinada sierra 
de afilados pedernales: por encon
tradas líneas se corrió mas de una 
legua, por si se hallaba terreno me
nos pedregoso; pero contemplando 
Cortes cerrados los caminos, deter
minó valeroso pasase su exe'rcito la 
resbaladiza cuesta, donde por mas 
que la planta queria mantenerse 
firme, no le daba permiso la desu
nión de sus agudas piedras; y como 
aquel, que en el empinado pendien
te elige el precipicio , pareciendole 
templo de su seguridad, "así la mul
titud , exhalación terrena, se arrojó 
temeraria: en cuyo acelerado mo
vimiento se tuvo la caida por alivio, 
y por descanso la precipitación. 

7 Quebróse una pierna un pa
riente de Cortes : murieron ocho 
caballos, y apenas hubo persona, 
que no padeciese detrimento; pe
ro apenas las llanuras terminaron la 
intolerable desconveniencia, fue
ron los placeres,aun mayores que las 
pesadumbres. Dificultosamente 
permitía la debilidad, y el contra
tiempo la prosecución del viage,sp!a 

íi z el 
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el animoso espíritu de Hernán Cor- dos acentos. Desgracia de los Supe
res pudo contrarestar los infelices riores: pues inconsiderados lossub-
repetidos vay venes de las extraor- ditos otrecen por las inculpables tal-
dinarias oposiciones, y así indu- tas del alimento las denigrantes so-
ciendo á los suyos á no retroceder bras de la murmuración. 
(pues desayra el principiar las tibie- 8 Era víspera de la Pasqua del 
zas de no proseguir) les obligó á la Espíritu Paráclito, causa natural de 
marcha con aquella lentitud ade- superior conflicto: que en supre-
quada á los esfuerzos. Con esta pre- mas divinas festividades 3 parece 
cisa pausa llegó la tropa á las cer- que las escaseces tienen mas adusto 
canias de Tayca, desde cuyo recin- el semblante, y la virtud de la cons
to se escuchaba el ruidoso combate rancia medios valeroso el sufrimien-
de las corrientes de un rio, despe- to : y dia también, que tocó á mi 
nado de la cumbre, aumentando- mal cortada pluma la descripción 
se la aceleración en la quiebra de de tan melancólico suceso. Diligen-
los cristales entre crecidos penas- te Cortes envió á los villages de 
eos, motivo de no permanecer en la circunferencia algunas partidas, y 
sus olas con rectitudlasembarcado- después de muchas horas volvieron 
nes, y precisión de haberse fabri- sin encontrar otro subsidio, que el 
cado un puente de corpulentos ár- de una fanega de maiz: crecia el 
boles, cortando para sus ligaduras asedio y desesperación. Bernal 
dóciles ramas, y dispuestos juncos, Diaz siempre deseoso de sacrificar a 
abriéndose en una, y otra oposición su dueño sus facultades, propuso di-
de las peíias cóncavos, que la man- rigir la importante empresa: y aun-
tuviese, y firmeza que la asegu- que Pedro de Ircio intentó compe-
rase. Tres dias sé gastó enlainge- tirla la repugnó Gonzalo de San-
niosa fábrica , término bastante de doval, por conocer en este sugeto 
haberse consumido toda la preven- lo poco que le favorecia la personal 
cion de víveres j y quando creian disposición para el atropellamiento 
hallar en el vecino pueblo algún de arroyos y cenagas j y así con 
alivio á su necesidad, sus morado- suficientes soldados dexó Bernal 
res fugitivos dexáron ocultas tas le- Diaz el sitio lleno de esperanzas,sin 
gümbres, sin divisarse, enquanto que el inconveniente le asustase, 
solicito la diligencia, señal que pu- ni el embarazo le detuviese: á eos-
diese descubrir la malicia de los In- ta del penoso trabajo llegó á un re-
dios. Nunca se vió nuestro célebre tiro , donde la mayor parte de los 
Capitán en mas rigoroso estrecho, moradores del cercano village, no-
mayormente aumentándose la que- ticiosos de las armas de Castilla le 
ja de sus soldados con desmedí- hablan elegido sagrado su segu-

r i -
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ridad: y en quatro caserías desam- gres 5 y haciendo alarde de sus pi*-
paradas de los Indios, se celebró el 
no esperado consuelo de hallar 
abundancia de maizjaveSjy frutas. 
Cortes tuvo la advertencia de en
viar á vista délos Españoles mil Me
xicanos, para socorro de la contin
gente invasión: los que con el avi
so del hallazgo (ueren presurosos, 
Y cargando cada uno aun mas de lo 
que podía su robustez , se volvie
ron al ireal 5 donde la impaciencia 
hacia siglos los instantes de la retar
dación de sus alivios. Dispuso Ber-
nal Diaz dexar guardas en las tro-
xes, antes que los Indios, valién
dose de las sombras, retirasen los 
g r a n o s ó los entregasen al incen
dio. Pasó con su gente adelante sin 
el riesgo de la oposición, consi
guiendo en otras iguales oficinas 
bastantes prevenciones,y mezclan
do algunos negros materiales, hizo 
tinta, que con basto instrumento, 
imprimiese en el cuero de un tam
bor la noticia á Cortes del venturo
so acasos y como para la conduc
ción necesitaba gente de aquella, 
que desconociese la pereza, y la 
floxedad. Luego que nuestro Ca
pitán recibió el expreso, eligió de 
las tropas quinientos Indios, y mu
chos C astellanos, para emplearse en 
el menesteroso exercicio, tan im
portante al exército. Gustosos ad
mitieren el provechoso encargo; 
que quando se descubren los inte
reses, parece que no maltratan las 
sobresalientes fatigas. Llegaron ale-

janzas, y pruebas de su valor, se 
consiguió la presa con la particula
ridad de nó encontrarse en él distri
to impedimento contra la arriesga
da operación: con cuyo trofeo v i 
no glorioso Bernal Diaz al campo, 
donde Cortes prorrumpió en ala
banzas , quanto conseguia en uti-̂  
lidades, levantando la aclamación 
de la felicidad sobre la esfera de sus 
estimaciones: paga, que introduce 
el desvanecimiento, y obliga áem
prender mayores dificultades. 

C A P Í T U L O X I X . 

Prosigue la jornada Hernán Corres 
se nene la noticia del trágico su

ceso de Cristóbal de 
Olid. 

lineo auroras se detuvo el 
exe^cito á reparar la fati

ga para entregarse con mas aliento 
á la penosa tarea de la prosecución. 
Cumplido el termino del descanso, 
se encaminó la tropa á la pobla
ción de Tania, distante dos jorna
das de aquel territorio, ofreciendo 
la casualidad la noticia de la fuga de 
sus moradores; si bien el acelera
do retiro no les permitió esconder, 
ni llevar los abundantes víveres: que 
quien aprehende en los umbrales de 
la fantasía, evidencias del peligro, 
abandona el interés á los vacilantes 
influxos de la turbación. Padecióse 
la desgracia de huirse las guias al 

so-
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soñoliento descuido de las centine- fortuna con la dorada copa de la fe-
las , sin atender que el sosiego mi- licidad, no lucen con tantos bri-
licar pende de la hrmeza de la v i - líos los esplendores del triunfo, ni 
gilancia. Quiso Cortes castigar la se escuchan tan bien sonantes los 
perezosa negligencias pero la supli- estruendos de la aclamación : en el 
ca, el ruego, y la consideración de conflicto se conoce la amistad 5 y en 
las excesivas penalidades desús el riesgo la nobleza de la servidum-
soldados movió los afectos de lo bre: veamos si entre vosotros se en-
compasivo : que hay ocasiones en cuentra y quien me facilite el des
que la rigurosa observancia de la cubrimiento de las sendas, y des-
ley no se conforma con el arregla- truya el impaciente estorbo de la 
do estatuto de la razón. perjudicial detención. 

% A reparar el daho salieron 4 Así se quejaba, en común 
diferentes partidas en busca de los sentir dé los historiadores 5 pero 
Indios, para conseguir sin obscuri- debemos persuadirnos de la dis^ 
dades los ignorados caminos : inú- crecion de nuestro Capitán , seria 
til fué el trabajo, en conseqüencla máxima la displicencia; que en se
de que á la porfiada continuación mejantes acasos suele el fingimien-
de las lluvias se cubrió la campana to producir la importante emula-
sin percibirse en las extensiones de cion , y desfigurar la cumbre del 
valles, y selvas los naturales ador- imposible. Suspensos los oyentes 
nos de su verdor , ni el florido entregaron al silencio el preciso 
producir de su variedad. Viéndose bochorno, y a la diligencíala hon-
Cprtes sitiado de las recias avenidas rosa decerminacion : y así Juan 
de los líquidos cristales, hizo partí- de Santa Cruz , Pedro de Ircio, 
cipes de su displicencia á los que esta- Francisco Marmolejo , con otros 
ban muy lejos de motivarla: pro» Españoles, dexando la queja sin 
piedad de Superiores, que á fuer satisfacer, se arrojaron á sufrir in-
de autorizados quieren que todos clementes infortunios, atropellan-
se incluyan en la causa de su sentir do cenagas / atolladeros, y arro-
aunque conozcan la injusticia de yos, sin asustarles las sucesivas 
sus imprudencias. impenetrables oposiciones del tem-

3 Decia con el destemplado poral, no pudiendo en tres días 
acento á Pedro de Ircio, y a otros merecer á su porfiada solicitud el 
Capitanes: ahora quisiera experi- apetecido logro, causa de volver-
mentar los excesos del valor, y las se al real, lastimados de su pesa-
altiveces de la jactancia : en las di- dumbre , temiendo nuevo enojo 
ficultades se descubren las bizarrías en Hernán Cortes, si bien los re-
del ánimo : que quando brinda la cibió prudente sin demostrar el 

ce-
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ceno. Animóse mas activa la pena, faba la temeridad de un incc^ive-
y el sentimiento; valíase de la agu- niente, y se descubría mas difícil 
ja del marear, por si la señalaba el embarazo, hasta que vencidos re-
norte de sus intentos j y al paso mansos, y cenagas, se halló tier-
que se duplicábanlas ideas, se dis- ra firme en las fragosidades de un 
minuia la'ielicidad de los aciertos: monte sin percibirse en toda la ex-
que quando vienen los males, pa- tensión de su espesura signo que 
rece que medrosos no se atreven á declarase senda que fuese arregla -
llegar sin la compañía de otros, meneo de la marcha j pero como 
que martiricen la vaga volante re- en el mayor desconsuelo parece que 
publica de los pensamientos. se apresura la divina providencia, 

5 Asaltado Bernal Diaz de fueron anuncio de mejorar de suer-
ardientes calenturas acrecia el sen- te la vista de unos arboles derri-
timiento la imposibilidad de verse bados. A corta distancia se oian aU 
sin el uso de su bizarro exercicio, tas voces de aquellas que entretie-
y pareciendole á Cortes impropio ríen los trabajos de la agricultura 
de su reflexión manifestarle su con la alegría de su entonación á 
idea, mandó á Gonzalo de Sando- tiempo que al retirarse las luces , se 
val , que en caso de haber cedido suspendían las fatigables tareas , y 
el aumento de su indisposición, le acogiéndose á su albergue, se con
diese á entender como en tanto sideró el logro en el total descuido 
riguroso asedio del temporal, solo de los naturales: esperando á que 
le favorecía la esperanza de que la obscuridad de la noche media-
libre de la enfermedad que le afli- se las lobregueces de su presiden-
gia , le permitiese a su brio poder cia: porque vencidos de los afanes 
salir en busca de.los Indios para no del dia se preocupasen de la pro-
pausar en la importante interpre- funda pesadez del natural soño-
sa. La proposición exagerada de liento letargo: y apenas el silencio 
aquel discreto decir , incentivo de puso alas á la determinación, quan-
atraer, sin dexar albedrio para re- do arrojándose á la casería , se 
pugnar, desapareció la dolencia, apresaron sus moradores, los que 
alentando la resolución, y al si- atemorizados del repentino susto, 
guíente dia se dispuso facilitar el perdieron la animosidad para la 
intento, llevando consigo a Her- oposición: que prontas impensa-
nando de Aguilar al Capitán Hí- das invasiones rinden á los desa-
nojosa, y una partida de Castella- lientos todo lo que les quitan á las 
nos: y anteponiendo su honra al defensas. 
cuidado de su paaecer, atrepella- 6 Quiso prudente Bernal Diaz 
ron las aguas valerosamente; triun- disminuirles la fuerza del sobresal

to 
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t© con la dulce expresión de la ca- brando , y sintiendo las contraríe-
ricia, insinuándoles como la di- dades de su infelicidad 3 y su for-
licencia estaba muy lejos de ofen- tuna, contemplando los enlaces 
deríes; pues no era otro el moti- de los dos extremos indistingui-
vo que el de conseguir á galante- bles en la realidad, y distantes en 
rías de su enseñanza el ignorado la aprehensión de quien los deseo-
camino en la circunvalación de noce. 
aquellos términos con la seguridad 8 Se supo de los Indios como 
de sus personas, y de encontrar en distaba doce leguas la población de 
las generosidades de su dueño so- Oculizti, siguiéndose para inter-
bresaliente paga 5 que sofocase de narse en su distrito las riberas de 
sus imaginaciones el aprehendido proceloso cristalino raudal: y que 
riesgo. Triunfó el benigno persua- en conseqüencia de que hidrópico 
dir de la repugnancia 3 pero i quan- el terreno había apagado la sed con-
do lo apacible de los afectuosos las líquidas abundancias de la co
acentos no fué preciso sepulcro de piosa inundación, fácilmente se 
las rebeldía ? Los Indios ya dése- podrían vencer los accidentales cs-
chado su medroso impulso se ofre- torbos, hasta llegar al deseado re-
ciéron á demostrarles anchurosas cinto: con cuya noticia se resolvió 
sendas, guiándolos por otros pa- la marcha, siendo el primer trán-
rages menos difíciles de penetrar, sito en unas alquerías proporcio-
y mas cercanos á la residencia del nadas á la comodidad: en el segun-
exercito. do se llegó á aun despoblado villa-

7 Gonzalo de Sandoval aguar- ge bien prevenido de maiz, aves, 
daba impaciente á los Españoles, y legumbres, y en su adoratorio 
saliéndose á los caminos por si la ca- pendiente de la pared había un al-
sualidad anticipaba al gustóla di- pargate viejo, y un bonete purpu-
cha de verlos venir 5 y luego que reo , ridicula ofrenda de sus ínfa-
divisó la pequeña tropa, fueron mes Idolos, y lastimosa ignoran-
los placeres excesivos á las inquie- cía propia de las obscuridades de 
tudes: pues ya estaba la impaciencia sus primeras luces. Recorrióse la 
casi pisando las líneas de la deses- campiña, prendiéndose seis Indios 
peracion, y después de aquellas entre unas siembras, á quienes el 
demostraciones que sobresalen en sobresalto no les permitía, ni aun la 
los afectos, quando se consigue el débil balbuciente pronunciación, 
bien que se solicita, los acompa- pero el agasajo de Cortes quitó los 
ñó á la tienda de su ilustre Capitán, grillos a sus respiraciones, con cu-
quien explicó con los brazos todo yo aliento se supo por la inteÜgeiv 
lo que no pudo con la voz, cele- cia de Doña Marina, que los Cas-

ce-
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tellanos habitaban en las maríti- sa de haberse encendido el voraz 
mas costas de los cercanos mares, incendio de rigurosa epidemia j pe-
distancia fácil de concluir en la ro quando no fue la infausta este-
observante carrera de dos soles: rilidad precisión de semejante i n -
noticia , que acreditó la presun- fortunio. Unos, y otros merecié-
cion de ser aquella tropa del in- ron de Sandoval la restitución de 
feliz Maestre de Campo Chnstó- sus géneros 5 y lo compasivo de la 
bal de Olid > y motivo de enviar nociva desgracia, y como el desa-
á Gonzalo de Sandoval al recono- hogo de una pena la desaparece 
cimiento , con la advertencia de aquellos instantes que se divulgan 
que siendo indubitable emplease las explicaciones y le repetían su pe-
su valor en prender á su traydor noso sentir, añadiéndose al dolof 
amigo mal correspondiente de su la intrepidez de los ludios confi-
confianza: que injurias contra nantes, siempre haciéndoles guer-
los altos, privilegios del favor, y ra sin oirse en sus términos las apa-
la amistad siempre se contempla- cibles consonancias dé la paz. Tam-
ron crueles excesos de la infame bien dieron la noticia del tónco 
ingratitud. suceso de Christóbal de Olid3 la per-

9 Salió con su tropa guiado elida del armamento de Francisco 
de los Indios, y al avistar á la pía- de Casas, su prisión, y la astucia 
ya, se descubrieron algunas en> de triunfar de sus alientos, y que 
barcaciones de mercaderes, que si las contingentes inseguridades 
según el movimiento pareció ser de la navegación no hubiesen sus-» 
el ánimo desembarcar en sus ribe- pendido su prosperidad, habria to
ras. Entre unos árboles ocultos mado puerto en las cercanías de 
procuraron los Españoles la obser- México, expresándole que en San 
vacion, hasta que orillando una Gil de Buenavista los Castellanos 
canoa, luego que salió á tierra la por no concederles su Gobernador 
gente que la ocupaba, se arrojá- nave, que los conduxese á la isla 
ron acometiendo á la pereza de de Cuba , le habían dado afren-
su descuido, valiéndose al mismo tosa muerte, ó por mejor decir^ 
tiempo de-quanto conducian en le llevó al suplicio la temeridad 
el embreado buque á tiempo que de estar resuelto á dar garrotea 
llegaron quatro Indios contribu- un eclesiástico^ que aun con el pen-
yentes á Gil González de Avila, Sarniento las ofensas contra la dig-
los que á instancias de la necesi- nidad del Sacerdocio anuncian la 
dad los traía su destino en busca mortal angustia, sin merecer en 
del bastimento, por padecerse en los concursos el ver executarla el 
su villa insufribles hambres, cau- natural afecto de compadecerla. 

Kk Lio-
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3 o Lloró Sandoval la muer- ble de besar la Apetecida arena, 

te de Cristóbal de Olid, acordán- Animaba á los marineros > al pa-
dose de sus bizarras resoluciones^ so que la confusa gritería era des-
y volviendo la consideración a los mayo de su valiente-esfuerzo. En 
desconsuelos de los indios , les tanto conflicto benignas las olas 
pbligó a ir á presencia de su noble les permitió el desembarco y siendo 
Capitán 5 quizá por no tener valor indecible el placer: que excesivas 
de referirle lá melancólica nueva: dificultades , que se superan, son 
Alonso de Ortiz se adelantó á de- sobresalientes júbilos, que se dila-
clararla , ansioso de las albricias; tan. . 
pero halló en Cortes la displicencia . 
por remuneración del aviso: pues C A P I T U L O X X . 
de suerte le asaltó el sentimiento, 
que no pudo disimular en el sem- Pasa el exercito el caudalosa rio: 
blante el pesar, que le afligía: que j prosiguen los rrahajos de la joma-
el aiTaygado carino diiicukosamen- da , venciéndose las dificultades con 
te arranca las raices la fuerza del la industria , jy ei Valor de los 
enojo del campo de la voluntad» Castellanos* 

Divulo-óse en elexércita 
la triste noticia, bien escuchada de 1 Etírado el peligro, Cami
los Españoles, y Mexicanos, uní- x n ^ Cortes dos leguas 
formes persuadidos á que seria ter- hasta la población, de Gil Gonza-
minacion de sus incomodidades, lez de Avila, en cuyo recinto los 
Llegó Sandoval,. y aunque quiso Españoles de su residencia, viendo 
supliese el silencio expresiones de la nueva gente, dieron al rezelo 
la voz, no consiguió el intento; todas las altiveces de s u inquietud? 
porque Cortes sin la circunstancia pero apenas se certificaron de ser 
de certificarse, le parecia incerti- nuestro celebre Capitán el heroy-
dumbre en la indeterminable ba- co caudillo de la lucida tropa, se 
calla de su: imaginación, y luego sumergió la tímida confianza en 
que le faltó el alivio de la duda,, el apacible mar de sus placeres, sin 
partióla tropa á el gran rio del haber Castellano en aquella dila-
Golfo dulce, donde eo dos canoas tada circunvalación, que no soli-
amarradas se embarcó con alguna citase verle, para acreditar con la 
milicia, dexando órden i Sandov^í noble de sus obediencias las reali-
de mantenerse hasta nuevo aviso, dades de servirle: pues como re-
La rápida corriente combatía la sonaba en aquel basto Imperio el 
embarcación con tan extraña furia, armonioso clarín de sus hazañas, y 
que ya se imaginó Cortes imposi- la incomparable fortuna desús 

con-
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Gonquitas, deseaban ansiosos la videncias un instante, enviando 
dicha de conccerle, descubriéndo- en las embarcaciones algunos víve
se á la continuación de las con?pe- res 5 corto alivio para tanto menes-
tencias aquellas felices emúlacio- teroso , y excesiva liberalidad 3 res-
nes y que acrisolan los quilates de pecto de la suma estrechez que pa
la voluntad, y demuestran lo in- decían: que tal vez la humilde tior 
diíbnable de los afectos. la gradúa el concepto con mas bri-

i Celebró Hernán Cortes las líos que despide lo luciente del dia
fieles atenciones de los suyos , cor- mante. 
respondiendo su confianza con no 3 Se le previno a Gonzalo de 
ocultarles los motivos de su rigu- Sandoval no cargase con la regula-
roso viage, y les infelices acasos, ridad de lo que podían sufrir los 
padecidos solo por extender su fide- marítimos buques , por haberse 
lidad las reglas autoridades de su enriquecido aquella playa con el 
Monarca, porque se fixasen sus caudal de las lluvias, y que enea-
militares banderas en lo mas re- da batel incluyese dos caballos, sin 
moto de aquel nuevo Mundo, y se , que el ardimiento de los Esparto-, 
acogiesen al místico redil de la ca- les turbase el régimen á la arre-
tolica Iglesia quantos detestaren glada embarcación, pues la pausa 
de sus costumbres las obscuras t i - y el sosiego suele hacer mas útil 
nieblas de sus errores: y después la diligencia: y finalmente le or-
que la comunicación fué firme es-' denó se quedase con Luis Marín en 
-tablecimieiuo de la, corresponden- la ribera hasta ver de la, otra parte 
•cía , mandó a Antonio Nieto le del rio Indios y Castellanos; y ha-
acempañase á registrar el navio, hiendo llegado á las orillas los ar
que ya estaba para entregarle á las mamen tos, al primer paso se in
das , y que al mismo tiempo die- troduxo la discorde desazón : pues 
se disposición de fletar bateles, y en medio de estar prevenidos de 
..canoas, las que era preciso condu- Sandoval , que se llevasen la pri-
cir al gran rio del .Golfo dulce, macía Religiosos, y Eclesiásticos 
donde esperaba Gonzalo de San- en el pasage del Golfo / antes., de 
doval con todo su exercito: y que despedirse de jas márgenes crista-
en conseqüencia de dificultarse el linas la primera barca, quiso el 
maíz á la infelicidad de su escasez, Capitán Saavedra, pariente de Her-. 
procurase suplir con el socorro de nan Cortes, preferirse en fuerza 
caza ve ,. frutas y legumbres la del connotado: desay re de quien 
impaciencia de sus soldados, ins- mendiga autoridades agenas para • 
candóle á la brevedad de la con- los lucimientos de las propias, 
duceion. No se detuvieron las pro-

Kk t Au» 
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4 Aumentóse su porfía, des-̂  Finalmente llegó el exercito á la 

preciando el precepto de su Capi- población 5 teniendo que sentir 
tan, y como apuradas las razones, sobre la falta de víveres la muerte 
se traslada la explicación á las ma- de un Castellano, que arrebatan-
nos i sacó Saavedra un puñal, si dolé la corriente, apenas pudo la 
bien usando Gonzalo de Sando val vista percibirla desgracia según la 
del movimiento de la amenaza, á aceleración de su impensada rui-
brazo partido le arrojó á las aguas, na. En el pueblo experimentó la 
en cuy o húmedo elemen to hubiera tropa la misma esterilidad , mo t i -
hallado infeliz tumba á no valerle vo de salir Luis Marín con el nú-
otros Capitanes, que sacándole á merodepchenta Españoles en bus-
tierra , motejaron su indiscreción, ca del preciso bastimento con la 
y sus inobedientes sinrazones: quan- guia de un Indio natural déla isla • 
do en reglas y estatutos milita- de Cuba: y habiéndose alejadp 
res en equilibrio perfecto tanto ocho leguas , pudo en las fértiles 
merece el que valeroso lidia, co- campanas saciar la ambición de 
moel que humilde obedece. sus deseos; pues abundantes de 

5 La mediación, y el ruego maiz, frísoles, cazaguatales, y le-
confundió la controversia: que la gumbres, convidaron al gusto á 
llamarada de la cólera todo lo que reparar deliquios del descaecimien-
se eleva presurosa , se desvanece to. Envió inmediatamente á Cor-
considerada : y así sucedió en núes- tes lo que fué capaz de conducirse 
tro caso; pues quanto llegó á co- por sus soldados con la adverten-
noceren la temeridad, divulgó dis- cía, de que sin dilación aprestase 
creto en la satisfacción. Quatro Indios para no cesar, en la conti-
dias fueron forzosos para pasar el nuacion del socorro. Recibió con 
exército, causa de experimentar- el alivio la noticia de lo pingüe del 
secón mayor actividad el asedio; pais, y de ser camino de Naco, 
pues no se encontraba otro subsi- villa donde murió el desoraciado 
dio, que algunas nueces y paca- Christóbal de Olid, en cuya con-
yas, costando el adquirirlas in- seqüencia mandó ir á ocupar aquel 
mensas dificultades : siendo así, terreno con el mayor número de 
que el substancial alimento mas sus batallones á Gonzalo de Sandb-
estragaba, que mantenía. Aumen- val . hasta nueváórden, la que tu
rábase la murmuración contra vobrevemente^instandole a seguir 
Hernán Cortes, motejando sus in- el rumbo de su declarada idea. Fue' 
justas providencias; acrecentando imponderable el placer del exerci-
la fatiga el no ignorarse el univer- to al registrar los abundantes cam-
sal padecer en todo aquel distrito, pos: que quando favorecen los co-

pió-
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piosos frutos, se acercan las delicias si la casualidad descubría en sus 
todo lo que se apartan las escaseces, márgenes alguna situación , cu-

6 Envió á Hernán Cortes trein- yos moradores fuesen tributa
ra cargas de maiz, las que liberal ríos á su Príncipe. A este hon-
repartió a los vecinos; y como el roso fin se fabricó de un derro-
hambriento anima el apetito mas tado batel anchurosa barca, que 
de lo que permite la deceriorada con dos canoas pudiesen sufrir 
facultad, en vez de servirles de re- la gente que se necesitaba. To-
fuerzo, introduxola dolencia, fa- do prevenido, se hizo el embar
neciendo á su porfía siete Castella- co, poniendo la proa sin desci-
ncs, entre los muchos enfermos: no , solo fiándose de la opjrruni-
que quien se acostumbra al débil dad, que permitiese el acaso. Cor-
inútil pasto, ta substancia le des- rió la embarcación diez leguas; 
truye,y el exceso leaniquila. Quiso pero detuvo sus'ímpetus veloces 
el Soberano Dios omnipotente, pro- una laguna llena de escollos, e im
veedor universal de quanto alienta posibles de navegar, motivo de to
en las dilatadas extensiones del mar tierra, dexando en los buques 
mundo , que aportase un navio de suficiente guarda para oponerse á 
la isla de Cuba con quince tragi- qualquiera enemiga invasión. Si-
nántes, cuyo buque encerraba guióse la estrechez de una senda, 
óchopipas de tasajos, quarentacer- que terminaba en las amplitudes 
dos, y gran porción de pan caza- de fecunda campiña, donde se re-
ve: llamábase Antonio Camargo duxerón tres Indios á conducir la 
el principal, de la nave, quien a po- tropa á dos villages de corta ve-
cas instancias de nuestro Capí tan ciudad, pero bien prevenidos de 
le brindó con quanto encerraba el bastimento, de suerte, que nuestro 
armamento; Admitió la galantería. Capitán hecho a padecer los asal-
pagando su liberalidad con obligar- tos de las esterilidades, le parecia 
se á satisfacerlos víveres á los mas como novedad las opulencias. No 
crecidos precios : que quien está quiso detenerse mas, quelonece-
verdaderamente necesitado, rin- sario para repararse, y prosiguien
te en dispendios mucho mas que do su marcha á las poblaciones de 
percibe en utilidades. Cinacatan, y Tencintle, halló por 

7 No cesaba Cortes en apri- antemural en sus cercanías, frondo-
sionar los discursos para que sobre- sas arboledas, desde cuya variedad 

saliesen las determinaciones en ob- se escuchaban alegres disonantes 
sequio de su Monarca, y respecto estruendos de atabales y trompe-
de estar otra nave en aquel rio, tillas, festivo culto de sus mentidas 
dispuso entregarse á las olas, por deidades,segun la declaración de los 
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Indios, Retiróse Cortes á lo mas 
ocuko 5 , iiasca. que el cansancio de 
voces, y bullicios los .rindiese, ó 
los- fastidiase: que sucesivos pla
ceres también llegan a molestar, 
como si tueran pesares. 
• 8 Ya que le apareció en la 
pausa de su gaytcría certeza el pen
samiento,, se acercaron dos Espa
ñoles con aquella lentitud, pro
pia .xde la precaución ,, y fácil á 
mantener él sosiego délos indios, , 
y, • arrojándpse á sus habitaciones, 
se prendieron quince con sus mu-
geres, mascón el ánimo de redu
cirlos, que , con. el intento de cas
tigarlos. Corrió la plebe con apa
riencias de temor y-llevando'/la 
malicia de sus intenciones; pues 
inmediatamente volvieron con 
flechas y lanzas, disparando, y 
blandiendo . su destreza varas y 
puntas: y como la cuchilla ,de los 
Españoles estaba como .resentida 
de hallarse sin exercicio, fueron 
rayos contra los naturales sus afi
lados .aceros.:, pues triunfando de 
las vidas, pagaron en, desalientos. • 
^ l . orgullo de sus altiveces. 

9 Los Caziques considerando 
perdidas sus mugeres, y prisione
ros los mas distinguidos de su po
blación, enviaron á Cortes dos 
Sacerdotes de sus engañosos Ido
los , los que reverentes con humil
des ceremonias saludándole, ofre
cieron como tributo de sus obe
diencias algunas piezas de oro 
parecicndples 3 que la galante es?. 

PARTE 
•plendidez .seria cficá?. principio de 
conseguir,, sus deseos: después le 
persuadiéron a la suspensión de sus 
iras, poniendok presente el de-
sayre de asestarlas contra el débil 
muro de los .rendimientos , y que 
si sus ignorancias hnbian delinqui
do, sus.comprehensiones qacbra-
lian las cadenas de sus yerros á 
favor de Castilla, y ea honor.de 
.sos valientes' armas:- y. que los dos 
.pueblos le ofrecían guardarle cor
respondencia, sin que jamas ex
perimentase el. quebrantamiento 
de la fidelidad, no dudando: de 
su magnánimo corazón lo acepta
ble á sus atentas proposiciones, 
y que liberal le entregaría los 
indios,, porque todos le aplaudie
sen , y le celebrasen , como res
taurador de aquéllas provincias. 
Todo lo entendió por Dona Ma
rina, de quien nunca pudo se
pararse; así- por la suma, inteli
gencia del idioma,, como por la 
discreción, y gracia, de su alha^ 
gueño persuadir que hay acentos 
tan atractivos, que precisan á 
condescender aun las mismas cláu
sulas, que se debieran repugnar. 

IO Estimó la demostración, 
ofreciéndoles restituir á sus pobla
ciones quantos prisioneros estaban 
en su poder, pidiéndoles no por res
cate , sino por necesidad de sus tro
pas las socorriese el armamento 
marítimo con algunos víveres. Na
da repugnaron: que quien se discur
re en las cárceles de la esclavitud, ni 

aun 
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aun los imposibles llega á dificul- el rostro, y doce Castellanos, los 
tar con el anhelo de destruir las in~ 
felicidades de su fortuna, y para 
hacer mas obsequiosa la ofrenda, 
echaron barcas á el estero, por 
donde llegasen al gran rio con la 
brevedad importante á tanto me
nesteroso. Faltó nuestro Capitán á 
la oferta, quedándose con tres in
dios , y sus mugeres, para dispo
ner á su usanza el pan de maiz, 
circunstancia de encender su eno
jo; pues no eran tan bozales, que 
no comprehendiesen la fuerza de 
una palabra, y el honor de mante
nerla : y juntándose sigilosamente 
los capaces de embrazar el escudo, 
y despedir la flecha, vinieron á las 
barrancas dominantes al gran rio, 
donde ya estaba Cortes, y desde 
su cima fué la vara, y la punta de 
pedernal el primer aviso de su que
ja, y la primera voz de su vengan
za. Los nuestros quisieron acudir 
á la oposición; pero en un punto 
dexáron desierto el distrito , sin 
que la carrera pudiese alcanzar el 
veloz vuelo de su acelerada fuga. 
Quedó nuestro héroe herido en 

que atendiendo á la dificultad del 
alcance, se retiraron á las embar
caciones , internándose en San Gil 
de Buenavista, villa que le desea
ba impaciente por la dicha de cele
brarle. Allí escribió á Gonzalo de 
Sandoval sucesos de los veinte, y 
seis días de su ausencia, y la deter
minación de ir con sus gentes á el 
puerto de Caballos á poblar en 
sus términos , y que saliese sin 
dilación con el exército > hasta in
troducirse en las cercanías de el 
pueblo de Naco, previniéndole, 
no suspendiese las postas , para 
que la noticia fuese seguridad de 
saber su destino. Las dos esqua-
dras se moviéron en un mismo 
dia, ya ménos rezelosas de pa
decer , y sufrir las estériles incle
mencias, los estorbos de los ca
minos, y la intrepidez de las cor
rientes: que la borrasca deshecha 
siempre fué feliz anuncio de la se
renidad; y la obscura tenebrosa 
lobreguez , de los hermosos re
fulgentes resplandores de la luz. 

HIS-
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LIBRO QUARTO. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

Mmharcase Hernán Cortés para el puerto de Cahallos* Funda la 
villa, de la Natividad: y entra Gonzalo de Sandoval en la pohL* 

cion de Naco. 

Alió nuestro ceíe-
bre heroyco Ca-

dexafíáa 
en aquel pueblo 

resentida la ple
be, y la nobleza con la precisión 
de ausentarse: pues el cariñoso tra
to, liberalidad, y prudencia se lle
vó tras sí la república de las aten
ciones. Dirigió su marcha al veci
no puerto, donde la prevención 
de dos naves, y un bergantín fa
cilitaba las ideas, y disponía las 

esperarlas jfevoreddo del tempo
ral, hizo su embarco felieísimamen-
te, siendo el ayre anuncio de la 
prospeñdad: porque á sus votantes 
impulsos giró la nave el cristalino 
golfo, basca tocar en la anchurosa 
ría del puerto de Caballos: y aun que 
el rezelo, y la duda iban batallando 
entre sí (propiedad de quien des
conoce el genio de los naturales) la 
ninguna oposición , y el universal 
aplauso derribó de la fantasía la con
cebida sospecha , mereciendo de 

los 
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los Indios esplendideces, y vene- instruido en los manejos políticos, 
raciones i á cuya imitación fqéron y militares. Fué su primer asui> 
viniendo de les villages circunve- to abastecerla de semillas, y maiz 
cinos á rendir obediencias á Cas- en tanto, que al afán de la agricul-
tilla, y á ofrecerle por tributo al- tura produxesen los terrazgos las 
giínas especialidades del país, que duplicaciones de sus liberalidades: 
por lo exquisito suplian la falta de pues quando falta el mantenimien-
su valor. Cortes usando de las ar- to , fácilmente se destruye la obser-
mas de su gratitud 5 pagó con ex- vanciá : induciendo Cortes á los 
presiones la fineza, asegurándoles voluntarios moradores á la pacífica 
la aceptación de su Príncipe, y el correspondencia, á desconocer el 
adelantamiento de sus convenien- ocio, y á guardar los nobles es-, 
das, refiriéndoles la Soberanía de tatutos de la Justicia ; pues de la 
su Rey, la dilatación de sus domi- contraria sinrazón , se ánima la 
nios, y el bélico blasón con que se discordia, se destierra el temor , y 
ilustraban los Castellanos, porque se descubre el semblante del atre-
fuese el primer concepto de la na- vimiento. 
clon española, índice de su servia 5 En esta ocasión se tuvo la 
dumbre, y preciso embargo de su noticia de estar dos jornadas de la 
admiración. nueva villa la de Maco. Parecióle 

2 Informado del terreno, y á Hernán Cortés, según las órde-
de la circunvalación de su recinto, nes comunicadas á Gonzalo de 
en el que la abundancia de frutos, Sandoval, que se hallarla dentro 
aguas, y planteles diesen capad- de la población con su exército;. 
dad á la formación, y fábrica de cuya creencia dió motivo á la de-
una villa, que dominase su Sobe- terminación para enviarle un sol-
rano,-quiso hacer registro de la dado á decirle , como tenia dis
circunferencia, asistido de suge- puesta la jornada á Honduras, 
tos inteligentes: y eligiendo sitio, á Truxillo, dexando á su conduc-
donde el apacible temple, la her- ta, inteligencia, actividad y ze-
mosura de los campos , y la pureza lo el cuidado de aquellas provin-
de los ayres fuesen preludio de su das, seguro de los aciertos desús 
permanencia. Determino erigirla resoluciones: y que en tanto que 
con el título de la Natividad, en se resticuia á unirse con las tropas, 
respetable culto del soberano mis- solicitase poblar otra villa, pro-
terio, nombrando Alcaldes, Re- curando desaparecer de la terque-
gidores, y demás Ministros: fian- dad de los indios las propensas re
do su gobierno a Diego Godoy, beldcs intenciones , dándoles su 
de sobresalientes prendas, y muy eficacia feliz fomento, que en-

L l cen-
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cendicse en sus capacidades la ña- yor número de soldados, se pasó 
mante mística luz de k religión en canoas un profundo rio 5 de-
católica , porque se desarrayga- xando á Berna! Díaz y y a ocho 
se de sus costumbres el duro Españoles en las riberas 5 con una 
tronco de sus idolatrías. Aquí sus- barca para el trasporte de sus per-
penderemos la narración del viage sonas 5 y de los que precisados del 
de Hernán Cortes, sin incurrir impcdiente de marchar, fuesen 
en el delito de dilatada digresión; llegando á las orillas. Habían sido 
porque no se retiren de la memo- continuados los reencuentros con 
ria los históricos sucesos, tratan- los Indios de los viliages, siempre 
do de los progresos de Sandbval, llorando su pérdida, y nunca ven
en conseqüencia de ser ambos lié- cidos de su tenacidad 5 pues des
roes , dignos de la universal acia- viándose de incurrir en la vergon-
macion > pues no merecen ménos zosa fuga, se entregaban al desa-
aplausos las prontitudes de obe- nimado impulso de la desespera-
decer, que los sutiles discursos de cion. Vinieron quatro Mexicanos 
dirigir. al distrito a tan buen tiempo, que 

4 Aun no había llegado á su quando se creia indubitable la sê  
destino á causa de padecer los Cas- guridad, se escuchó el bullicio de 
tellanos freqüentes dolencias> que las ramas con mas violencia, que 
les obligó á la suspensión de seguir la que ofrecía la lentitud de los ay-
la tarea de la marcha; el soldado res; Negábala vista la obscuridad, 
tomó nombre del sitio, que pre- sin cesar la percepción de lo rui-
ocupaba la tropa, y se introdúxo doso en las cuidadosas atenciones 
diligente á presentarse á Sandoval del oidp: y como la militar ad-
en cumplimiento de su encargo, vertencia el punto que se descui-
Celebró la noticia de la provideiv da, es instante, que se arriesga^ 
cía de su Capitán; despachándole se discurrió en ocultarse entre los 
gustoso con cartas, que explica- árboles, siempre animosos á de-
ron los deseos de corresponder á fender qualquiera contradicción, 
sus confianzas con aquellos fervo- Fué el caso, que algunos Indios de 
res nacidos de la obligación, y Je- las vecinas poblaciones conjetu-
gitimadosdelahonra; estaba par- rando , ó sabiendo la poca crente, 
te déla caballería á tomar forra- que habia quedado en la arena, se 
ge; esta casualidad, y la de venir alentaron a venir, favorecidos de 
los suyos sin poder resistir las re- k noche, á combatirla, y aprisio-
guiares fatigas , suspendieron al- narla con el deseo de sacrihcar á 
gunos dias en el camino la prose- sus simulacros la Victima de sus 
cucion, hasta que llegando el ma- alientos. Mo les salió la idea favo-

ra-
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rAle ; pues en medio de haber ilu- muerte del soldado ^ aplaudió k 
minado el sitio con voraces hogüe- valentía ̂  motejando la ¡mprudert-
ras para logro de sus ansias 5 su cia de haber dexado al ditüntoeü 
misma industria fué infelicidad de la campana, faltando á las layes 
sus intentos: porque á la primera de Católicos, y á las constitucio-
vista el continuo fuego de los Es- nes de compasivos. Bartolomé 
pañoles dexáron cobarde su intré- de Villanueva> militar, mal sá
pido valor, tanto que á no valer- frido, respondió Con destemplan-
les la veloz carrera, hubieran sido za: que no había sido pequeño 
despojos de la muerte sus alti- triunfo traerse á sí mismos, sla 
vas presunciones* Tres Castellanos tener que cargar con los tnüertos 
quedaron heridos de las puntas de pesadez tan insufrible al olfato' 
la flecha, y considerando Bernal como intolerable á la paciencia^ 
Diaz la detencion,peligró,yla paû - pues les sobraban trabajos precisos 
sa en exponerse asegundo comba- de tolerar , sin incluirse eñ los Vo
te , envió tres caballos á obligar á luntarios; y no contento con lá 
los suyos, á que se adelantasen respuesta, murmuró de Cortes á 
presurosos ; sino quedan experi- toda su satisfacción; pero coítio eft 
mentar los rigores de la fortunan el buen soldado aunque sobresal-
y aunque descaecidos / sacaron gan los ardores de la voz contra 
fuerzas de su misma debilidad : que su dueño , se elevan süs bizarras 
quando atemoriza el aprehensivo resoluciones para defenderle, disi-
golpe, aun de los desalientos se fa- mulo SandoVal la osadía cotí lá 
brican las animosidades. penitencia de precisarle á volvef 

5 Apenas llegaron, sedispu- al rio á dar tierra al mísero cadá-
so la barca, la que pasó felizmen- ver, ó prevenirle tumba de cristal 
te con la corta milicia á la otra entre los profundos empedernidos 
parte de la ribera: y entre los que cóncavos. Obedeció repugnante e l 
padecian la inclemencia del acci* piadoso precepto, y jufttá la tro* 
dente, fue'un Genoves, quenose pa se encaminó á Qüinistan, y a 
nombra: este combatido de los otros villages j proporción para 
crueles asaltos de la mofrtal angus- llegar al siguiente diá al numeroso 
tia, quedó cadáver en aquel de- pueblo de Naco, cuyos morado-
sierro, sin detener los Españoles el res persuadiéndose , á que venían 
viage, ni cuidar de la ocultación, á destruirlos los mismos, que de
para que no se Viese hecho pasto scaban favorecerlos , se ausenta-
de las aves: y luego que se le noti- ron de süs habitadoftes : aquella 
ció á Sandoval el suceso de los ín- noche se alojó el exercíto en linos 
dios, la brevedad de unirse, y k grandes patios, poniendo aban za-

El z, das 
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das centinelas, por si la malicia de la importante diligencia de dispo-
los Indios usase de la astucia, y ner condos principales Caziques3 
con tiranas intenciones asesta- moradores de Naco, á ttatar de 
sen la furia de sus armas en el in- los medios mas conducentes á su 
termedio de la lóbrega estación: quietud, y mas proporcionados al 
que en tales casos es máxima el re- sosiego de la república, obligán-
zelo, prudencia la vigilancia, y doseácumplir las capitulaciones, 
nunca mal vista la prevención. Es- y preliminares de la paz con nom-
taba abastecido de maiz , frísoles, bre de quantos se distinguian, no 
legumbres y sal, estimable ha- solo en su pueblo, sino en la cir-
Uazgo, porser aquel pais escaso cunferencia de toda su provincia: 
de sus líquidos minerales. Allí se solamente no se convinieron en la 
acampó elexercito, logrando de formación de la villa, que Gon-
las mas dulces aguas, de, quantas zalo de Sandovaí propuso para ín-
corren en la dilatación del nuevo dice de sus obediencias. Despedi-
Mundo, consiguiendo la vista la dos del real, enviaban sin inte^ 
especialidad de un corpulento ár- res víveres al exerato; pero no 
bol de extraQrdinaria naturalézay eran seguridades de su ofrecimien-
pues acogiéndose en la circunva- to la contrariedad de sus operacio-
lacion de sus hermosas ramas mu- nes: de suerte, que en el infeliz 
chas gentes gozaban frescura en lo estado de la neutralidad estaban 
ardiente del estío, y de una lluvia confusas las certidumbres de los 
suave provechosa á la salud. N in - dos extremas: y así considerando 
guno dificulte los primores extra- sin permanencia el tesón, se tole-
ños de quanto produce el univer- ráron algunos diasy las perezosas 
so: porque es desacreditar al divi- deliberaciones délos Indios, hasta 
no Criador de todas las cosas, que que le pareció á'Sandoval escar
ias anima para admiración de su mentarlos con la experiencia de 
poder, y las distribuye según las los circunvecinos villages, levan-, 
altísimas providencias de su favor, tando la. tropa hacia los pueblos de 

6 incesantes las correrías en Iquízmitan, Azulaco, y Gari-
busca de los Indios, solo tuvieron monga, cuyos habitadores al re-
el- logro de prender tres de la mis- gistrar las esquadras de Gastijíap 
ma población, procurando San- vinieron diligentes, unidos con 
doval atraerlos con el imán de unas las villas de la sierra , tributando 
cuentas de Castilla, que el gusto la sinceridad por obsequio , y por 
de registrarlas les alentó ala pre-. culto su temor: y como no se les 
cisión de servirle, y en paga del precisaba á otro subsidio, que el 
estimable dispendio le dedicaron que quisieran ofrecer sus volunta

des 
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des, se desaparecieron las contra- para sus altiveces 5 ni hay voces pa-
dicciones de su resistencia: que ra la suspensión de sus inquietudes, 
la opresión , y el violento tributo 8 Salió en su busca con sesen-
enciende la llama del enojo/ mas ta infantes, y veinte caballos con 
que pueden importar las imposi- la guia dé los Indios 5 hasta inter-
ciones, y discurrir los arbitrios. narse en el campo de la residencia 

7 Dadas las providencias del de los referidos Españoles, los que 
gobierno español , se volvió San- entregados al descuido/ no discuf-
dovalá Naco, donde sus vecinos rian en los contingentes riesgos, 
reverentes ho demostraban, ni causa de facilitarse sin la oposición 
aun la apariencia de su rebeldía, y de las armas la interpresa de sus 
por evidente signo de la venera- prisiones .• y viéndose oprimidos 
cion al Rey Católico, le habían con la infelicidad de su esclavitud, 
prevenido hospedage, y bastimen- Pedro Garro , Capitán de aquella 
to suficiente á mantener al exe'rcito: tropa, expuso la disculpa, sines-
despües llegaron los Caziques de cuchar elmotivo, diciendo á San-
Huecuspan, y Tañchinapal á rén- doval: muy lejos vive la infamia^ 
dirle iguales obediencias, bien es- y la violencia de nuestras intencio-
cuchadas por la sinceridad de las nes, porque la nobleza de obede-
explicaciones, y en la conferencia cer nunca llegó á tocar los límites 
declararon, como en su territorio de delinquir. Habéis de saberque 
estaban quarenta soldados de Ca- la Audiencia de la Española pate^ 
bálléría, inobservantes de las poli- ciéndole la gobernación de las pro^ 
ticas leyes de la atención ; pues vul- vincias á cargo de Gil González de 
nerando sus estimables privilegios, Avila eran tan < extensivas, que 
deslucían los heroyeos procederes constituyéndole en el poder, da-
de los Españoles. Preguntó Sando- ban que rezelar, decretó limitar-
val que distancia; había hasta to* las ^ concediendo á Francisco Herr 
car en sus términos. Y respondiér nandez de Córdoba la facultad de 
ron, que de sol a sol podrian sin regir con la .subordinación al res-
violencia llegar al recinto, que petabíexónclave quantocircunda-
ocupaban los Castellanos: y com- ban los términos de ped re r í a sen 
prehendiendo, que imposibilita conseqUencia de hallarsê  con has-
el reducir la imprudencia de ofen- tante tropa para la sujeción de los 
der, quiso poner el remedio, án-i Indios, redacicndolos á la obe-
tes que la continuación de la tirar diencia de nuestro gran Monar-
nía motivase algún rebelión difí- ca. Su precepto me obligó á venir 
cil de contener: pues una vez de- al descubrimiento, de estos yilla-
senfrenado el vulgo, no hay rienda ges, y á buscar, por la. banda del 

ñor-
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norte y puerto que ofreciese oca- íidad! del dispenáio: y ya que k di-
sionde escribir a Castilla los pro- cha de haberos encontrado desr 
gresos de sus diligencias, y las miente los infortunios, hecho car-
Fortunas de sus conquistas con la go de la razón , espero depongáis 
máxima de merecer á la real ele- aprehensiones déla fantasía, trans-
mencia de su Soberano el gobier- formando los enojos en amplitud-
no de quamos le tributaban á im- des de vuestra generosidad; y so-
pulsos de su valor ? mayormente bre todo con mis gentes me sujê  
habiendo tanta distancia de aquel to á obedecer y servir 5 persuadi-
pais al de la residencia de Pedro do, que se desayra el impulso de 
Alias de Avila: y pues discurrí- la mano, si se dirige contra el ren-
mos 3 que la incertidumbre de los dimiento j pues los rigores del rayo 
informes influyen mas activos con solo sobresalen en las intrepideces 
el ansia de obscurecer la verdad, de la resistencia, 
y que habrán sido influxo de la re- 9 Gonzalo de Sandoval no Ic 
solución, creyendo la injusticia de quedó duda la evidencia de su 
nuestros procederes desconocida referir* si bien por sosiego de 
de la honra, que nos ilustra , pon- aquellos Gaziques les entregó á 
go en vuestra consideración, que los prisioneros , aunque discurria 
la malicia de eseos naturales ¿ co^ la falta : y volviendo al Gapitaa, 
mo resentidos de su esclavitud^ le dixo: que el buen soldado des-
siempre brujulean linces los me- fallecia en los afanes de la milicia 
dios de su venganza. Me argüiréis^ todo lo que gastaba en los medios 
viendo en prisión algunos Indios de su conveniencia; y que seme-
con sus mugeres, el que no se jantes asuntos se deben huir, por 
conforman los efectos de la vio- no encontrar mayores inconve-
lencia con las moderaciones del nientes. Informóse de los sucesos 
buen tratamiento > pero hay lan- de Francisco Hernández de Cór^ 
ees, en que es preciso valerse de doba, y se infirió, como habia in* 
extrañas invenciones , sin que se currido en la ambición de aspirar 
desluzcan los brillos de la volun- á ser superior, sin sujetarse á otro 
tad. La disposición de sazonar eí dominio , que al de su Príncipe* 
pan de maiz , tarea nunca bien tra- imitando á los Capitanes del nue-
bajada délos Castellanos, me obli- vo Mundo ; pues los mas apetecían 
gó aecharlos kcadena, sin ofen- la gloria del mandar absolutos) 
der los fueros de su libertad : p r - propio afecto de nuestras altane-
que en otra providencia halle por rías, y naturaleza de nuestra vani-
imposible obligarlos, ni con el sem- dad: y en atención al ruego del 
blante de la caricia^ ni la libera- Capitán Garro, le ofreció la amis

tad 
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tad de Cortes, y que en caso de dores, feriando nobles finezas lo 
rendirse su dueño á no exceder las 
líneas de las facultades, que le con-
firíese , seria su valedor , empe
ñándose en la corte para colocar
le en el apetecido gobierno de Ni 
caragua, a cuyo fin expondria los 
méritos, y los peligros en que le 
puso su fidelidad, permitiendo 
fuese a darle la noticia con otras 
muchas expresiones, respecto de 
ser mas fácil la difusión de las clau
sulas en el acento, que con la ve
locidad de la pluma. Agradecido; 
á la fineza respondió obediente, 
aspirando a la dicha de militar baxo 
de la conducta de tan célebre Ge
neralísimo. Ahora volvamos á la 
jornada de Hernán Cortes, hasta 
la unión del exérciro > antes que la 
impaciencia se desagrade de la di
lación , en cuya variedad se logra 
el divertimiento, y se anima la 
complacencia i pues contrapuestos 
acasos so a consonancias, que de-
ley tan el oído todo lo que satisfa
cen la comprehension. 

C A P Í T U L O 11. 

Embarcase en el puerto de Caballos 
para la provincia de las Higueras, 

y le dan noticia del ignorado su-
ceso de Chnstohal de Oltd. 

Abicndo complacido 
Hernán Cortes en 

el puerto de Caballos á sus mora-

expresivo de sus agradecimientos 
justamente empleados en los que 
saben apresurar los beneficios : y 
precediendo las disposiciones ade-
quadas al político gobierno, y á la 
extensión de la católica ley, yain-
truducida en la plaza de sus creen
cias , á cuya luciente antorcha 
se desapareció del infeliz destino 
del nacer las confusas obscurida
des del delinquir: determinó em
barcarse, llevándole el deseo de 
aportar á la villa de Truxillo, y 
apenas puso la execucion, su pri
mer exercicio fué el universal sen
timiento , índice de la atención, y 
evidencia de estar bien hallados 
con su atenta servidumbre , si
guiéndole todos á la playa , hasta 
perder de vista el embreado arma
mento: que prendas tan especiales 
no merecen menos aplausos, ni se 
celebran con ménos aclamación. 

r Al benigno impulso del 
viento favorable en la brevedad de 
seis auroras ocupó las riberas de 
sus cercanías, y noticiosos los ve
cinos, que dexó poblados Francis
co de Casas de la superior suerte de 
tener en sus términos tan heroyco 
Capitán,, atropelladamente cor
rían á los límites de la observante 
inmensa cristalina agregación á 
darse parabienes de su fortuna 
nunca esperada ,y siempre apeteci
da , logrando uniformes de su gra^ 
titud aquel carino, que introdu
ciendo el placer triunfa de la. 

apa-
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apacible república de los afectos, clon de dedicar á Castilla el feudo 
Habia entre la muchedumbre al- de la obediencia , y el tributo del 
gunos délos desterrados de Panu- interés. Con esta conversación én
eo , cómplices de la fatal desgracia tro en la villa 5 y antes de solici-
de Christóbal de Olid: que quien tar la menesterosa quietud fue' asis-
aconseja el delito, no debe excluir- tido del acompañamiento á rei> 
se del infame título de agresor, dir adoraciones á la maravilla sin 
Estos heridos del rayo de su cono- segunda, á el milagro de los mila-
cimiento, se arrojaron a los pies gros, dándole gradas por el lim-
de nuestro caudillo, confesando pió candido conducto de María 
la culpa de su ligereza, pidiéndole Santísima: que el buen exemplo 
perdón de la inadvertida injuria, induce ala imitación, enciende la 
El demostrable acto no tuvo otra tibieza 5 y desarrayga las tercas 
explicación , que la de echarles los raices, apoderadas del estéril mar-
brazos , comprehendiendo, que chito campo de la ceguedad de 
el que llega á arrepentirse, no está nuestras pasiones, 
lejos de conseguir la dicha de en- 4 Estimó á Indios 5 y Espano-
mendarse. Condescendió á el rué- les la fiel correspondencia, asegu-
go, apoderándose de las volunta- rándoles gratificar su esplendidez 
des , con tal violencia, que parece con iguales atenciones, y dando 
se quedáron sin arbitrio los difu- treguas el descanso á la prosecu-
sos excesos de su propensión. cion de sus intentos, al siguiente 

3 Con la dilatada comitiva dialos honró, confirmando lapri-
caminó á el pueblo , informando- mitiva elección de sus honrosos 
le los Castellanos de la triste la- empleos , eligiendo por Capitán 
mentable tragedia de su amigo General de aquellas provincias á 
Christóbal de Olid , siendo cada el Capitán Saavedra. Luego llamó 
voz incentivo de la pesadumbre, á los villages de la comarca, y 
y flecha del sentimiento ; pues los como sus moradores vivian ansio-
pesares de la ingratitud, y los des- sos de conocerle , y no ignoraban 
precios de la confianza sacan de su la grandeza de sus triunfos, y -
centro las angustias de la pena, el complemento de sus victoria^ 
Decíanle la valiente resolución de iban llegando con víveres, ropas, 
Francisco de Casas, y el disimula- y plumas en muestras de su volun-
do discurrir de Gil González , y tario vasallage: y ya que vio Cor-
como después de pacificar el recin- tes unidos á los Caziques, por Do
to , marcháron ála gran ciudad ná Marina les dixo; 
de México con la gloria de haber „ Ya todos quantos residimos en 
obligado i los rebeldes á la obliga- ,5la gran circunferencia de este 

nue-
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3)nuevo Mundo somos vasallos 35gos sigamos las roxas banderas 
, ydel poderoso Rey de las Españas, 35de Jesu Christo 5 siendo la armó
l a cuya suprema Magestad viven ,3ma de la paz sepulcro de la esca-
3Jmbucarios los mas distantes cll- 5jbrosa disensión. No se escuche 
^mas ignorados de vuestra com- 5:)enlos ámbitos de la nueva Es-
^prehension. No ha sido su real 35paña otro acento, que el sonoro 
^gcneroso ánimo enviar á la con- ?)dulce agradable de la fiel corres-
3Jquista deseos de poseer las ri- ^pondencia. Todo sea nuevo 
3)quezas de sus preciosos metales, 3,quanto se solemnice en reve-
J}ni los tributos de la inmensidad J5rente culto del Divino Omnipo-
J5de sus gentes , superior causa ha „tente reparador de nuestras rui-
3>movido á precisar á sus con- ^nas, y prodigioso norte de nues-
^quistadores á los varios contin- 55tras esperanzas." Esto lo expresó 
agentes infortunios del tempo- Dona Marina con tan ardiente fer-
^ral, y á la valiente defensa de la vor, que los Religiosos al ver k 
^contradicción: si, á el destierro eficacia mugeril, emulados, óen-
„del inhumano sacrificio, á la fu- vidiosos j que en materias sagradas 
•5ga de vuestras miserables eos- también logra la envidia prívile-
,5tumbres, y á la dicha de con- gios de virtud ; empezaron á per-
„fundir las injustas veneraciones suadir con tal actividad, que pro-
^de la idolatría , arrojando los si- duciendo la misteriosa semilla en 
)5mulacros en los confusos mares la disposición material , se llena-
jjdel olvido , donde la memoria ron las trpxes del provechoso gra-
ŝea imposible de recordar sus no de la creencia, dando por signo 

,r5agoreras voces, las que en men- de la verdad de su nuevo florecer 
.̂tidas respuestas os inducen á co- la exposición de sus vidas en obse-

yjmer carne humana, yáhospe- quio de la religión christiana; y 
^dar en vuestros pechos la misma de no otro precepto: que el de el 
^especie de vuestra naturaleza. Monarca español, á quien mas 
^oponiéndose a la precisa indi- justamente celebraban por las lu-
„nacion con que se aman, y cor- ees .con que los ilustraba, que por 
„responden aun los irracionales los honrosos puestos, que ios con-
„vivientes. Por tanto desde hoy, si feria. 
^acaso subsiste en vuestra fantasía- 5 Ya que satisfecho el gusto, 
5,algun estorbo impediente a la y colmada la complacencia de ver 
^observancia de la ley evange- la transforraacion despenarse del 
^lica, se ha de deponer, porque extremo délo vil alo heroyco de. 
„desembarazados de la infame lo noble, libre el discurso, pr in-
^carga, como hermanos, .y ami- cipió i restablecer losmedios dp. la, 

MÍB per-
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permanencia; y despidiendo a los pitan el premio de su dócil resolu-
Caziques 3 los obligó á proseguir en cion, y el gozo de advertir en po~ 
enviar bastimentos en conseqüen- eos instantes dia la noche , suerte 
eia de esperar al exereito, man- el azar, cumbre el precipicio, y 
dado de su orden por Gonzalo últimamente esperanzados de la 
de Sandoval: forzosa pretensión, vida eterna, y libres de la perma-
pues quando falta el alimento, se nente lumbre, que sin consumir 
entivian los ardores, ó se apuran la racional materia, pone en des-
las tolerancias, y hallándolos dis- esperacion continua las crueles 
puestos á no delinquir en las diso- avenidas de las ráfagas de sus in~ 
nantes cláusulas de la replica, los eendios. > 
induxo á traer muchos Indios de 6 Después vinieron los Indios 
robustas fuerzas con instrumentos á talar el monte , apresurando el 
cortantes para desmontar ramas, afán 'tan incesante, que en dos 
y troncos que ocultaban á la vis- dias se dexó ver desde el sitio el 
ta el marítimo puerto, y al mismo proceloso combate de las olas, sin 
tiempo fuesen en canoas á los la desazón de brujulear los ojos 
pueblos llamados los Guanages, por entre los corpulentos árboles 
situados en una isleta, y los per- la líquida inquietud de aquel her-
suadiesená enviar suficiente pes- moso piélago. Fabricáron quince 
ca , que con abundancia les ofre- habitaciones en la distancia , la 
cia aquel golfo. Obedecieron ade- una de mayor conveniencia para 
lantando los instantes á la execu- Hernán Cortes, en medio de las 
cion; y á los cinco dias llegaron cortedades de sus separaciones, 
los principales Gaziques de aque- pues era. tan querido de los natura-
Ha parte de tierra circundada de les , que hasta loŝ pueblos de Olan-
cristal á presentar á Hernán Cor- cho, enriquecidos de las mas 
tes quantoencarceláron las redes abundantes minas, le buscaban, 
en la espaciosa playa, y quanto ofreciéndole los tesoros de su pro-
daba de sí la estrechez de su terre- duccion, y el vasallage á su Prín-
no. Admitió el regalo, dándoles á dpet usando del donayre por l i -
entender los motivos de su jorna- sonja , o complacencia de nom-
da, y el asunto de su fortunan brarle huc hue de Marina , que 
pues la Isla que hasta allí se miró en nuestro Castellano quiere decir 
combatida de las aguas de las trí- el Capitán viejo, que trae á Doria 
butaciones, se vería al místico Marina: que como todos se ador-
riego de la enseñanza sin los espí- nan con el triplicado esmalte de las 
nos del error, y sin la inútil yerba potencias , aunque quiera impe
de sus ritos, logrando nuestro Ca- dirles el contrario de ia comunica

ción. 



DE LA CONQUISTA ;DE MÉXICO. 2 J s¡ 
don, no dcxan de sobresalir sus los triunfos alienta á lo animo-
naturales luces ? ó en la gala del so á no temer el peligro, y á in-
gracejo , ó en los primores de la tentar el vencimiento de los impo-
discrecion. sibles. Celebró Cortes la buena 

7 Crecía el ansia de atraer fortuna , con cuya circunstancia 
con el imán del agrado el acero de quiso conciliar los cansancios de la 
las rebeldías, y sabiendo que la Continua inquietud con las lenri-
poblacion de Papayeca fiada de tudes del apacible sosiego: pues 
sus alturas, montes, y sierras vi- las prolixas tareas ya desmedraban 
via desobediente á Castilla , antes los ímpetus de sus alientos, que 
que lo obstinado á la porfía de hasta la dureza del pedernal se 
mantenerse hiciese imposible el quebranta al sucesivo golpe , que 
enmendarse , envió al Capitán le destruye. Poco duró la tranqui-
Saavedracon bastante número de lidad del gusto, pues encendien-
Indios, y Españoles de la vecin- dose las enfermedades en la tro-
dad de Guacacualco, de cuya ex- pa, padecían con mayor rigor los 
periencia se juzgaban indubita- Religiosos Franciscos, el Capitán 
bles los aciertos, á superar las difi- Avalos su dbudo, Antón de Car-
cultades y y deseoso de acreditar lo mona, dueño del navio, que fué 
feliz de su elección (que el noble socorro de las necesidades del 
siempre le insta la avaricia de la exércitó, y otros familiáres de su 
honra á el blasón del desempeño) estimación. Los Médicos no po-
apresuró la marcha á los villages, dian detener la dañosa carrera con 
y llegando á los contornos de los el freno de sus composiciones, y 
Alcaltecas, encontró la rendición le decían era forzosó mudarde ay-
de sus bizarrías en vez de esgrimir res, último remedio de los profe-
los impulsos de sus armas ••, tres po- sores de la ciencia, ó ignorancia 
blaciones, que quisieron hacer del modo de su curación, que^ 
alarde de su valor , al primer acó- riendo hacer á el viento cómplice 
metimiento apagaron sus ardores del delito de su leve comprchen-
en las aguas del desmayo: que der, ó medicina de sus desaciertos, 
afectos de la jactancia, como hí- 9 Conformándose con sus pa-
jos de la fantasía, con facilidad los receres, determinó enviarlos á la 
desvanece el ayre dé la presun- Habana, ó ala isla de Santo Domin-
cion. g0 5 previniéndoles nave menos 

g Volvió al campo con la insegura á resistir el combate de 
gloria de haberse llevado en las los dos elementos, con órden de 
primicias de su arresto los blasones aportar en el puerto, que indina-
de la felicidad j que el oriente de se al buque la benignidad del ayre5 

M m z mo-
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motivo de escribir á los Padres Ge- los estaba libre del accidente , y 
ronimos, y á la Audiencia de la así pudo fiarle el navio, y la dit-
expresada isla , refiriéndoles su gencia, ordenándole fuese por las 
venida de la gran ciudad de Me- islas de Cozamel , donde había 
xico, los incomparables trabajos veinte y cinco soldados manteni-
de la jomada, los riesgos supera- dos del robo, cuyo Capitán los de
dos de la industria, y el infeliz xó á exercer la tiranía, y á prac-
fracaso de Christóbal de Olid con ticar consiguientemente las inde-
todas las especialidades de sus am- corosas maldades, que trae consi-
biciosas ideas, las que derribaron go el uso de la sinrazón, procu-
el fuerte de su constancia en desdo- rando prenderlos; porque viesen 
ro de su bizarro esfuerzo, y de los Indios castigada sü injuria, y 
aquella lealtad, que le ilustró de el exemplar diese amplitudes á so-
laureles , quando fueron sus haza- licitar como conveniencia, lo que 
fias envidia del mismo inimitable antes juzgaban infeliz esclavitud, 
valor, que mantqnia en el centro 
de su animosidad. Decia también C A PI T U L O I I I , 
hallarse en la villa de Truxillo, 
rica de minerales de oro y plata; Embircanse los enfermos > padecen 
pero que lo dilatado del viage le naufragio. Mueren en el mar los Reli-
precisaba i pedirles soldados, mu- giosos 5jy el Capitán Avalos.Córrela 
niciones, y bastimentos, por es- Va^ de la muerte de Cortesy quien 
tar aquel distrito sin la abundancia padece en Truxillo rigurosa 
de las regulares cosechas,, pade- enfermedad. 
ciendo la penosa miseria de la este
rilidad; y que siendo sus fines dar 1 Q Urcaba prósperamente 
honores á Castilla, tributos á su la nave el espumoso 
Monarca, y trofeosá la militan- imperio de cristal, siguiendo las 
te Iglesia, esperaba no detuviesen indistinguibles sendas á internarse 
la liberalidad equivalente 4 la ur- en el puerto de Honduras, lo-
gencia, y precisa á seguir el pre- grando sin tormenta pasar lapeli-
cepto del Emperador. Sobre no grosa punta de San Antón, sesenta 
cesar en las nuevas poblaciones leguas distante de la Habana. Pa-
preliminar de sus obediencias, y recia la seguridad imposible de 
en crédito de lo opulento del ter- desvanecer sus propensas tranqui-
ritorio los regaló á Ministros, y lidades; pero como nunca pueden 
Religiosos con joyas , y varas, blasonar los bienes el feliz trofeo 
uniendo al presente parte de su es- de la permanencia , en un instante 
pedal vaxilla. Ya el Capitán Ava- alborotada la rueda de la fortuna, 

trans-
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transformó en pesadumbres io in- dio dichoso albergue, sin poder 
subsistente de sus esperanzas. De- desechar la imaginación de la bor-
senfrenóse el rápido volante cur- rasca, ni aplaudir el acaso de su fe-
so de los ayres, á cuya precipi- licidad: que semejantes infortu-
tada aceleración encrespándolas nios suspenden las potencias aque-
olas las furias de su intrépido com- líos instantes en que privando las 
batir, no eran suficientes las náu- confusas especies, no las permite 
ticas prevenciones a la resistencia el uso generoso de sus nobles exer-
de los contrapuestos choques de ciclos. 
ambos elementos: crecía el susto, i Luego qu^ entró la razón 
desmayaba el ánimo, creyendo á proporcionar las importantes re
íos navegantes verdinegro sepul- soluciones, desterrando las som
ero el que buscaban alivio de sus bras , que ofuscaban los discursos, 
accidentes, y amotinándose los re- escribió á la Audiencia de Santo 
cios nortes con la extrañeza de su Domingo el suceso de la pendida, 
velocidad, desbarataron el unido noticiando al respetable cónclave, 
buque, despeñándosequantos le como el excesivo presente, que 
ocupaban al profundo líquido pa- Hernán Cortes enviaba por desa-
vimento , funesta pira de sus res- hogo de su fineza, le arrebató la 
piraciones, y lastimoso centro de avaricia del undoso piélago, no 
su fatal desgracia. Murieron los Re- contentándose con haber encerra-
ligiosos del Serafín Francisco , y do en sus alcobas quantos embozó 
el Capitán Avalos, libertándose entre las ráfagas de su permanente 
solamente dos marineros, y el bullicio: y que ignorante del mí-
Me'dico Pedro López, el que no ser o fracaso, se hallaba en la pro-
pudiendo recetarse medicina con- vincia de Truxillo, entendiendo 
tra la enfermedad del evidente pe- en la sujeción de los rebeldes In -
ligro, se la franqueó entre conti- dios, en erigir poblaciones, y en 
nuas zozobras la piadosa contin- establecer gobiernos para timbre 
gencia, aplicando a sus angustias el de Castilla, y gloria de la Ley 
simple de una tabla , cordial de Evangélica, motivo de valerse de 
sus deliquios , y eficaz remedio su favor, en conseqüencia de ñe
cle sus inquietas fatigas; asido cesitar de armas , municiones, 
del embreado leño corría la espa- caballos y. bastimentos : súplica, 
ciosa inmensidad, debiendo á su que reiteraba en su nombre, ya 
sagrado la suerte de llegar á las que adverso el temporal imposibí-
oritlas del golfo, refugio de sus litó el dispendio equivalente á las 
desalientos, y principio de su con- precisas compras, ponderando la 
valecencia. El .primer village le necesidad de la remisión 3 pues 

' de 
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de retirarse de la prontitud, se pas / y a la defensa de sus enetni-
exponia el exercito á padecer los gos : escribiéndole con la mas íina 
rigores de la hambre mayormen- atención, quanto celebraba aquel 
te quando algunos pueblos inob- consistorio saber los útiles em-
servantes á concurrir con modera- pieos de su lealtad, y adequados á 
dos víveres, respondían con la 9e- su inexpugnable valor, dándole 
cha en vez de servir con el tribu- gracias de su zelo 3 aplicación y 
to: delito, que no carecía de dis- cuidado en el obsequio de ambas 
culpa, si se atiende á la escasez de Magestades : enviándole armas, 
aquella miserable estación: que ropas, víveres, y caballos , sin 
precisiones de mantenerse no se otra paga, que la de admitir el so-
deben graduar como atrevimien- corto en albricias de estar desva
ios de rebelarse. necido el melancólico acento, que 

3 Siempre las distancias desfi- negando los instantes al gusto , iba 
guran el apacible semblante de la haciendo insufrible la desazón jus-
verdad, introduciendo la malicia tamente padecida: pues semejan-
ai iníluxo del deseo novedades tes he'roes son dignos de mantener 
apetecidas del vulgo , y así cor- el vitalicio aliento, aun mas que 
rióla voz en la referida isla, y casi la fama eterniza los heroycos bla-
en todo el Imperio mexicano, de sones en el sucesivo curso de la 
que nuestro gran Capitán con el posteridad, 
mayor número de conquistadores 4 Llegaron las naves á Tru-
de la nueva España habia sido des- xillo, deseadas del exercito, y 
pojo de la cortante cuchilla de la bien recibidas de Hernán Cortesj 
parca, acalorándose la evidencia pero quando queria efectuarse la 
de la noticia por un navio, que deseada distribución, asaltado de 
llegó de la Veracruz, y otro de un accidente, primero débil Ha
la isla Española, cuyos avisos unos ma , y después voraz hoguera, 
los celebraban , y los mas lo sen- llegó á cebarse con tal actividad, 
tian, considerando el contratiem- que le puso en los últimos vales de 
po, índice de la disensión, la que la vida, causando en Indios y 

. diremos en su propio lugar. Apé- Españoles aquella natural inquie-
nas recibió la Audiencia las cartas tud , que aflige el ánimo todo lo 
de la incertidumbre , se explicó que martiriza la viveza de la aore-
en alegrías quanto se habia divul- hension. Ya las esperanzas falle-
gado en sentimientos, y á toda di- dan al golpe de los morrales de-
ligencia se armaron dos navios liquiosi pero como siempre el lí-
paraconducir á Cortes lo necesa- mitede nuestras comprehensiones 
rio á la manutención de las tro- vive en el valle de la iCTuoíancia, 

ha-
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liaMronxon la experiencia la de- yendo la culpa con la viveza de la 
bihdad de su concepto, pues pre- explicación. Sandoval reprehendió 
cipicandose los ardores desde lo el vergonzoso retiro en descrédito 
sumo del auge, á la declinada pa- de la bizarría española hecha á 
vesa de la diminución, pudo resta- vencer superiores inconvenientes 
blecerle con las precisas lentitudes causa de nombrar con un destaca-
propias del prolixo padecer. Cesa- mentó i Luis Marin y á Bernal 
ron en aquel tiempo el uso de las Diaz para la prosecución de su 
arregladas providencias, negán- idea, respecto de estar acostum-
dose a la observancia de los decre- brados á penetrar lo inculto délos 
tos los incluidos en los importan- montes, y á valerse en los golfos 
tes encargos: que quando falta el y ccnagas'de la industria, encaso 
artífice se entibian los obreros, y de no poder superar el evidente 
se suspende la fábrica. riesgo las intrepideces de su valor, 

5 Bien descuidado de la peli^ 6 Al siguiente dia de haberse 
grosa dolencia despachó Sandoval puestoen marcha, llegaron á Gon-
diez Españoles , los cinco del Ca- zalo de Sandoval por diferentes 
pitan Garro con una partida de In- rumbos dos noticias, ambas sufc 
dios á noticiar á su Xefe la resolu- cientes á elevar el riguroso ímpetu 
don de Francisco Fernandez de de la pesadumbre. Tuvo la prima-
Córdoba , inducida del Bachiller cía de su sentimiento saber la por-
Moreno, quien con el pincel de la fiada indisposición de su verdadero 
fingida apariencia quiso pintarle el amigo Hernán Cortes; pues aun-
lienzo déla engañosa realidad áfav que vino con la novedad de su me-
vor de sus intereses, y aumento de joría, no pudo satisfacer la apre-
sus autoridades , circunstancias hension : la que dexándole en los 
mal resistidas de nuestra presun- términos de la duda, se hadan si-
cion 5 pero que se habla persuadí- gloslos instantes el tiempo que no 
do, á que no executaria ningún lograba con la vista la certidum-
proyecto, sin su acertado dictamen, bre. La otra, de que luego que se 
La diligencia careció dé los afee- ausentó del puerto de Caballos, 
tos, impidiéndola el imposible quitó la inexorable parca coñ el 
pasage dé los caudalosos rios de cuchillo de las enfermedades e l 
Pechin y Balama, cuyas rápidas mayor núínerd de combatientes 
corrientes detuvieron los impuU útiles á defender los acatamieh-
sos de la determinación con el tos de los Indios \ los que mirando 
sonrojo de volverse al real5 pon- k infeliz diminución, quisieron 
derando con la voz de sus temores usurparles los víveres, fiando de 
inmensas dificultades, y disminuí k lima sorda del asedio las aveni

das 
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das de su desesperación: porque 
las fuerza de las debilidad 3 dificul
tasen la resistencia al batallón de 
sus armas ? y fuesen sacrificio, 
quantos perdonó la niuerte, de 
ûs mentidas deidades. La nueva 

se declaró por tres vecinos de aque
llos inmediatos villages 5 preten
diendo la prontitud del socorro 
para detener el golpe próximo á 
herir los alientos de la atenuada 
milicia. No pudo en aquel sistema 
proporcionar el remedio 5 por lla
marle la primera obligación de 
partirse á Truxillo á desaparecer 
de su fantasía la pena del acaso 
con la fortuna de ver á su heroy-
co Capitán, asegurándoles la bre
vedad de asistirlo, así de basti
mentos , como de gente de guerra, 
que castigase la infamia de em
plearse sus iras en los que se halla
ban incapaces de la defensa. No es 
dudable cumplida el ofrecimien
to , aunque no lo describan los 
Historiadores dé aquel nuevo 
Mundo ; pues materias de tan gra
ve perjuicio si se mantuviesen en 
la esfera del disimulo, se eterniza
rían los alevosos, haciéndose per
manente la costumbre con lo cier
to de la experiencia, y lo fácil de 
la permisión. 

7 Proseguian los enviados á 
Tímillo su apresurada marcha, 
ofreciéndoles la casualidad conti
nuas contrariedades de la rebeldía 
de los Indios, no siendo menot 
triunfo de sus ánimos el pasage 

PARTE 
de duplicados ríos, cumbres, y 
cenagas, y el vencimiento de los 
moradores de la villa de Quema
ra; pues saliendo de su recinto con 
dominante número, disparando, 
y blandiendo lanzas, y flechas, 
se dudó la victoria al ver la irrisión, 
que en voces divulgaba el desor
den de sus tropas: las que reco
nociendo la militar divisa unifor
me ala de los estandartes, y ban
deras de Hernán Cortes, rindie
ron las armas por signo de la paz, 
y desfilándose dos Caziques lle
garon al campo resentidos de ha-
ver ensangrentado las cuchillas 
contra los Españoles, á los que 
siempre celebró su fina correspon
dencia , la que nunca llegara á 
quebrantarse, si los ojos no los hu
biese desconocido, y el rezelo no 
instara á defender su honra : por
que ostigados de algunos foragi-
dos Capitanes independientes de 
su celebre General les obligaba á 
vivir vigilantes para invadirse del 
robo, el homicidio, y otros rigores 
intolerables de su valor : pues 
quando se vulneran los fueros ho
noríficos , se desayra el sufrimien
to todo lo que se suspende la ven
ganza. 

8 Transformóse el teatro de 
la guerra en el felicísimo sosiego, 
confirmándo los Caziques la no
bleza de sus privilegios, y lo per
manente de su constancia, y en fe 
de estar resueltos á guardar sus es
tatutos, fueron en compañía de 

Luis 
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Luis Marin á descubrir las sendas que habiendo conseguido verle l i 
meños distantes á su destino. £sti- bre de los rigores de la peligrosa 
mo el obsequio, demostrando su dolencia, se olvidaban délas pa-
gratitud correspondiente á la ex- decidas penalidades; si bien era su 
presiva fineza; y prosiguiendo la mayor fortuna la ignorancia del 
marcha, se acercaron á vista de la accidente; pues no hay pesar mas 
población de Truxillo , quando cruel 5 que percibir con el oidolo 
las luces del sol iban apagando lo que se niega á la vista, quando in-
ardiente de sus resplandores por fluye el desear las justas precisio-
conceder el permiso de gozar las nes de sentir, no dudando fuese 
amenidades de los campos sin k el primer aviso aceleración de la 
fatiga de su fogosidad. La templa- marcha de Sandoval: porque á los 
da estación quiso en aquel tiempo apresurados vuelos de la fina cor-
Hernán Cortes sirviese de alivio respondencia no los detiene el es-
á su convalencencia, y de diversión torbo, ni los fatip;a el exceso de la 
a su melancólica rantasia: y ape- distancia. Celebró Cortes la noble 
ñas conoció á Bernal Diaz, y a fidelidad de los suyos, confesán-
Luis Marin, sacó el placer de su dose deudor á sus leales procede-
quicio la regular detención, des- res, y aumentando en su pecho 
truyendo la pereza, y apresuran- el entrañable cariño, que siempre 
dose igualmente unos , y otros á animaron los empleos del amar las 
celebrar la dicha del encuentro, apacibles consonancias de la fine-
AbrazóCortesá sus amigos, sien- za , y los repetidos actos de la 
do las demostraciones índice del atención, 
gusto, y preludio de su alegría, . 
Refirióles la violencia de sus ma- C A P I T U L O X X . 
les, cuya explicación turbó todo 
el contento de los dos Capitanes Se suscitan las disensiones de M e -
con la representación del penoso xico , j deponen del gobierno a 
padecer; y Volviéndose al pue- Alonso de Estrada j el Contador 
blo , los sirvió con esplendido Jlborno%: ocupando sus empleos Gon~ 
banquete^ haciéndole mas sazona- %alo de Saladar, j Pedro láímirf* 
do las expresiones de los sucesos de^Chirinos : con otros sucesos> 
de Gonzalo de Sandoval, en que que se dirán, 
los Españoles triunfáron del de
sesperado ardimiento de los Indios, i "^[7"A se hace forzoso en-̂  
del incomparable número de com- j [ tregar al silencio las 
batientes, y de las contraposicio- militares resoluciones de Hernán 
nes del adverso temporal; pero Cortes, en tanto , que referimos 

N a las 
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las inquietudes de la gran ciudad opusiese á la novedad. Presenci-
de México nacidas del avaro im- ron al Cabildo de México las pro
pulso de la ambición 5 y de las al- visiones > y al punto depusieron á 
ti veces de pretender la dorada los que tan justamente poseían el 
perspectiva de superior dominio, honroso empleo. Con la nueva 
cuyas luces desfiguran á la vista las elevación se introduxo la devoran-
densas sombras, que ocultan los te llama de la discordia, dividien-
halagüehos brillos de su engañoso dose los pareceres en civiles guer-
arder. Nose ignora la confianza de ras, de cuya rigurosa lid cantóla 
nuestro celebre Capitán á favor de parca la victoria, y los transgreso-
Pedro Almindez Chirinos, y de res del decreto el triunfo á pesar 
Gonzalo dé Salazar 5 pues vencido de quantos repugnaban la tirana 
de la persuasión, ó pagado de la providencia. cPero quando no tu-
lisonja (ruido agradable de la fan- vieran mas se'quito las sinrazones, 
tasía y flecha, que destruye el que parciales los arreglados avisos 
muro de la razón) quiso conferir- déla prudencia? 
les el gobierno de la nueva Espa- z Ape'nas los ansiosos desu
ña , limitándoles las autorizadas bir al monte de la estimación ocu-
facultades siempre que Alonso de páron las sillas de su desvanecí-
Estrada, y el Contador Albornoz miento, quando principió la ín-
mantuviesen la capital del Im- justicia , apagándose al soplo de 
perio , plebe, y nobleza en el la vanidad la luciente antorcha de 
equilibrio de la justicia: basa.en la natural razón , sin aprehendes: 
que se funda el edificio de la paz, mas concepto, que el que dictaba 
y la importante fábrica de lafe pú- el agente de su codicia. Empezá-
blica 5 pero como quien apetece su ron á conferir heredades, terraza 
exaltación , olvida las reglas de gós , encomiendas , y señoríos á 
contrario precepto, y solo busca los que imaginaban seguros en la 
motivosde colocarse en el deseado infeliz inclusión de sus maldades, 
trono, empezáron unidos á cons- y en detrimento de quantos para 
pirar sobre la deposición de los ac- adquirir honras, y conveniencias 
tuales Gobernadores en medio de expusieron sus vidas, atropellan-
no conocer delito en sus procede- do inmensas contradicciones. Pren-
res, A este fin grangeáron amigos dieron á Rodrigo de Paz, y á los 
al influxo del interés, y á la voz apasionados de Hernán Corres, 
de la esperanza , hasta que vieron disminuyendo las extensiones de 
la ocasión capaz de conseguir el su exercício al Licenciado Suazo, 
intento, pareciendoles no se es- siendo el extravío de las regulares 
cucharía acento disonante, que se dependencias torcedor impaciente 

de 
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de los litigantes 3 y aliento de la y Zapotecas oyendo la desgracia 
murmuración: que quando rey na de haber fallecido quien con las 
la infamia de la ingratitud, se con- armas poderosas de la atención pu-
íunden los respetos todo lo que se do triunfar de la noble repii-
olvidan los beneficios. blica de sus albedríos 3 intentaban 

3 Animóse al mismo tiempo el recobro de su apetecida liber^ 
la voz para-publicar la muerte de tad, negando el tributo, y la obe? 
nuestro Capitán, y de los princi- diencia al nuevo gobierno : á cu-
pales cabos de su exercito ? ha- yo fin alistaban crecido número de 
ciendose almoneda en las públi- combatientes , previniéndose dq 
cas plazas de sus haberes: noticia, lanzas, y flechas. Gonzalo de Sa
que nuevamente introdnxo la di- lazar deseoso de ser único en el 
sension 5 escuchándose aquel bu- dominio de la nueva España (pro-, 
llicio , en que no puede el discur- piedad de nuestras altivas pre
so apartarse de la duda. Salazar, y sunciones, y mísero exemplo de 
Chirinos para hacer mas demos- tantas infelicidades, como nos 
trable la universal creencia vistie- recuerdan las historias) quiso coa 
ron lutos 3 á cuya imitación M i - el titulo de conveniencia y honor 
nistros y y Capitanes seguian el me- conseguir el logro de sus intencio-
lancólico rumbo 5 y al triste com- nes. Decia , que no habiendo en 
pas de roncos clarines, y de los aquel sistema á quien encargar el 
desentonados estruendos de tam- proyecto de reducir los rebeldes, 
bores, y timbales se publicó en y castigar sus inobediencias, seria 
la gran ciudad el infausto falleci- gloria de Pedro Almindez Chiri-
miento, y la exaltación de sus per- nos encargarse de la empresa, 
sonas al mando del Imperio. Eri- dando con sus operaciones triun-
gieronse funestos denegridos tu- fos á Castilla , fama á su bélica 
mulos, cuyas lenguas encendidas nación, y crédito a su nobleza, 
explicasen la simulada pesadum- pues uniéndose en los dos lo mili-
bre. Despachóse a las provincias, tar, y político; uno esgrimiendo, 
y pueblos confinantes inviolables y otro gobernando, no es dudable 
órdenes para hacer fúnebres exé- merecerian del Emperador las 
quias en memoria de tan célebre aceptaciones de la discreta conduc-
Capitan: todo con tal eficacia, y t a , logrando en incluirse en el 
fingimiento , que pareció la mali- marcial destino el desempeño: por
cia símbolo de la sinceridad , y que si sê  fiara de ageno impulso, 
certidumbre de la inocencia. se podia temer traycion, que des-

4 Entre este confuso aparato truyera lo adquirido de sus sagaci-
se supo en Mexko, como Minges, dades ? p^es estando en el oriente 

Nn i su 
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su gobernación , y desunidos los pues intentando por primicias de 
pareceres, contemplaba entre ries- su servidumbre enviar al Rey el 
gos las seguridades. real quinto con especiales alhajas, 

5 Vencióse Chirinos de las llamó á Rodrigo de Paz, obligan-
persuasiones de Salazar , y prece- dolé á la entrega , como Mayor-
diendo muchas conferencias, se domo de nuestro Capitán, de oro, 
determinó á salir de la ciudad con plata , diamantes, y vaxillas para 
bastante número de Españoles restituírselas. á su Soberano , á 
recien venidos de Castilla, ar- quien usurpó lo sumo de su in-
mas, caballos, y bastimentos, que comparable riqueza; explicación 
proporcionasen el triunfo , y la indecorosa, y envidia sobresalien-
manutencion de la tropa: llevan- te j pues pudo contentarse con el 
do también el tre'mulo norte de su uso de la violencia de su tiranía, 
ignorancia, respecto de faltarle la sin pasar con la espada del atrevi-
experiencia del militar exercicio, miento el acreditado escudo de su 
y de no haber llegado á sus oidos honor. Negó la entidad en cóme
los ruidosos estruendos de la guer- qüencia déla incertidumbre, mo
ra : causa de verse el exercito á los tivo de levantarse en el mar de sus 
primeros combates retirado, y pensamientos la borrasca de la ira, 
disminuido. No se atribula á de- y así le puso en estrecha cárcel, 
fectos del valor, sino á los de la atormentándole los pies con acey-
injusta providencia: pues querer te , sobresaltado del impulso de la 
ganar en la carrera el olímpico llama: y temiendo, que sus voces 
premio con la precipitación de la envueltas en suspiros llegasen al 
fuga, es asegurar el desayre, y Emperador (que acentos de un 
hacer imposible la dicha de me- ofendido suelen penetrar fácilmen-
recerle. te las distancias) en público tea-

6 Yasehabianhechoáinflu- tro, le mandó entregar al ayre 
xosde autorizada mediación las pendiente de los rigores de su for-
amistades entre Gonzalo de Sala- tuna: y para honestar el alevoso 
zar, y Rodrigo de Paz, no te- agravio, satisfizo al vulgo con la 
niendo otra permanencia , que justificación de testigos ganados 
aquellos instantes en queseexpre- con el dispendio de ser inquieta-
sanlos quejosos motivos: que en dor de la república, desobediente 
empezándose á desunir los eslabo- á su Rey, y oculto bandolero en 
nes de la recíproca corresponden- montes, y caminos: que desen-
cia, difícilmente se enlazan con la frenado el vicio ^ no hay rienda, 
primitiva perfección, que los man- que le pare, ni valor, que detenga 
tenia. Bien lo verificó el suceso, el vuelo de su rápida precipitación. 

Des-
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Desposeído de su encen- ofende la bastardía de sus incier-

dimiento , y guiado de su cegue
dad era la injusdcia del discurrir 
evidencia de su obedecer, exce
diéndose en ampliar sus faculta
des, impropias de su empleo, 
y negadas a su autoridad, dando 
licencia, de que las mugeres de 
los Militares que fueron a la jor
nada de Cortes, se pudiesen casar 
con la certeza de haber muerto sus 
maridos en las distantes provin
cias en reencuentros, y batallas: 
cuyo seguro afianzó con la reali
dad de su referir. ¡Extraña dispensa
ción, promulgada en el tribunal 
temerario de su tantasía, impresa 
con la pluma del delito, y acredi
tada con el sacrilego sello de su in
tención í 

8 Una de las Señoras, que 
conocía la necedad de la conce
sión, y lo inveiídico del fracaso, 
decía á las demás, que presto con 
la experiencia tocarían la incerti
dumbre de los tristes sucesos: por
que su esposo, y los demás Capi
tanes con Hernán Cortes estaban 
en las provincias de las Higueras, 
conquistando sus términos: y lle
gando al Gobernador la noticia 
opuesta a quanto deseaba persua
dir , la prendió ignominiosamen 
te , fulminándole causa denigran
te de hechicera con el apoyo de la 
falsedad: que como mecüeel inte
rés , nunca faltan testigos que 
trasladen sus conciencias al viento 
de la voz, sin advertir quanto 

tas pronunciaciones. Condenó en 
vista ád proceso a la inocente á 
exponerla á la publicidad con el 
baldón de la desnudez , y el golpe 
de la atrevida mano. No queremos 
nombrarla, aunque muchos lo de
claren: quemugeriles privilegios 
no ha de vulnerarlos quien tiene 
la obligación de defenderlos ; si 
bien fue mas desdoro de la inde
cente resolución, que injuria del 
preciso sufrimiento. 

9 Es la adulación deliciosa 
perspectiva, es engaño de los ojos, 
sus fingidas multiplicadas luces 
ocupan el espacioso campo de los 
sentidos, ofuscando de las poten
cias el preciosísimo adorno de su 
ser: y así, uno de los que tenian 
por oficio la profesión de sus fra
ses, llegó á Salazar despavorido, 
explicando en asombros el susto 
de sus turbaciones, con decirle, 
como en la Iglesia del gran Patrón 
de las Espahas Santiago , antes 
sacrilego adoratorio de Huichilo-
bos respetable dios de las idola
trías de los Indios, había visto en 
sus claustros entre las voracidades 
de sobrenatural lumbre arder sin 
consumirse las almas de Hernán 
Cortes, Gonzalo de Sandoval, y 
Doña Marina, asegurándole te
nia la espantosa visión sin espíritu 
para acordarse de su padecer, y 
sin alientos para resistir la pena; 
y que no solo se represento el eŝ  
pectáculo ardiente a su vista, sino 
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á la de muchos, que venían á testi
ficar la evidencia 5 todos refirien
do en exageraciones, quanto dis
currían en falacias. Gonzalo de 
Salazar alegre de la melancólica 
noticia llamó á los principales ca
balleros á oír la casualidad en cré
dito de ser indubitable la muerte 
de los referidos, deseoso de ir des
apareciendo la duda con las de
mostraciones 5 y de quietar de los 
pensamientos el vacilante "curso, 
que ofrecía á sus alas el desatenta
do iníluxo de la pasión. 

10 Llegó á este tiempo de 
Gastilla Diego de Ordaz á tomar 
posesión de la encomienda , y 
empleo conferido de nuestro Mo
narca 5 y como la amistad de 
Cortes echó tantas raices en el 
campo de su fineza, fué imponde
rable la pesadumbre de su trágico 
fin. Sus apasionados le consola-
Iban discretos, esperanzándole con 
no tener el suceso la fundamental 
basa de la seguridad; pues estaba 
la noticia sin otra confirmación, 
que la que divulgaba la plebe con 
el acento de sus varias inquietudes. 
Nada le servia de alivio en la extra-
íieza de su sentir: y dando treguas 
la razón de sus discursos, visitó á 
Gonzalo de Salazar, á quien abor
recía por sus procederes j y con su 
beneplácito se resolvió á volverse 
i la isla de Cuba con deseos de sa
ber de su amigo, sin que le ases
tase la forzosa desazón de la neu
tralidad. Embarcóse en la Y era-* 

PARTE 
cruz, giró los mares Wembarca-
cion ai puerto de Xicalango, po
blación, y sepulcro de Simón de 
Cuenca, y de muchos Españoles. 
Allí con mas viveza corría la voz 
de la muerte de Cortes: y allí se 
retiró la esperanza de su vida. Po
co advertido escribió á México i 
Gonzalo de Salazar la certeza del 
fracaso, bien á costa de su senti
miento. El Gobernador ansioso de 
desaparecer las confianzas de los 
conquistadores (pues como qual-
quier disonante ruido le parecía 
d escenso de su verdad) enseñó las 
cartas, acrecentándose la soberbia 
todo lo que se verificaba la no
ticia. 

11 Llegaron también en 
aquella ocasión á la gran ciudad, 
Francisco de Casas, y Gil Gonzá
lez de Avila.victoriosos de la tray-
dora venganza del desgraciado 
Christóbal de Olid, y llevados de 
los fervores de su obligación dixé-
ron á los Capitanes, que Hernán 
Cortes estaba vivo; pero como Ip 
fácil del morir induce á la conse-
qüencia de no dificultar, podria 
haber sucedido el tremendo trance 
en el término de su jornada a Mé
xico ; y en este caso debía substi
tuir su persona Pedro de Alvara-
do, mas digno del gobierno, que 
Gonzalo de Salazar. Convenidos 
en la proposición, escribieron á 
Jorge de Alvarado, revelándole 
el intento, y que luego se pusiese 
en marcha con sus tropas, precer 

dien-



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. 287 
diendo el aviso a su hermano, á ticia de la infeliz miierre del Ca-
quien le incluian cartas sobre el pican General de la nueva Espa-
importante asunto , previnien- na, cuyo gobierno en nombre de 
dolé, como hallaría á su favor pie- su Magestad exercia , solicitando 
be y nobleza. No se retardó la aumentos á la corona, quietudes 
resolución, siempre cuidadoso del al Imperio, y atributos ásusobera-
poder de su contrario; que tam- nía, hasta que la real determina-
bien es parte del valor no entregar cion eligiese en propiedad sugeco 
ala confianza las provechosas fa- digno de obtener el decoroso em-
cultades de los prudentes rezelos. pleo; y finalmente fabricaba su 

11 Supo Salazar el trato, y merecimiento con los materiales 
no se atrevió á publicar su enojo, de la ponderación, 
tomando el medio término de es- 1 y Francisco de Casas, el L i -
cribir á Pedro de Alvarado con la cenciado Suazo, y Gil González 
pluma de la amenaza la represen- de Avila le disuadían, expresán-
tacion de su castigo, diciendole, dolé los inconvenientes de enviac 
que si su osadía no detuviese el á la corte de España avisos en que 
ímpetu , retrocediendo su viage, peligraría su crédito, siempre que 
hallaría el escarmiento á costa de no se afirmasen con la cercídum-
su experiencia. Alvarado quiso bre: mayormente estando la fata-
usar de su cordura, ames que de lidad entre lo vario de las opinio-
su temeridad, y en tanto, que se nes ; pues quando la duda sigue las 
desaparecían las nieblas de la con- regularidades de ajustados discur-
tinua contradicción, descubrién- sos, el mantenerla apoya el cono-
doseá todas luces lo evidente del cimiento, y destruye la ligereza; 
suceso , se volvió á su conquista; y mas teniendo contra sí la triste 
7 Salazar á seguir las injustas ope- melancólica voz el no duplicarse 
f aciones, juntó el real quinto de las noticias , quedándose solo en la 
los contribuyéntes, y de los patti- esfera del acento, sin el testigo de 
cubres oro, placa ^ y joyas de la vista: y^que seria ayre de su 
sumo valor con la circunstancia comprehension remitir al examen 
de ser responsable a satisfacer el la desgracia, antes de exponerla al 
préstamo: y para remitirlo á Cas- publico en las extensiones de Cas
tilla preparó dos naves bien peí- tilla, obviando las mordacidades 
trechadás, nombrando al Capitán de la murmuración, y satisfacien-
Peha, que las rigiese, y se entre- do al vulgo : porque la falta de las 
gase del tesoro, dándole al mismo reflexiones son incentivos de los 
tiempo cartas secretas, que pusie- desaciertos, 
se énmanos de su Rey con la no« 
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14 Náda le convencía, y to- apenas cubrió la densidad de la 

do le asustaba, padeciendo aquel sombra la hermosura de la luz, 
deliquio propio de quien preci- le previno una acémila, que le 
sado á mantener el dictamen halla conduxese al vecino puerto, des
riesgo en suspenderle, y peligro de cuya playa le embarcasen á to
en proseguirle: y reconociendo la da diligencia ala isla de Guba : y 
tenacidad de no retroceder, con para dorar el yerro de su inten-
acuerdo de los conquistadores se cion , hizo publico > como le ha-
intimó despacho del Alcalde ma- bia enviado, á que le tomasen 
yor el Licenciado Suazo, y de los residencia en aquel districo del 
Oficiales de la Real Hacienda al tiempo de su judicatura. Andrés 
Capitán del navio para no salir de Tapia, y otros Capitanes, Ga-
del puerto. Gonzalo de Salazar ziques , y caballeros amigos de 
sintiendo la diminución de sus au- nuestro Capitán se refugiaron al 
toridades , prendió secretamente templo de S. Francisco á discurrir 
á Francisco de Casas, y á Gil Gon- el modo de librarse de la asechan-
zalez de Avila con el pretexto de za de la cruel tiranía de tan extra-
la alevosía con que quitaron los no desorden. Algunos inobservan-
alientos al descuidado Cliristóbal tes de las apacibles leyes de la amis-
de Olid, primero con la herida, tad se incluían en lisonjear al Go» 
que aunque mortal, no saciaron bernador: que en semejantes dis-
su venganza hasta ponerle en el turbios suele padecer borrasca 
suplicio á desprender de su pecho el imperio de las inclinaciones, 
la última respiración : y sin admi- Luego mandó llevar á su palacio 
tirles las regulares defensas, los los tiros de la 1 fortaleza como an-
mandó degollar en publico tea- temurales de su temor, y rebelli-
tro. Interpusieron apelación ante nes de su segundad, nombrando 
el regio tribunal de su Monar- por Capitán de la artillería á Don 
ca , y vencido del ruego, ó te- Luis de Guzman , y para los de 
meroso de que se sublevase la su guarda á Pedro González Sa-
ciudad de México , condescendió bioce , Pedro de Artiaga, y Gines 
á la súplica, remitiéndoles con los de Nortes. Creeian en los ánimos 
autos á Castilla, y elevando en sus el intento de desterrar la ̂ malicia, 
cláusulas las sinrazones entre vis- y la infamia, y en Salazar los 
lumbres del zelo, y la aplicación deseos de establecerse en la fir-
á mantener la justicia en el equili- meza de su gobierno, y en desu-
brio de sus respetables fueros. nidos bandos la misma confusión 

Z5 Con el propio sigilo era impedimento de las operacio-
prendió al Licenciado Suazo, y nes: que amontonadas las desdi

chas. 
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chás , suspende, la prontitud de dcsmentian el cansancio con el re.-
remcdiarlas la penosa fatiga de gistro de las rubias encendidas 
padecerlas. ^ Ponchas: los obreros de sus pro

fundas minas ;dcxáron. las tareas 
C A P í T U L O . V . obedientes al mal premeditadp 

: precepto: dábase por causal 5 que 
Prosigue la materia /del capitulo al Rey Católico le sobraban opu-

amecedcme. Licias, y solo quena el glorioso 
tinVore de mantener en el nuevo 

i | ^Ncumbrábase á la emi- Mundo hombres esforzados: fin-
J P ^ nencia de la fantasía gimiento nacido de su temor., par 

el rápido volante curso de la am? reeiendole aquella gente empleada 
bicion. No se daba instante sin der en. el trabajo precisa á la defensa 
sasosiego de nuevas inquietudes^ de sus personas .- que quien está 
creciendo la estatua de las altera- poseído de los . asombros del mic
ciones al paso del desatentado in~ do todo le.asusta, y nada le de-, 
fluxo de las ceguedades:. que quan- fiende 5 formando en el ayre de su 
do. se desconoce la belleza de la vaga imaginación contradicciones 
luz , se lleva la primitiva estimad de la realidad las apariencias de su, 
cion la palidez de la sombra. Pro- sobresaltado concebir. . . ."' . w 
seguía Gonzalo de Salazar en los y Tan absoluto quería domi-
codiciosos intentos de su maliciosa narel vasto Imperio, que nunca 
idea; el vulgo displicente , vulne-. se atrevió desde su destino Pedro 
rando los estatutos del silencio,: se Almindez Chirinos a rechazar con 
entregaba incesante á la murmu- el consejo la violencia de sus dic-
racion de las injustas temerarias: támenes; pues una vez relevada la 
operaciones. Aumentábase el par-:, rebeldía, no hay persuasión , que. 
tido de los incrédulos en. la fingida . la disminuya,,mayormente siendo 
muerte de Heñían Cortes, apa- el.principal asunto de .Gonzalo 
gándose los ardores de los apasio- de Salazar destruir a qúantos pu
ñados de el nuevo gobierno :. que dieran ser .inconveniente para el 
en el apresurado círculo de la rué- privativo empleo : y 'por si acaso-
da de la fortuna es indistinguible la. contingencia de saberse en Cas-, 
el punto fixo de su permanencia, tilla los desórdenes, diesen moti-

. i Las fundiciones dejos pre- vo al Emperador de. enviar Jue-
ciosos metales en medio de ser sus ees á la nueva España á inquirir 
lucientes brillos el mas .poderoso, la, certidumbre de los sucesos, cu-, 
imán de los afectos cesaron el su- ya determinación, se acercaba á 
cesivo curso , en donde Ios-afanes exponerse - al .informe contrario, 

Oo dio 
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dio orden a Francisco Bonal de solicicáste poner al cuidado del 
prender á los que aportasen á Vi - Monarca Español las provincias 
liarica 5 fiando el pretexto á lo si- mexicanas. Sepultóse en el Con-
lencioso de su amistosa correspon- vento del Serafín Francisco con 
dencia. En este torbellino de con- asistencia de los principales Mi -
tradicciones,sp llevó Dios para sí nistros, caballeros , y Caziques> 
al Padre Fray Bartolomé de OI- que tiernamente lloraban verse sin 
medo 5 conquistador amantísimo protector , que concrarcscase ci 
do las almas 3 remora de la discor- atropellado ímpetu de la injusti-
dia ? y feliz medianero de la paz. cía, ya mas elevada en la cima de 
Fue tan grande el sentimiento de la sinrazón 5 pues quien corre sus 
los Indios, que desde el ultimo espacios, no teme los precipicios, 
instante de su respiración hasta re- ni presume las infelicidades délos 
cibirle el pavoroso sepulcro, no propios escarmientos, 
quisieron admitir otro alimento, 4 En prosecución de sus iras 
que sus copiosas lágrimas, intro- iba animando el fuego, en vez de 
duciendolas la casualidad en sus apagar la hoguera de su altivez, 
pechos : porque no faltase la lí- Decia, que aunque nuestro cele-
quida materia al vertiente de sus bre Capitán no hubiese padecido 
ojos, Tal era el cariño, y la vene- el último forzoso universal trance, 
ración de aquellos naturales agrá- imposible de estar fuera de los lí-
decidos á la superior fineza de ha- mires de la evidencia, respecto 
ber desarraygado de sus obscuros de afirmar el infortunio fidedig-
entendimientos los crecidos vasta- ñas expresiones > si volviese á 
gós de la idolatría, i O varón ilus- querer ocupar el solio de su gober-
tre, nunca bastantemente aplau- nación, seria el suplicio la primera 
dido I Pues al impulso de tu mano noticia , que publicase haber sido 
bautizaste mas de seis mil Indios: traydor á su Soberano, y rebelde 
y al fervor de tu enseñanza ofre- á la obediencia de los reales de-
ciste a la Iglesia Católica tantas cretos j pero c que envidioso no ma-
innumerables multitudes, que zo- quinó dentro de su fantasía multi^ 
¿obraban en el funesto golfo de plicados ardides para sepultar h 
sus nativos errores. Con justa ra- fama, de quien pueda impedir el 
zon te celebren las plumas, impri- proyecto de sus intenciones ? 
miendo en duplicados caracteres 5 En aquel tiempo Uecró á 
el zelo, que mantuvo tu constan- México de la población de Guaca-
cia en honra del Altísimo, exten- cualco Gonzalo Hernández : en 
diendo los místicos términos de la el que uniéndose la dicha, y la 
Christiandad, y el ansia con que desgracia en su operación (que 

tam^ 
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también las infelicidades son anun- semejantes infortunios sutilizan 
cío de las fortunas) dixo á una las potencias aun mas que desma-
muger afligida y como Hernán yan los sentidos. Con la deseada 
Corres estaba prosiguiendo su jor- declaración se fué desapareciendo 
nada, y como era incierta su muer- el enojo de Salazar, convirciéndo-
te 5 la de su marido, y la de los de- le en placer ; y así luego le man-
mas conquistadores. Divulgóse in- do venir á su presencia, á cuya 
mediatamente la novedad 5 y el vista el júbilo de su libertad le in-
Gobernador asustado se le hadan troduxo el deliquio de la suspen-
siglos los instantes, que se retar- sion: que también las extraordi-
daba en castigar el delito de la voz. narias alegrías influyen á los desa-
Mandó á sus Ministros buscar el lientos. La gratitud desapareció el 
reo, prenderle, y fulminarle cau- desmayo; y después de ratificar su: 
sa de inquietador de la república, inocencia , y de exponer con v i -
de sedicioso, y mal vasallo de su vacidad la derrota del exeicito, 
Rey, de cuyo breve proceso re- halló á su favor la merced de con
sultó la sentencia de horca al po- fedrle honores, y terrazgos: ipró-
bre inocente : el que mirando su digo procedimiento ¡ Tal andaba 
trágico funesto fin ya en los um- su imaginación , delirante para la 
brales de los desalientos envió á advertencia, y subsistente para la 
pedirle la concesión de que oye- injusticia. 
se su disculpa, antes de lo executi- 6 Envió á las provincias á 
vo de la tremenda fatalidad. Lo- pedir oro, joyas, y plata a los Ca-
gró la dicha no esperada, de que ziques, y principales; no se acor-
se oyese; á un mísero desvalido, y daba de haber negado el permiso 
declaró ser indubitable el fallecí- de continuar las útiles fundicio-
miento de Hernán Cortes con to- nes, y queria suplir con la violen-
das sus tropas en la campaña de cia la importancia de la prosecu-
Xicalango, donde vio abiertas las cion de los afanes; si bien displi-
tanjas, y amontonar en sus pro- centes los Indios de considerar la 
fundos cóncavos los cadáveres de súplica entre la simulada tiranía, 
los Españoles: no habiendo sido se retiraron á los montes asestan-
su expresión mas que por alivio do las lanzas contra los inculpa-
del desconsuelo de aquella mugen bles en la providencia : que una 
pero que publicada en la ciudad vez pervertido el órden de la ra
la ficción de su referir, concedien- zon se animan las disensiones, y 
dolé término de pronuñciarla. Fi- se confunden las recíprocas arms-
nalmente vistió al engaño el ropa- tades. Mandó mudar la villa de 
ge aparente de la verdad: que en Medellin á la Veracruz: porque 

Oo z no 
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no prevaleciese el nombre de la pañoles hicieron igualdades de sus 
patria de Hernán Cortes en la cir- sentimientos: unos de la admira. 
cunvalacion dé la nueva España; cion de su ignoran y otros de la 
pues le parecía, que solo la memo- eficacia de su comprehender. Sala
ria habia de ser precipitada piedra, zar contemplando el bullicio fácil 
que derribase la estátua de su va- de convertirse en implacable tu-
nidad. multo, restituyó al Sagrado á los 

7 Llegó a tanto la ojeriza, que imaginaba delinqüentes. De
que nkmn el templo se reserva- tuvo á los Religiosos, y con supli-
ba de sus atropellamientos 5 pues cas, y ruegos solicitó le absoívie-
violando la clausura del Alfe'rez de sen del delito ; pero como la Mil i -
Christo 5 sacó los refugiados á su tante Jerusalen nunca cerró las 
inmunidad con el estruendo de su doradas puertas de su piedad á 
intrepidez. Fray Martin de Valen- quantos pretendiesen arrepenti-
cia al ver sin atención el ara, y dos incluirse en su misterioso re-
sin respeto el altar, valiéndose de cinto , le refugiaron con salúda
las místicas armas de la Iglesia, le bles advertencias, recordándole 
advirtió las censuras 3 mas con el su sacrilego delinquir, ansiosos de 
animo de reducirle , que con in- que la suavidad de corregirle tu-
tento de castigarle. Nada fue sufi- viese el felicísimo logro de en
ciente á liquidar su empedernida mendarle. 
dureza; y así precisado á defen- 8 En medio de la benigna 
der los privilegios de la christiana corrección como mantenía el con-
religión, empezaron los repetidos ccpto de haber fallecido Cortes 
clamores las lenguas de metal, pu- no cesaba el rigor de sus procede-
blicando el entredicho sus melan- res; pues aunque muchos lastima-
cólicos acentos. Tampoco fué bas- dos de ver su capacidad introduci-
tante la rigurosa demostración á da en el obscuro centro de su pa-
desvanecer el ayre de su tenaci- sion , pretendiéron disuadirle, ó 
dad: y reconociendo el peligro de apartarle de sus ciegas intenciones 
los arrestados, y la. obligación de poniéndole presente, ser deneo-ri-
defenderlos, llegó el caso de con- do lunar de la nobleza la ingratl-
sumir las sagradas especies; y en tud, la que sobresalía con mas ex
ordenada procesión salió la Será- ceso fulminándola contra un va-
fica fcmilia con aquellas tristes ce- ron tan ilustre, que su R ey en eré? 
remonias, que turban, y escreme- dico de sus heroyeas hazañas ha
cen el gremio del Christianismo,, bia mandado á los Ministros de 
dirigiendo sus perezosos pasos al las provincias de México respeta-
camino de. Hascala. Indios , y Es- sen su persona, y obedeciesen sus 

. \ , pre-
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preceptos. Audaz 5 y precipitado viccorioso de sus enemigos, opu-
prorumpió diciendo : que ni el lentp de despojos, y con la felici-
Príncipe sabia lo que se mandaba, dad de volver á México á vengar 
ni los Consejos lo que se hacian. la injuria del desagradecido Gon-
Cláusula despreciable , debiendo -̂ zalo de Salazar, traydor á la fíne
se atribuir al delirante relox de su za de haberle sublimado, y dis
juicio j pues á mantenerse en la tinguido entre tanto numero de 
rectitud de su permanente solio, beneméritos. Divulgóse la noti-
ni la voz la propalara, ni el pensa- cia 5 dexándole al Gobernador 
miento la consintiera ea los espa- con la angustia de contemplar su 
cios de las veloces inquietudes de ruina, y con la representación 
sus aprehensiones. de su desgracia: que el amenaza

se Ultimamente fingia haber do golpe es continuado tormen-
hallado en los ocultos gabinetes to, que martiriza el ánimo. Tra-
de Cortes un cuno para marcar el tó de conciliar sus amigos con 
oro con la máxima de no contri- las armas de la gratitud, mudán-
buirde su fabrica el real quinto, dose en aquel punto en las hu-
anadiendo traydoras imposturas mildes sumisiones de menestero^ 
contra la solidez de su honra: por- So las soberbias janctancias de do-
queacompañadas de ricos presen- minante-, pues ya el auge de su 
tes sincerasen en la corte el arre- fantástica presunción le creia pre-
glamento de su conducta, y la fal- ciso descenso de su autoridad, en-
sedad de su contrario : y para po- trc cuya rezelosa lid voláron de 
ner perpetuo silencio del mortal su vista las nieblas, descubrien-
fracaso, mandó pena de la vida, dose sin el estorbo de la cegue-
no se tratase de hacer ninguna dad la flamante luz de su conoci-
averiguación sobre el asunto : que miento : antorcha, que se encien-
como veia su decoroso empleo en- de al ayre del infortunio, y suele 
tre los vay venes de la contingen- apagar su lucir el soplo dé la pros-
cia, empleaba sus discursos en se- peridad, 
pultar el inconveniente con la su
tileza de sus incesantes pre vencio-

i o Los conquistadores afec-
tosásu General fingieron una car
ta de las provincias de Honduras, 
en que se referia la certeza de ^star 
Cortes entendiendo en las con
quistas con todos sus Capitanes, 
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para rendirle obediencias, sin que 

C A P Í T U L O IIL le superase otro dominio: y que 
se hiciese la súplica 3 quedando 

Refiérese el suceso del CdpitanGarro, cierro de la consecución de sus 
y el trágico fin de Francisco Hernán^ ideas con tan poderoso protector. 
de% de Córdoba. Sabe Cortes la al- No dexaria Cortes de considerar 
reracion de México. Se embarca para en su juiciosa comprehcnsion el 
ir a castigar su agravio, y una tor~ injusto intento de querer apagar 

menta le precisa a volverse á la misma antorcha, que le dcxó 
Truxillo, lucir ? no obstante llevado del rue

go, y poseído del influxo de pa-
.Exámosá Cortes entrega- rccerle trofeo de su autoridad te-

do á las soñolientas quie- ner por subdito á un Capitán tan 
tudes, hasta que las claridades del valiente, admitió el encargo , y 
día ? desplegando el candido pri- con aquellas palabras equívocas 
moroso velo de su amanecer 5 die- en que las indiíerencias persuaden 
se lugar á las conferencias, siendo á las esperanzas, sin pisar los lími-
el preliminar de su conversación tes de la posesión i y asi le escri-
referirle el casual encuentro del bió? enviandole al mismo tiempo 
Capitán Garro , subalterno de dos cargas de herrage , respecto 
Francisco Hernández de Córdoba, de la falta de este género en su re-
quien habiendo erigido poblacio- cinto, y algunos instrumentos pa
nes , y pacificado las provincias de ra profundar los pródigos minera-
Nicarauga, y León de orden de les , fiando el presente á Juan de 
Pedro Arias de Avila , pretendia Cabrera, uno de los eforzados 
según la relación de su dependien- Capitanes, que vinieron de Casti-
te la gobernación de quantos ter- lia, después Maestre de Campó; 
minos habian sido conquista de su pero como la insubsistencia de ¡os 
industria,. olvid án dose de las obli- bienes blasón a mas seguridades, 
gaciones contraidas al favor de su que su duración, causada la for-
principal , cuyo apetecido logro tuna de ser favorable en una bi-
esperaba conseguir, si le merecie- zarra l i d , empeñando su valeroso 
sé á nuestro Capitán la interposi- espíritu hasta las últimas diferen-
cion con el Rey católico, expo- cías, vino á rubricar con su ver-
niendo á su Magestad los progre- tida sangre los laureles de la vic-
sos de su conducta, y los triun- roria, dexando á la posteridad en 
fes de su esfuerzo, no apartam ^ campiñas de rubíes el ilustre epi-
dose de reconocer á su General, y tafio de su honra. 
Gobernador del nuevo Mundo, z Recibió Francisco Hernán-
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dez el regalo complacido de las amplitudes á su retiroj pero no se 
ambiguas cláusulas, que las expli- valió de su precioso prometer, iAy 
ca el intérprete del deseo, según del cjue desperdicia sus instantes, 
la eficacia de su apetecer. Breve- y dichoso el que aprovecha los 
mente se desapareció la concebida momentos de su velocidad' Creía 
felicidad; pues Pedro Garabito, y que á su reciproca unión no hu-
]uan Zamorano, amantes de la fiel biese qufen desbaratase los esla-
correspondencia de Pedro Arias bones de su permanencia j sin ad-
de Avila con la ocasión de haber vertir, que quando media el inte-
vuelto el Capitán Garro, y ver si- res 5 se olvidan las amistades: mas 
gilosas conterencias, fomento de astuto Pedro Garro buscó la senda 
su presunción , fueron con averi- de su libertad, acogiéndose al 
guadañes fabricando la mina del exército de Cortes: que en el deli-
infciiz Córdoba , y para conse- cado punto donde amenaza el pe-
guirla sin aquel ruido, que pudie- ligro , mas vale elegir el templo, 
ra suspender su ojeriza, laquean- que exponerse ala prisión, 
ticipadamente mantuvieron por 3 Entró Pedro Arias en el 
un disgusto con Hernán Cortes en pueblo , impaciente , y mal sufri-
la isla de Cuba, que aunque le r i - do, apartando la vista, por qui
nó la espada, nunca pudo apar- car su exercicio á la nobleza de la 
tarle el rencor; escribieron a su compasión: y al punto hizo pren-
Xefe, pintando con el pincel de la der al delinqüente de su pensa-
calumnia lo importante de no su- miento, y reo de su imao-inacioii^ 
frir una infamia, á cuya imitación Los testigos se amontonaban á dé
se levantase en su contra quien cir aun lo que era imposible de 
desluciese los esplendores de su acreditar (desgracia de quien se ve-
feliz conducta. El aviso pronta- caído, pues en vez de compade-
mente adelantó el curso de la mar- cede, se animan los rigores de in
dia del ofendido, y con el enojo juriarle) siendo su mayor enemi-
de contemplar sus providencias, go- la retirada de Pedro Garro , de 
fáciles de atribuir á la agena direc- que se infería la certeza de su de-
cion, con crecido número decom- linquir. Finalmente tomó la funes-
batientes se encaminó al distrito ta resolución de mandarle degollar 
de la residencia de su tropa , á su- en la misma villa, que fundó en 
mergir en la playa de la traycion nombre de su Soberano, ¡ Quien 
el armamento de la ingratitud, creyera fuese el teatro de su dicha 
Supo Francisco Hernández deCór- fatal suplicio de sus desalientos! 
doba la venida de Pedro de Arias, Pero quien conoce la imperma-
eoncediendole el tiempo pródigas nencia dela fortiuia,. no entrañará 
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las variedades de sus rápidos mo- riña, que diligente puso en .manos 
vimientos. de Hernán Cortes una carca del 

4 Falleció alcorce déla cu- Licenciado Alonso Suazo ? cuya 
. chilla causando universal senti- nema rompió apresuradamente por 

miélico^ Era afable, bizarro, dó- adelantar los instantes al registro 
cil, y discretos estimado de los su- de las expresiones, hallando en 
y os, y temido de los extraños. So- sus melancólicos caracteres forzo-
lamente incurrió en el natural de- sos motivos de rendirse al senti-
lito de apetecer la cumbre del miento, sin poder su .constancia 
mando, .y la estimación. Si hoy se disimular del semblante las señas 
castigaran semejantes altiveces fue- de la desazón, ni merecer á las ve
ra estrecha cárcel el anchuroso ám- ees la facilidad de pronunciarlas: 
hito cansándose el impulso de la quqfq.uando el torbellino del in-
execucion : que en el ánsia de los íortunio descarga impensadamen-
ascensos ya es muy difícil en- re el golpe de su rigor, se traslada 
centrar las reglas de las excepcio- el explicar al tardo balbuciente 
ñes. acento de enmudecer, 
r 5 Estando en el descuido de 6 Providente la natural ra-
pa¿ecer la felicidad imposible de zon, fue' desahogando el deteni-
la pesadumbre, y hállándose en la do afecto, y juntos los Capitanes, 
playa nuestro Cortes con sus Ca- les hizo saber los rebeliones de 
pitanes, llegó el aviso de la trage- México, las injusticias de Gonza-
dia, y como en su corazón com- lo de Salazar , la creencia de su fa-
pasivo se imprimían los pesares llecimiento en todo su distrito, la. 
cpn mas actividad, demostró al sublevación de las provincias con-
recibirlos el dolor Gorrespondien- finantes,, la mudanza de empleos, 
ta, añadiendo ; al desengaño la los indecorosos castigos, como lo 
multiplicación de iguales expe- testificaba .Alonso-Suazo con la 
riencias. Referia el infelizvsuceso queja de haberle llevado ignomi-
pór alivio del pesar y á tiempo que niosamente á la isla de Cuba entre 
se. dexó ver en el cristalino golfo grillos, y cadenas, sin atender á 
pomposa nave dirigida al puerto: la nobleza de su exercicioj y en 
y apenas venció, las sucesivas en-, conseqüencia de representarle la 
crespadas olas, entrándose en la importancia de partirse, si no que
ría,, donde la velocidad de com- ria la perdición forzosa del pode-
hatir apacigua la elevación de las roso Imperio ; pues cada dia se 
espumosas ráfagas, se arrojó el es- aumentaba el partido de los Ingra-
quife,. recibiendo su pequeño cón- tos, y se encendian los rencores de 
cavo una de los oficiales de. la mâ  los Indios, apeteciendo resticuirse 
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á los fueros de su libertad : le pa- fuesen a detener ¿Gonzalo de San-
recia fiar los aciertos á sus direccio- doval 5 para que todo el exército 
nes5 considerando, que el verdade- marchase por tierra á sitio señala-
ramente resentido quita á la pru- do ? fácil á poder executar su des-
dencia todo lo que le concede á la embarco , y conferir con él quan-
venganza. De común acuerdólos to fuera conducente á sosegar el 
Oficiales le persuadian 5 no dila- Imperio viciado de la mala con
tase un punto la determinación de ducta: que las aguas siempre man-
su marcha ; no dudando, que tuvieran sus dulzuras, si el indis-
viendo su exe'rcito en las cercanías puesto conducto no viciara la per-. 
de la gran ciudad, seria el temor feccion de sus transparentes crista-
remora de la discordia , y mas les. Bernal Díaz repugnó su parti-
viéndose ostigados del injusto go- do, haciendo alarde de su amis-
bierno, donde brinda la ocasión tad, y obsequio de la fineza de sê -
á libertarse de la esclavitud, y a guirle , hasta perder los últimos 
desterrar las perjudiciales sinrazo- alientos: que en la desgracia brilla 
nes de tanto atrevimiento. con mas lucimientos los esplendo-

7 Conprehendió Cortes la res de la buena correspondencia, 
precisión de conformarse con el No pudo admitir Cortes la atenta 
acuerdo de sus leales amigos: ig- demostración, por ser mas impor-
noraba también la altura en que tante su persona en el grueso del 
podria haber puesto á su contrario exe'rcito. Tratóse de las prevencio-
el concurso de la parcialidad. Ante nes, eligiendo tres navios con la 
todas cosas discurrió como favora- correspondiente tropa. Los natu-
ble a la consecución de sus ideas rales de Truxillo, al contemplar la 
avivar la voz de su fallecimiento, ausencia, sepulcro de sus concebí-
por establecer á sus enemigos en la dos adelantamientos, daban indi-
certeza de su seguridad, y embar- cios de oponerse á la resolución; y 
carse para la Veracruz, desde cu- aun hubiera llegado á la fuerza, si 
yo puerto se informaria sin darse á nuestro Capitán discretamente ad
conocer hasta la averiguación de vertido, no saliera al encuentro 
los sucesos, y no ignorar las im- con el batallón de su cordura, apa-
portantes circunstancias, que mo- ciguando sus inquietudes al apaci-
vian el. rebelión , y la infamia: ble mido de su persuadir, as^gu-
que en prolixas ausencias se des- rándoles estaba pronto á llevar á 
quician los afectos de su primiti- México los caballeros, Caziques, 
vo ser : y así determinó ir por y Ministros, que quisieran seguir 
mar al referido puerto, y que Luis el rumbo de su destino, seguros 
Marin, y Bernal Díaz del Castillo de que compensaría en mercedes 

Pp sus 
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sus liberalidades 5 pues no era la Truxillo. Estaba Hernán Cortes 
acción de djsxarlos índice de desa- convaleciente , y sin fuerzas para 
tenderlos 5 quando nunca se podia proseguir su viage 5 y así quiso re-
apartar su memoria de los benefi- parar la padecida borrasca, d i -
cios j y que á no ser el asunto giendo el descanso en aquella v i -
forzoso á subvenir á la contradic- Ha , donde sus moradores le reci-
cion de aquel injusto gobierno 3 se biéron alegres, celebrando la ca-
mantuviera en las extensiones de sualidad de haberles restituido, 
su recinto, hasta dexar á sus mo- aunque á costa de tanto sentir, á 
radores en la esfera de la paz, y quien deseaban mantener en el 
en el auge de la conveniencia. centro de su estimación, Agradeci-

8 Serenada la tormenta de los do pagó la fineza con iguales aten-
ánimos, fue' elegido Diego de Go- clones, refiriendo la poca csperan-
doy para irse á Naco 5 á gobernar za , que llegó á tener de pisar sus 
su población , por ser tierra propi- términos, á vista de los repetidos 
cia, y saludable ala complexión choques del adverso temporal-
de los Españoles: y ya queel tem- qiie declarada la pesadumbre, has-
poral anunciaba dichosa navega- ta los elementos son cómplices pa
ción, y despedido de sus Capita- ra afligir, y crueles instrumentos 
nes se embarcó con sus sóida- para maltratar, 
dos, y con muchos principales de 
aquella villa, que á instancias de C A P Í T U L O VIL 
sus afectos deseaban no apartarse 
de nuestro Capitán , giró el marí- Detiénese Cortes en Truxillo, Da ¿r* 
timo armamento el escarchado gol- den k Sandovd, para que en la pro* 
fo / brindándole su pacífico curso Vmcia de su destino se emplee el exer-
con dexar á la confianza sin la de- cito en descubrir, j poblar. Opínense 
sazón de la sospechan pero volvien- los soldados y y SandoVal los contiene 
dose contrarios los ayres, y eneres- pasando a ver k nuestro Capitán, de 
pando las líquidas agregaciones el cuja conferenciase resolvió revocarlos 
orgullo de sus altiveces, creyeron poderes delgohierno. Envia kMar t in 
los navegantes infeliz tumba los de Orantes k México con las provisión 
embreados buques: Tres veces hi- nes; y se describe la prisión de 
zo pausa la volante alteración, Gonzalo de Saladar. 
siendo al parecer el suspenderla, 
cobrar mayores alientos para acre- i ^^Elebraban en Truxi-
centarla: y asíá los repetidos gol- lio universalmente con 
ges se celebró la fortuna de verse festivas demostraciones ver en 
arrojados en el mismo puerto de su recinto a nuestro célebre Capi

tán, 



DE LA CONQUISTA BE MÉXICO, 
.tari 3 pareciendoles bonanza la des- cion del inefable sacrificio de la 
Jaecha tormenca padecida: que co~ Misa en reverente culto del Para
mo se facilite el logro de los deseos clito divino: y que después se hi-
m asusta experimentarle á costa ciese procesión > que autoriza-
de los infortunios. Contemplaba se el simulacro de la Emperatriz 
Cortes las precisiones de reparar- celeste ^ obligando a sus clemen-
se? para seguir las empresas déla cias con devotas preces, para que 
conquisia, y pacificación de los le encaminase en sus operaciooes 
rebeldes, y ño menos el Conside- al monte de los aciertos ̂  de cuya 
rar el adelantamiento de sus tro- litimilde petición había consegei-
pas, motivo de no permitir a la do la prodigiosa lumbre de la ce-
pereza el uso de su identificada flo- lestial paloma: pues le oyó decir, 
xedad, ni á su milicia la gloriade como le fué imposible la resisten-
no cesar en los militares progre- cia al soberano influxo de su Ali
sos* Por tanto despachó á Sando- gel custodio , persuadieiidole a 
val en posea, noticiándole, como creer, seria mas agradable á la sin 
el viento, y el agua uniéndose fu- prema mente emplear sus atencio-
riosos, combatieron las naves, nes al descubrimiento de ignotas 
hasta que el acaso de los repetidos tierras, que poner en éxecucion 
choques las conduxo al puerto de su jornada á la ciudad de Medico: 
Truxillo, en cuya situación se ha- clausulas agenas de la discreción 
bian suscitado sus antiguos acci- de Cortes, y difíciles delaeviden-
dentes, precisándole á detener la cia: porque siéndole fácil, valién-
marcha: y que en conseqüencia dose de su autoridad , imponer 
de vivir desayrado el valor sin las el precepto , acostumbrado á las 
bizarrías de sus operaciones j le proncifudes de la obediencia, no 
pedia emplease i los Castellanos es verisímil intentase medios para 
en descubrir, y poblar en la cir- ellogiode susintenciones, en que 
cunvalacion de aquella provincia, pudiera peligrar la opinión de su 
pues luego que sus fuerzas le pu- prudente juicio, atribuyendo la 
siesen en el feliz estado de seguir idea, quantos la escuchasen , a so
la idea de su determinación s le bra de hipocresía , ó falta de reso-̂  
enviaría nueva orden para poder lucioni y aunque le debemos juz-
unirse con los Españoles de su asis- gar en el número de los virtuosos, 
tencia. Quiere Bernal Díaz del no es bien introducirle en la alto-
Castillo atribuir las providencias á ra de las revelaciones, dificukosás 
la sincera materialidad de que del mas vivo eonocimieíito, y 
Hernán Cortes hubiese encarga- creídas de las obseuridades de la 
do á Fray Juan Varillas la celebra- ignorancia* 

Pp i Lie-
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Llegó al campo de Sando- miento de la conquista 5 y los bla-

val la noticia, uniéndose la displi- sones de los Gastellanos 5 era tim-
cencia con la inobservancia , dan- bre de su lealtad 5 y descierro de la 
do la multitud por motivo para no pereza 5 imptoprk de la militar 
asentir 5 el no poder tolerar lo in* disciplina* 
menso de los trabajos, el asedio 5 Vencidos del influxo j se
de la escasez, la prolixa ausencia pultáron la repugnancia indios, y 
de sus familias , y la precisión de Españoles, á cuya docilidad satis-
oponerse al injusto dominio por fizo nuevamente con asegurarles 
haber adjudicado sus haciendas, y el embarco de Cortes para eonv-
terrazgos álos que seguían los dic- plemento de su gusto, y alivio de 
tamenes de Gonzalo de Salazar>y sus penalidades : y sin discurrir 
aunque consideraban, que bienes, otra prevención, que la de com-
que se retiran , con dificultad se placer al exe^cito, dirigió su mar-
recobran , resolvieron uniformes cha á la referida población de Tru-
desobedecerlos'militares estatutos. fxillo , y en breves días llegó á 
Viendo Sandoval la contradicción, presencia de Cortes , siendo in-
y que la solicitud de consumir la comparable el júbilo de ambos 51 
voracidad del incendio con el cor- después de explicarle con las de-
to insuficiente líquido cristal, era mostraciones correspondientes al 
en vez de apagarle, añadir fomen- vínculo de tan estrecha amistad, le 
to á las intrepideces de lallama^ expuso lo mal , que llevaban sus 
procuró templar la hoguera con el militares la detención , deseosos 
agua del carino, y el soplo de la de volverse á sus casas, síempré 
esperanza, ofreciéndoles ir a Tru- apetecidas^ por más que sus estre-
xillo á precisar á Cortes á la prose- dieces verifiquen las descomodi-
cucion del primitivo dictamen, dades. Recordaba á su corapre-
usando su prudencia de la caricia hension las inquietudes del Impe-
para asegurarlos 5 pues no dexar rio, las injusticias $ y las ingratitu-
algún resquicio á la razón del que- des, sacando por conseqüencia la 
joso, mas parece deseo de irritar- importancia de' presentarse en a-
j e , que impulso de disuadirle. H i - quella capital 5 como tan amado 
zo presente á la tropa , que los de los suyos, y tan querido de los 
acasos, y las contingencias no es naturales: pues cada punto dedi-
capaz de prevenirlas el entendí- ferir la jornada era dar a la creen-
miento, por mas que sutilice los ck quantd estuvo vacilante en la 
discursos en el centro de su fanta- esfera de la duda: siendo ímpro-
sía: y que desear en eí entretanto pío de su generoso espíritu, de-
de su recuperación el adelanta- xar sin protección á los que se éra

le-
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pleiron en el tropel de las san- asunto > pues de esta suerte se 
griencas lides j sufriendo el torbe- adelancaha entrar sin la desazón 
llino de las. Contrariedades, solo de ver en el auge las oposiciones 
por grabar su nombre en las in- de ambos partidos , ó a lo menos 
mortales targetas del permanente conseguir con la noticia buscar los 
templo de la fama 5 y que no ig- medios mas conducentes al logro, 
notar la ofensa, y suspender el cas- y á la seguridad* Orantes agrade-
dgo , minoraría el concepto, no* cido á la confianza, ofreció el des-
tandose en las lentitudes de socor- empeño Con la sucesiva experien-
rerlos la sospechosa Ingratitud de -da de su conducta. Llamóse al pi-
abandonarlos; concluyendo con loto, y antes de la declaración de 
la instancia de ser forzoso surcar la máxima, hizo el. dispendio la 
los mares sin intermisión , en el salva para inducirle á guardar el 
supuesto de que mas valia expo- secreto, sobre cuya basa se habia 
nerse a la indiferencia de la des- de sustentar el edificio de sus ideas, 
gracia, que padecer lo indubitable previniéndole, que apenas le de-
de la infelicidad. sembarcase en el vecino puerto 

4 Oprimido Cortes en la del territorio mexicano , sin la 
prensa de su conocimiento, y escí- mas leve dilación Volviese la proa, 
mando á Sandoval las advertencias girando el proceloso piélago, has-
de su carino, no se excusó á la xa introducirse ala. vista de Panu-
condescendencia de la justísima co. Hechos los despachos, y las 
proposición j pero parecle'ndole prevenciones, salió el navio anun-
conveniente despachar á la ligera á ciando, prosperidades , sin la mas 
Martín de Orantes $ respecto de leve oposición de los vientos, lo-
no poder sus prontitudes ganar grando de la apacible fortuna de 
el tiempo tan aceleradamente, y la serenidad.* y desconociendo in-
de ser meiios ruidosa la averigua- clemencias de las veloces ráfagas-
cion de los sucesos de México, se con cuya feliz suerte llegó al de-
convinieron fuese en una nave, seado puerto, freqüentado mu-
Capitán de su buque con nuevos chas veces del piloto, y cumplien-
poderes de la gobernación para do con el orden, desembarcó al 
Pedro de Alvarado , y Francisco Capitán, sin decenede r en la na
de Casas s y en defecto de hallarse vegacion llevaba prevenidos dis-
á gran distancia de la ciudad, fraces, de modo, que el grosero 
usasen de sus amplitudes Rodrigo Vestido quítase á las atenciones 
de Albornoz, y Alonso de Estra- quanto suele ser efecto de la cu-
da Con las precauciones sigilosas, riosidad; y en caso de inducirlas 
que se dirán en la materia de este al reparo, fuese el no distinguirle 
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motivo de despreciarle. Trocó la Los Religiosos con íguaks regoci-. 
gala al basto trage de pobre jorna- jos festejaban certidumbre tan im-
k r o , ocultando papeles, provi- portante al imperio, sobresalien-
siones, y cartas entre los forros do Fray Toribio de Motolínea en 
rústicos: porque su cautela diese executar con su natural gracejo ex*, 
en la ocasión á conocer sutilezas traordinarias invenciones* En mu* 
de su industria. Marchó á pie qua- dio rato no se trató de mas depen-
tro jornadas sin comerciar en los dencia 5 que de la de aplaudir cada 
tránsitos con los Españoles. Siem- uno la felicidad ds haberse verifi-
prc tan rezeloso, como advertido: cado la vida de su Capitán ; y des-
y si tal vez le preguntaban su nom-- truido la ficción de sus enemigos: 
bre, respondia llamarse Juan de y ya que dió treguas el alborozo, 
Flechilla, usando de las imposi- sacó las cartas, y los poderes, y 
clones del silencio , reglas en mu- vistas sus cláusulas, se cerró el 
chos difíciles de guardar. Con es- convento para la deliberación: y 
ta reserva, digna de la mayor ala- precediéndolas útiles conferencias, 
banza, entró en la gran ciudad se resolvió, que al mediar la noc-
de México, ya terminada la visir turna palidez de las sombras, sa
ble carrera del sol, demostrando liesen los de mayor confianza á 
el crepúsculo sus trémulas luces dar aviso á los Capitanes de su fac-
entretexidas con las lobregueces, cion , y á los segundos elegidos 
Fuese en derechura al convento Gobernadores 5. respecto de la an
de San Francisco, donde estaban sencia de Pedro de Alvarado. Dili* 
refugiados los Capitanes, Jorge gentes corrieron la ciudad, y en 
de Alvarado, Andrés de Tapia, medio de ser ilicómoda la estación 
Pedro Moreno, Juatí Nunez del para animar el proyecto, halláfón 
Mercado. Conoció Martin de propicia la feliz consecución de la 
Orantes á los conquistadores, pro- diligencia. Todos con la noticia 
curando, que la casualidad deshi- alentáron el brío, descaecido de 
ciese las densidades de su ignorar: los contratiempos : que la fortuna 
y ya asegurando de poder decía- adversa desfallece los ánimos tan-
rarse sin riesgo, y que era ingrati- to como la próspera fortalece las 
tud la manutención del sigilo, bizarrías del valor, 
rompió los candados al acento, 5 Por diferentes rumbos iban 
siendo su primera pronunciación^ llegando al monasterio los con
como preliminar delplacer, decir, quistadores, precaviéndose , de 
que Hernán Cortes le enviaba: á que no se divulgase la felicísima 
cuya voz crecían los rumores en- nueva. Segunda vez se registraron 
tre las constancias de la alegría, los poderes , é instrucciones de 
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nuestro heroyco Capitán: y ha- de no atreverse a la oposición con-
liándose todos unidos 5 determina- tra Gonzalo de Salazar 3 constando-
ron prender á Gonzalo de Salazar, le tener con el Tesorero reñida, y 
esclavo de su ingratitud y delito: aun peligrosa contienda 5 pero fue 
que el no haber señalada pena jpa- la confusión medio de transformar 
ra castigarle, es por no encontrar- el cobarde impulso en valientes re-
la equivalente para destruirle. soluciones. Encaminóse el crecido 

6 Eligióse el tiempo de la tumulto alas casas del Goberna-
primítiva candidez del alba, cu- dor , siendo la gritería eficacísima 
ya estación discurrían favorable á angustia de su cuidado, y forzoso 
conseguir la idea: y aunque bre- torcedor de su descuido. Don Luis 
ves las horas, tuvieron de aprove- de Guzman desamparó el terreno: 
chamiento todo lo que suelen pa~ Gines de Nortes abandonando las 
decer de desperdicio, siendo la asistencias de su obligación, se 
publicación de su asunto el mo- arrojó de desmedida altura, tra-
tin de su lealtad, y la seña , viva, tando todos de libertarse, sin aten-
viva el Emperador Carlos V. y en der á las precisiones de defender-
su nombre su Capitán General se. Repetíase la aclamación al Rey 
Hernán Corees , que viene á de las Españas; con cuyo aliento 
poner en el solio de su autoridad escalaron los * balcones, entrando 
la justicia, y a castigar lassinrazo- por su capacidad los mas distingui-
nes de tirano gobierno. Rayó la dos á abrir las cerradas puertas, 
aurora las primeras luces, y sa- asombro del infeliz amedrentado 
liendo de la clausura la militar co- en su retiro, sin mas compañía, 
mitiva con Alonso de Estrada, y que la de Pedro González Sabiote, 
Rodrigo de Albornoz, fue la voz y quatro familiares. Llegó Estra-
de Orantes dispertador de la igno- da con los suyos al escondido ga
randa del actual suceso. El ruido, binete, dexando á Salazar con el 
el alboroto, y el estruendo fué sonroxo, y la pena de ver trastor-
susto de la muchedumbre del ve- nada la rueda de su fortuna: y án-
cindario; pero oyendo la novedad, tes de pasar á los términos riguro-
se desapareció de su fantasía , au- sos, se quiso hacer á la razón pre-
mentandose el numero de los afee- liminar del atropellamiento: y así 
tos de Cortes, que tomando las se le dixo: muchas veces habéis 
armas, como introducida costum- publicado , como teniais repetidas 
bre siempre que se apellidase el órdenes de su Magestad, y del 
nombre del Monarca español, Consejo de Indias para prender la 
seguía á Alonso de Estrada, quien persona de Hernán Cortes, Capi-
remiso, ó temeroso dió indicios tan General del nuevo Mundo: 
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si ias guardáis en vuestros archi- da de los rigores. En esta infclici-
vos, mostradlas: porque si fuesen dad paró la máquina de su famas-
indubitables, se suspenderá el re- tico presumir: que crueles alevo-
belion de quantos veis empeñados sas operaciones nunca se libraron 
á volverle á incluir en las aütcri- de verse sin el embozo de la tray-
dadcs del gobierno, y en el man- cion j pues aunque use el tiempo 
do de los exércitos de su Príncipe, de la tolerancia, al fin descubre el 
venerando los preceptos, sin que sucesivo curso de su velocidad la 
imaginéis la menor desobediencia; mas precavida reserva , quizá 
y de no haber otro principio, que quando la ocasión le duplica el pa-
el de vuestra ficción, no extraña- decer ? y le acrecienta el sentir, 
reis el noble intento de querer su
purar la hoguera de tantas temeri- C A P I T U L O VIÍL 
dades, injusticias, y sinrazones, 
como se experimentan en los co- Envían los Gobernadores por Pedro 
nocidos rencores de vuestros pro- Alminde^ Chirinos. Pasa Fray Juan 
cederes. Tímido Salazar , aun no de Jltamirano a Truxillo. Cortes se 
podía dar á la voz el mas perezoso embarca ,jy llega al puerto de la H a -
aliento; que es tan cobarde el de- baña. Descúbrese en México una con* 
l i to , que retira hasta las naturales juración, que pretendía sacar de las 
respiraciones. Finalmente confc- prisiones á Gonzalo de Saladar: 
so trémulo, y balbuciente la cer- y se castiga á los reos. 
reza de su fingimiento: y asaltán
dole el ímpetu soberbio de la cóle- 1 ' I^Ncarcelado Gonzalo de 
ra , tomó un tizón para prender Salazar sin percibir otra 
el fuego de la artillería y cuya car- luz de la que se bruxuleaba por 
rera detuvieron los grillos de su los leves resquicios de los desuni-
prision, y hubiera perecido en la dos troncos, exhalaba en melan-
atrevida demanda, á no defender- cólicos suspiros, mas que pro
le Jorge de Al varado, y Andrés mulgó su acento en la declara-
de Tapia; pues el primer móbil de cion de sus injusticias; que hasta 
la ira con dificultad le resiste todo ver certidumbres de los castigos,' 
el supremo poder de la prudencia, se desconocen las utilidades de los 
Pusiéronle en custodia, en tanto, escarmientos. Los nuevos Gcber-
que sefrabricó una jaula de grue- nadores principiando sus provi
sos troncos, donde llorase en sus dencias, inmediatamente despa-
estrecheces sus delirios: que la lo- cháron á las provincias del Impe-
cura del ambicioso, solo se dismi- rio los importantes avisos de ser 
nuye con la experiencia continua- falsas las noticias de la muerte de 
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Hernán Cortes: quien habiendo valecience: ia que salió delaciu-
pacificado mucha parte de aquel dad con aquellas precauciones, 
nuevo Mundo , y descubierto re- que parecen misterios en quien las 
mocas tierras , que dominase su practica, y llegando á los termi-
Rey, volvia triunfante a México, nos de la execucion cercaron el 
á castigar la infamia, hija de la templo de San Francisco, donde 
ambición del mando : pues en le pareció a Chirinos evidente su 
vez del agradecimiento de haber refugio ; pero los soldados sin 
colocado á Gonzalo de Salazar atender los eminentes privilegios 
en el gobierno , se halló la in- de la inmunidad le extraxcron de 
gratitud de fingir la pérdida de los respetosos claustros , afligido 
su exercito, la de su vida , y las de su fortuna, pues comprehendia 
de sus conquistadores, con cuya no ser delinqüente, respecto de 
voz fueW las sinrazones , y aten- no haber incurrido a ninguna de 
tados correspondientes á su codicia, las rigurosas disposiciones de Con
vicio implacable de desarraygar, zalode Salazar. Viéndole el Co-
una vez, que se introduce en la mandante de la tropa tan atenúa-
oficina de la aceptación. do, le procuró la mayor comodi-

z Y en conseqüencia de ha- dad , conduciéndole á su destino, 
liarse Pedro Almindez Chirinos donde encontró igual encerra-
en los peñoles de Coatlan, noti- miento , y melancólica prisión j 
cioso de estar depuesto con igno- pues aunque no le imaginaban reo 
minia su desgraciado amigo, y de délas agenas maldades, la unión 
no ignorarse en Me'xico el acci- del mando induxo al equilibrio de 
dente , que le ocasionó la infeliz la mortificación. Finalmente se es-
novedad, motivo de hallarse sin cuchaban en la plebe distintos len-
fuerzas para la tolerancia, y que tos rumeros; unos, sintiendo la 
en medio de sus débiles facultades, desgracia, como beneficiados de 
viéndose entre dos peligros, habia sus liberalidades; y otros, cele-
elegido irse a Panuco á tomar el brando su ruina, como desposeí-
sagrado de la Iglesia, antes de ex- dos de sus empleos : que en la 
ponerse á padecer el mismo trági- varia república de los afectos ca
co infortunio (consiguiente á las da uno mira los contingentes aca-
mutaciones del contrapuesto tea- sos por el antojo de sus con ve-
tro ) substituyendo sus autorida- niencias, ó por el vidrio de sus in-
des al Capitán Andrés de Monxa- clinaciones. 
raz, se tomó la resolución de en- 3 Executada la diligencia se 
viar una partida de Indios, y Es- despachó á Guatimala, haciendo 
panoles en busca del mísero con- saber á Pedro de Alvarado las pri-
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siones ck Salazar 5 y Chirinos, instante con el decoroso adjetivo, 
obligándole , por hallarse cerca en aquel tiempo timbre de lo no-
de Truxillo, á partir sin la dilación, ble 5 y hoy sin el lustre de su primi-
á suplicar á Cortes volviese á la tiva concesión. Allí se usó de la 
capital del Imperio , en cuya cir- ceremonia de la costumbre de los 
cunvalacion impacientes los Indios naturales, recibiéndola en las ai> 
le deseaban seguros de establecer cas del caballo, paseando su per
la paz, alterada déla inquietud sona por las calles públicas de la 
del tirano gobierno. La primera ciudad con vítores, y plácemes, 
caballerosa acción de Alonso de hasta volverla á su habitación: y 
Estrada, fue restituir á los preemi- porque no se quedase en cortesa-
nentes estatutos mugeriles los in- na demostración el obsequio, con-
justamente obscurecidos honores, firió en su nombre á su marido, 
iTenemos referido la temeridad de el conquistador Alonso Pariente, 
haber entregado el Gobernador a Secretario de Cortes, heredades, 
la desnudez, y á la deshonra á y señoríos: que una violencia 
quien debia defender por su no- nunca puede ser desdoro de quien 
bleza, sin mas delito, que decir la padece, sino infamia de quien 
la verdad j pues aunque su apaci- la executa> pues desórdenes del 
ble consonancia debiera ser dulzu- poder desautorizan el dominio 
ra del oido , y recreo de las poten- todo lo que sobresale la sinrazón, 
cias, como las escache quien des- 4 No dexaba de susurrarse en 
conoce la hermosura de su ser, la el vulgo algunas voces, índices 
trata con el desvio de su ceguedad, del desasosiego, y como la conti-
y la intenta destruir con la injuria nua experiencia de la contradic-
de su proceder; y como lloróla cionno se conformabaáentregar 
afrenta, y el desconsuelo, fue' en al descuido la viveza del rezelo, 
aquella ocasión preciso callar su se llegó á presumir quiebra en las 
nombre , ya es forzoso declararle, disposiciones del gobierno, ma-
quando recobra en aplauso todo yormente estando Rodrigo de A l 
io que perdió en atrevimientos, bornoz sospechoso; pues aunque 
Juntó Estrada en el palacio caba- se opuso á Estrada, al verle tími-
lleros, Capitanes, Ministros, y do en la prisión de Salazar, fué 
Caziques , y saliendo unidos con fingimiento, y no finezaá Corres: 
excesivo aparato, galas, y plu- porque siempre le miró con el 
mas, sin cesar los bélicos clari- odio de su ojeriza. Bien conoció 
nes, y ruidosos tambores, fue á nuestro Capitán el riesgo de ele-
la casa de Doña juana Mansilla, girle , pero le imaginó motivo de 
mandándola nombrar desde aquel atraerle. Esta consideración obligo 
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a Alonso da Estrada á pedir per- ba de los sugetos arrestados a con-
miso á Fray Martin de Valencia, seguir la interpresa, y como los 
para que Fray Juan Altamirano^ agresores entregaron su conoci-
deudo de Hernán Cortes, antes miento ásu misma ceguedad, no 
soldado, que Religioso ̂  fuese á rehusaron la declaración suficiente 
Truxillo a informarle los efectos á deshacer la fabrica de su osadía* 
de sus providencias, solicitando Tal andaban sus imaginacionesj 
con su pariente la brevedad de ve- pues en materia de tan suma inv 
nirse á México; admitido el en- portancia no advertían el riesgo 
cargo, dispuso el vkge parala de divulgar su intención aun hom-* 
Veracruz: y en tanto que atro- bre desconocido de las éxperien-
pellaba la nave la violencia de las ciasj pero l quando el incenti vo de 
olas, los dos aprisionados siempre conseguir no usurpó los aciertos 
discurriendo en su amada libertad, de reflexionar? Solo atendian á 
pues sobresalen las sutilezas con merecer el logro con la pronti-
superior ingenio, quando opri- tud del trabajo, el que tardó mu-
meíi las ruidosas cadenas de las es- ellos dias en la conclusión con la 
clavitudes; hallaron favorable me- máxima de fecundarse extensiva-
dio de valerse de unos bandidos, menteí como lo consiguió, per-
apadrinados de Rodrigo de Albor- süadieiidoles sus sinceras intencio-
noz, cuyo intentó encerraba en nes: que son muy difíciles de co-
sus licenciosos archivos con el áni- nocer las ocultas máximas del en-
mo de apoderarse déla circunva- tendimiento, y las precavidas de
lación de las cárceles, y á pesar de liberaciones de la voluntad, 
la resistencia librar á los delinquen- 5 Entregados los instrumen
tes del amenazado peligro. A este tos, tomada la hora, la seña ¿ y el 
fin se fiáron de un cerragero, nombre, ofreciéndolesáuásisten-
hombre indigno , según nos refie- cia, respecto de serle mas fácil 
re Bernal Díaz , cuyo baldón supo hacer dóciles las guardas para re^ 
desmentir cpn la lealtad de sus torcer sus rebeldías , disfrazado 
procedimientos. Mandáronle fa- fue á la casa del Tesorero, y Go-
bricar dos llaves maestras para bernador, á dispertar el letargo de 
abrir los candados de las fuertes su descuido , previniéndole las 
prisiones, dándole un pedazo de enemigas parcialidades, que á fa-
oro, porque cerrase el secreto en vor de los reos levantaba la tray-
la sigilosa estancia de su reserva, cionj expresándole también la as-
Iban, y venian los inclusos en la tuda de su advertencia para saber 
facción á ver el estado de la obra; la máquina de sus intentos. Decía-
pero astuto, y sagaz, se informa- ró el sitio, donde se hospedaba el 
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numero de sus contrarios, y que contingenda del descubrimiento 
se guardase de Rodrigo de Albor- de stís: atrevidas resoluciones , y 
noz , falso en sus palabras, y sin desnudar la espada, se consi-
cruel en sus intenciones 5 ex:pre- guio prender veinte hombres ar-
síndole quanras circunstancias pu- mados, siendo el primer aviso ha-
dieran ser conducentes á contra- llar la pena en su misma confianza* 
restar las perjudiciales ideas: y Otros entre el laberinto de la con-
luego que la noticia fué aviso cier- fusión libertó la fuga, ó los defen-
to de su fidelidad, se retiró á sa- dió el destino extraño en las casua-
grado, mientras pasaba el rebe- lidades. Fulminóse proceso por el 
lion , temiendo empleasen sus iras Licenciado Ortega y substituto dé 
en su pobre persona: que al míse^ Alonsa Suazo y de. que resultó e vi
ro infeliz con facilidad asqsta la dénte la culpa: y así fue forzoso 
desesperación la flecha de sus eno- el publico castigo para satisfacer la 
jos, como blanco menos dificul- plebe, y escarmentar, los ocultos 
toso de acertar. Alonso de Estrada agresores: á unos, con el retorcí-
prudente y valeroso ganó los ins- do cáñamo, que impidiese el pa
rantes al tiempo para impedir el so desus respiráciones : y á otros, 
tropel de sus enemigos. Envió i á padecer en las minas las penosas 
llamará los Capitanes con la ór-̂  tareas insufribles en quien vive 
den de venir con bastante tropa, forzado en las obscuridades de sus 
y á los verdaderos amigos de Gor- profundos cóncavos: con cuya r i 
tes: á todos les expresó la impen-* gida determinación ocuparon los 
sada novedad de la conjuración, temores todo lo que sobresalían los 
la sospecha concebida de Rodrigo cscamiientos. Albornoz en medio 
de Albornoz, los sugetos, que pre- de estar en los te'rmínos de la du-
tendian sacar á los encarcelados: y da su delinquir , se acordaba re-
finalmente quanto había percibido sentido de los favores de Cortes, 
dclavoz del cerragero, á quien yel haber denigrado su honor con 
en lo sucesivo tuvo siempre en la falsas imposiciones, agravando á 
memoria, premiándole excesiva- su discurso la memoría, de que 
mente en la esfera de su humildad aunque supo la ofensa, fué ince-
con el agradecimiento de merecer sante el dispendio de sus liberalí-
á su conducta proyecto de tanta dades: circunstancia, que intro-
consideracíon. Junta la partida mí- duce aquel vergonzoso escrúpulo 
litar con la asistencia de los M i - incapaz de separarse de la imagina-
nistros, se pasó al quartel, donde cion: que conseguir la honra, y 
se hospedában los bandoleros, i la esplendidez, pagándola con la 
los que les parecía invisible la ingratitud, es consiguiente al be-
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neficio j pero nunca podrá el son- la victoria la resolución de partirse 
roxo dexar de imprimirse en la ta- á México por tierra, respecto de 
bla del conocimiento, y en la ha- temer nuevo deliquio en los ¿on-
tural mudanza del semblante, tinuos vayvenesdeUnavei opües-

6 Llegó áTfuxílloFray Jüari tos á la debilidad de sus fuerzas. 
Altamirano con especialísimo gus- Los pilotos íe hacían presente ^ de-
to de Hernán Cortes, y aplauso seosos de condpciríe con mayor 
de los Españoles; todos le festeja- presteza, que en el mes de Abril 
ban alegres en Conseqüendá del serenos aquellos mares anunciaban 
ConotadO j que tenia Con nuestro dichosa návégacion, sin que se 
Capitán: pues quanro depende de hubiese experimentado ráfagas, 
la brillante hermosura de la luz st ni furias de los dos elementos. Ár-
celebra Como resplandor de su fla- reglóse á la opinión de los ñau-
mígera fogosidad* La primera dí^ ticos inteligentes j pero detuvo la 
ligencia fué ir unidos al templo á prontitud, de hacerse á la vela, 
dar fervorosas gracias de haberse haber pasado Gonzalo de Sando-
Visto, quando lo distante imposi- Val á ía provincia de Olancho á la 
bilitaba el logro. Después sé habló tnoderáCion de ios excesos del 
de las noVedades.de Me'xico^ pon- Capitán Roxas, dependiente de 
derando la estratagema, y la astu- Pedro Arias de Avila ̂  movido de 
cia de Martin de Orantes^ de la la queja de los Indios, Viéndose 
vatiedad de pareceres de la prí- con la tirana ofensa de robarles 
sion de Salazar, y de todas las es- sus mügeres, alhajas, y alimen-
pecialidades 5 que ocurrieron hasta tos 5 y aunque consiguió arrestar-
poner en execucion sus órdenes, le ^ las autorizadas mediaciaoes 
Sentía Cortes el desperdicio de k suspendiéron el Castigo con los 
fortuna de los infelices > qíiándú pactos de no volver á reincidir en 
quiso con sus favores ponerles en Su infamia ^ y de ffiaíntcner coií los 
la cumbre de la estimación, efecto naturales la recíproca amistad, 
de su ignorancia: que quien ofus- ántes que la desesperación fuese 
ea las luces de conocer , fácilmente incendio de ía ira, y causa de la 
se entrega á las sombras de delín- desobediencia. También descubrió 
<pir* minas deí apetecido metal, para 

7 Alegróse de ía paz, y.de ofrecer mayores utilidades á Cas-
parecerles menos escabrosas ías tilla: y luego que recibió el órden 
contradiciones de la rebeldía , y de su Capitán, marchó á la ligera 
en encontrados afectos, placeres, a Tru^íllo sin el inconveniente de 
y pesares batallaban en la oficina los Indios guerreros, que abriga-
de sus pensamientos i llevándose dos del monte mantenían el odio 

con-
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contra los Castellanos. Comunicó- cordia : dicha 5 que celebró Cortes 
le Cortes la determinación de su como anuncio de sucesivas felici-
marcha , y al punto se despachó dades; no dexando nunca de ima-
á Luis Marin el precepto de levan- ginarse móbil de tanto infortunio: 
tar el campo 5 y de seguir con sus pero como la limitada penetración 
tropas hasta internarse en el terri- es propia de nuestras comprehen-
torio de Guatimala, en cuyo ter- siones j no es mucho , que lleva-
mino hallaria los avisos correspon- das de las conjeturas, tal vez se 
dientes para incorporarse con su desbaraten los discursos en el infe-
tropa. En el mismo dia se fórrale- Yit peñasco de los desaciertos, 
ciéron los soldados , caballeros, . 
y demás personas destinadas ala C A P I T U L O IX. 
navegación > recibiendo el pan de 
la vida, desde cuya respetable me- Ritos 5 j costumbres de Higueras i j 
sa fueron á ocupar los embreados Honduras y y de sus provincias 
pinos.Muy sensible fue á los natu- confinantes» 
rales la precisa ausencia de Cortesj 
y así hizo-el llanto la salva al ver i yflTtótif ras nuestro Capí-
el movimiento de los navios girar J _ rJL tan batallando con los 
veloces el plateado golfo, que fa- melancólicos discursos (pues quan-
vorablesin la contrariedad de los do asesta el infelice tiro, se di-
vientos los conduxo á la Habana, ficultael acierto) trata Con su ima-
puerto, en que desembarcó con ginacion el medio conducente pa-t 
todos sus Capitanes, siendo uni- ra rebatir el desenfrenado tropel 
versal la alegría de sus moradores, de las contradicciones, referire-
Allí supo como estaba la capital mos ritos, y costumbres de las 
del Imperio libre de las inquietu- provincias de Higueras , y Hon-
des ocasionadas de su inadvertida duras con las demás confinan-
ausencia , y que en los penóles de tes á sus términos en conseqüencia 
Coatlan apenas sus Indios llegaron de no merecer el extraño asunto 
á entender la inccrtidumbre de su apartarle de la esfera de la curiosi-
muerte, trocaron la altivez al ren- dad, impaciente por adquirirla 
dimiento, confirmando la pacífica noticia. Los Indios de aquella cit-
unión desbaratada de tirano do- cunvalacion aborreciendo la clara 
minio, en contra de las capitula- purísima luz de las verdades, ape-
ciones hechas al tiempo de redu- tecian el uso de los engaños: infe-
cirse obedientes al Rey de las Es- Uz aquilón, que derriba elimpor-
panas, no escuchándose en su re- tante edificio de la justa corres-
cinto el disonante acento de la dis- pondencia: porque fábrica erigida 

ski 
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sin la solidez del cimiento, nunca descubrían el semblante al marido, 
puede blasonar dichas de su dura- sin permitirle cariñosa frase 5 ni 
cion, atenta demostración ; immediata-

z Los matrimonios de los mente la encerraban en su aposen-
Caziques," caballeros, y princi- to donde los perfiimes 5 y olorí-
pales se proporcionaban á la con- ficas aguas sirviesen en el baño de 
secucion , valiéndose de respetable confortativo ala rigurosa tarea, 
anciano, á quien su autoridad en que la puso la nueva obligación 
fuese triunfo de las dificultades, de su estado. Tres soles termina-
Este pedia á la novia exagerando ban los regocijos, en cuyo tiempo 
á sus padres las prendas del pre- no tenia mas compañera, que la 
tendiente, y los famosos hechos forzosa impaciente soledad, sien-
de su valor, con todas las circuns- do la alegría de los convidados 
rancias de sus me'ritos. Concedida sentiimiento natural de su priva-
la proposición, y dispuestas las cion (chasco, que solo pudiera 
prevenciones, se juntaba numero- sufrirle la costumbre). Después se 
so acompañamiento para traerla á la entregaban, ponderándole la no-
las casas del novio con la ridicu- bleza de su esposa, y que la pre-
lez de envolverla en una rica firiese en estimación á las demás 
manta de algodón, matizada de mugeres, con cuyo aviso cesaba 
diversos colores, cuyo racional el estruendo de sus desentonadas 
fardo, era carga de un robusto In- funciones, 
dio, el que en medio de la comiti- 5 Los plebeyos se diferencia-
va caminaba al compás de los ban en elegir por medianera del 
broncos, instrumentos , bayles, y contrato una de las que la toleran-
gritería, obsequio, que la infeliz cia del tiempo concedia los creci-
pudiera imaginar como castigos dos años, irrisión de los Caziques; 
porque solo la destemplanza de las pues haciendo mofa de la senectud 
voces percibía confusa en la cárcel mugeril, aborrecíanlo mismo á 
de su precisa sufocación; y si acá- que aspiraban, sin advertir lo eos-
so lo distante de hasta veinte le- toso de no merecer al volante su-
guas les obligaba a repetir la nece- cesivo curso iguales amplitudes, 
dad de los placeres, se iban remu- Los parentescos no impedían el es
dando á porfía, todos apeteciendo trecho lazo: porque sus ignoran-
la fortuna de merecerla, para cías no tenían otra dispensación, 
complacer i su dueño; quien la que la de su gusto: y así el her-
aguardaba en su habitación , asís- mano, que se casaba con la herma-
tido de las mugeres parientas, las na, si enviudaba , habiendo otro 
que recibiéndola en sus brazos, de igual grado , había precisa-

mea-
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mente de admitirla por su muger, gros estandartes el numeroso excr-
disculpa de su nativa infelicidad^ cito de infelices, y anticiparles 
pues quando se desconoce la celeŝ  su eterna condenación, los con
té lumbre, no se registra el tro- vertía en tigres, y leones, con 
piezo 5 ni se teme el precipicio, cuyo bruto aspecto talando la espe-
Despreciaban el apetecido luciente sura del monte devoraban sus fu-
metal del oro en medio de ser la rías á quantos rendian sus afanes 
preciosidad de sus quilates los mas en derribar la fortaleza del pino, 
superiores de aquel nuevo Mun- y la frondosa circunvalación del 
do. Aborrecian las ricas telas; y álamo; si bien la industria ven-
exquisitos ropages por el desem- ciendo tal vez las intrepideces del 
batazo de su desnudez. Si á este combate los aprisionaba, siendo la 
despejo moviera el uso de la decen- esclavitud medio de restituirse á su 
te moderación, fuera justísimo natural semblante, y desampara-
aplauso la observancia: porque el do de quien corrió la cortina al 
exceso del sobresaliente costoso conocimiento de su real especie, 
vestido disminuye los caudales, lloraba en el suplicio sus inadver-
todo lo que se aumenta la vaga tid os rigores: que quien sirve á tan 
perspectiva de la vanidad. infame dueño , nunca encontró 

4 Agoreros los naturales otra recompensa, que la de vene 
creian evidentes las supersticiones: en el centro de la perdición , im-
si la soñolienta representación les posible de salir de las eternas pro-
figuraba en menudos fragmentos fundidades de sus ardientes cónca-
la copa apetecida de sus labios, vos. 
se persuadían ala certidumbre de 5 Fugitiva la virtud de lami-
su muerte, verificándose la fatal sericodia de aquellos Indios, se 
desgracia á la continua lid de sus negaban á cuidar de los enfermos, 
aprehensiones. Si otro cristal se sin que parentesco los instase, ni 
desunía en la esfera de su imagina- la familiaridad los influyese á otra 
cion era presagio del fallecimiento piadosa acción, que á la de minis-
del marido. Si el plato se quebra- trarlos el sustento, dexándole á la 
ba, del último fin de la madre, proporción de que los mismos do* 
cuyas engañosas apariencias para lientes llevados de la necesidad, 
acreditarlas el enemigo común de solicitasen su alivio 5 dureza dig-
la naturaleza , exponía sus astucias, na de llorarse, y costumbre casi 
porque cediese en veneración de imposible de creerse en la dilatada 
sus simulacros, quando diesen sus república de los racionales, 
respuestas en las fingidas voces de 6 Contaban el año de diez y 
los ídolos, y para alistar á sus ne- ocho meses de á veinte dias, prefi

nen-
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riendo las noches para su numera- sez influye á la desesperación: que 
clon, y según la altura del ardien- quien no se precave de la contin
te luminar discurrían las distribu- géncia, desayra los primores de la 
ciones de su gobierno en aquellas confianza: la que estando sin la 
precisas inteligencias de sus exer- mezcla del rezelo, desfigura la 
cicios. Ochenta dias ayunaban con grandeza de su ser. 
rigurosa abstinencia, en cuyo tér- 8 Los Caziques de cada po-
mino se hadan tres plausibles fies- blacion, apenas el temporal desme
tas á sus mentidas deidades, sien- draba el grano con los bochornos 
do el mas reverente culto la cruel- del estío ó los consumía con los 
dad del sacrificio, y el mayor ob- ciados rigores del cierzo, abrían 
sequío deslucir el ara con la tor- los pósitos para la económica dis-
peza,y el altar con la indecente tribucíon, tratando siempre á los 
injuria. subditos como hermanos, y amí-* 

7 Observaban el mismo go- gos, emulándose unos á otros por 
bienio, que los Mexicanos: la excederse en la solicitud desús alí-
obediencia á sus Seíiores descono- vios. No atribuyamos la benigna 
da la repugnancia, tributando á competencia á los favorables ge-
sus Caziques , así en estas provin- nios, respecto de ser ley inviola
das , como en las deUttatlan, y ble, de que si la tiranía del Señor 
Matalcingo, maiz, frísoles, y le- menospreciaba al vasallo, que-
gumbres, esmerándose en el cul- dase desposeído del tributo j ocu-
tivo de las heredades, porque fue- pando autóridad , y convenien-
se el afán de la labranza, índice cía sugeto en quien resplandeciese 
de coger abundante el copioso es- lo dócil, llevándose el partido del 
quadron de las mazorcas, y el sa- interés el agradable merecimien-
zonado vulgo de los frutales, cui- to: que el ceñudo semblante ; y 
dando los Gobernadores de su cus- lo escabroso de la Comunicación 
codia hasta entrar las cosechas en siempre fue aborrecido de quaíitos 
sus graneros (exemplo, que pu* se satisfacen Solo con escuchar la 
elicra ser sonroxo de nuestro des- dulzura del acento, 
cuido). De este crecido cúmulo se 9 Para las siembras cada uno 
encerraba en anchurosas troxes to- era arbitro de la eleedon del térre-* 
do lo necesario para mantener la no, sin que la continuación ar-
muchedumbre en cada pueblo el güyese propiedad ; menos los 
termino de quatro anos: porque el Caziques, que tenían Sus señala-
repuesto supliese la esterilidad, y miemos, cuyas posesiones ar-
no causase aquel común desasó- rendaban á los naturales con la 
siego déla plebe/epando la esca- obHgádoñde la paga en gallinas, 
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y venados, consiguiendo por el ba sobre la cima de sus estimacio. 
honor de labrar en los terrazgos nes. La noticia de los decretos te-
de sus dueños la libertad de las mo- nía en los Caziques el primer lu-
deradas contribuciones correspon- gar, apartando la duda, y persua
dientes al labrador. Los de Matal- diendo á ser imposible la falencia 
cingo servian á los Emperadores de las expresiones de los simula-
de México con el producto de una cros. Fe muerta, que solo pudo re-
gran parte de siembras para man- sucitarla quien en católico mili-
tener , quando se encendia la de- tante vergel plantó el místico fron-
yorante llama de la guerfa y á los doso árbol, cuyas especiosas ramas 
combatientes , porque las abun- se extendiesen en los dichosos di-
dancias de los víveres animasen latados términos de la chriscian^ 
los impulsos de pelear , y los hi« dad. 
drópicos deseos de vencer. i i Vestían los Sacerdotes en 

i o Erigian en los campos las Guatimala , y sus contornos ropa-
débiles fabricas de los adoráronos, ge largo de color celeste , traycn-
cuyos desagradables espantosos do preciosa mitra, hermoseada de 
ídolos de madera, pedernal, y diversas plumas, y báculo de rico 
barro eran incentivos de su desa- metal á imitación de nuestros 
provechada devoción. Asistian á Obispos. El mas idóneo se enipka-
su culto Sacerdotes ancianos con ba en materias de la Religión con 
la indecencia de la desnudez, cir- un subalterno especialísimo en la 
cundando sus cabezas por signo de ignorante literatura de sus ritos, 
su dignidad trenzada república cuidando de las joyas, y riquezas 
adorno de sus sienes. Solo los Ca- de sús falsas deidades , y de au-
ziques merecían consultarles las torizar la costumbre con mante-
ideas de sus pensamientos en los ner su observancia: y con la obli-
puntos políticos y militares, ere- gacion , deque apenas el iracun-
yendo sus voces indubitables sím- do semblante del venerado objeta 
bolos de la certidumbre. Expresa- le juzgase displicente, de hacer 
da la intención, le ofrecían pro- sena al ruido de trompas, boci-
porcionado alimento al uso de su ñas , y caracoles para llamar á los 
lastimosa austeridad, este á los fer- naturales á la asistencia del tira-
vores del ruego, y al golpede la no sacrificio, medio de suspen-
penitencia imploraba a sus dioses der las iras, y aplacar el imagína
los aciertos > y moviéndose la ín- do enojo, 
fernal estatua, respondía á los asun- j i Si el primer Sacerdote le 
tos de la petición: beneficio en usurpaba la muerte el vitalicio 
que el agradecirníenta se eleva- curso, las exequias del llanto de

cía-
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clárábáft quince dias el dolor* En ponderando á los oyentes la im-
su habitación le sentaban en una porcancia de sus rendimientos , y 
silla , donde el pueblo le admirase la felicidad de admitirlos sus dio-
corno distinguido en la esfera de ses4 Después se iba por el desgra-
la virtud: ya los tristes lamenta- ciado, á quien acompañaba el 
bles ecos de la pesadumbre, le principal Sacerdote al funesto si-
restituían á su terreno ser; inme- tío, donde sacándole el corazón^ 
diatameme se elegía uno de los se recibía en una rica bolsa. Reco-
quátro , adoptándole por hijo del gíase la sangre , rociando á los 
difunto, transformándose en ale- ídolos, y al concurso: y si acaso 
grías los pesares (pues honoríficos sobraba alguna porción del vertí-
puestos, que se heredan con faci- do coral, la introducían por la bre-
lidad desaparecen la penosa desa- cha , que exhaló el vital aliento 
zoñ.) Estos infelices adoraban pri- del sacrificado: á quien sepulta-
mitivamente el brillante natalicio ban en el pavímiento como corona 
de la celeste lumbrera, sin que lo de su constancia , y premio del in-
sucesivo de registrar la hermosura clemente martirio; siendo entre 
de sus refulgentes arreboles mino- la muchedumbre la destemplanza 
rase el embeloso de la admiración, de los acentos parabienes de haber 

13 Exponían en dos altares fenecido el acto, cumpliendo la 
dos estatuas, de hombre, y iñu- voluntad de la soberanía de sus 
ger, dedicándoles en dos solemni- oráculos. 
dades dos Crueles sacrificios: d Í 4 Gonsakábáseá la deidad, 
primero á lá entrada del frígido sí era conveniente mantener la 
temporal: el segundo al de la ar- guerra, ó la concordia; y conse-
diente estación, escuchándose en guida del bronco acento la deci-
una, y otra sangrientá festividad sion, ó ya en las intrepideces del 
roncos instrumentos , aviso de la herir, ó-en las suspensiones delli-
mortal ofrenda: laque se execu- diar, se avisaba á los Caziques el 
taba , saliendo Caziques, Caba- decreto , y en caso de dirigirse al 
lleros, y Sacerdotes, con la muí- exercicio de marciales estruendos, 
títud de la plebe, llevando brase- se persuadían á la evidencia del 
ros encendidos, en cuyas ascuas triunfo , y saliendo con el auxiliar 
se quemasen olorosos perfumes de la confianza en busca de sus ene-
en obsequio de la festiva demos- migos, se arrojaban al riesgo sin 
tracion: el mas digno se arrodilla- temer contingencias del peligro, 
ba á enviar el incienso en apaci- Si el logro declaraba el Sacerdote 
bles humos á las quatro partes del haber sido poderoso influxo del 
universo. Otro hada oración, dios Váron , se encendían lumi-
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narias en todo el distrito, sacrifi- 15 Observaban las leyes, sin 
cando quince auroras al romper el fácil inobediente impulso de 
las candideces de su trémulo lucir confundirlas (que estatutos, que 
á uno de los prisioneros en la ba- se imponen desayran al legislador 
talla; porque el rocío destilado de todo lo que se vulneran) quien 
su albor sirviese de llanto á la in- despreciaba la disposición del r i -
feliz tragedia, ya que lo compasi- to , pronvmciando el mas leve 
vo se retiraba de su propensión. Si acento en contra de sus preemí-
á la diosa muger se atribuia la glo- nencias ^ moria á los filos de la cu
ria de triunfar, solo cinco días era chilla: si con parienta en los siete 
la duración del festejo, y el suspi- grados, cuya declaración demos-
rodela racional Viccima i mezcla traban siete signos en frondoso 
inseparable; pues nunca existen las árbol, tenia el Indio indecente 
prósperas fortunas sin el encuen- correspondencia í ámbos padecian 
tro de las míseras desgraciaŝ  Lie- en el templo el último fin de sus 
vaban al adoratorio al destinado respiraciones j si con agena esclâ  

i morir, y sacándole el corazón, va se descubría el atrevimiento, el 
le arrojaban al ídolo, diciendo: mismo marco en el semblante pu-
toma, y recibe la ofrenda en pa- blicaba su delito* El robo de k 
eo de los excesos de tu favor. ¡O doncella arrancaba el cdrazon del 
divina Magestad lo que toleras! deliiiqüente al golpe de rigurosa 
í O grande soberana misericordia mano. Castigábase el mentir coa 
lo que distribuyes! iO arcanidad el azote, y la vergonzosa desnu
de Dios incomprehensible! Pues dez; culpa, que hoy se tiene por 
injurias de tantos siglos sepultáron gracejo en la esfera de la diver-
en un instante sus infamias,, y r i - sion, desatendiendo el pitrísimo 
gores reduciendo la inmensa muí- ser de lo verídico, sin advertir la 
titud de la idólatra ceguedad á la insubsistencia de mantenerse lo 
vista de conocer sin la entupecida incierto: que sombra, que se des
niebla la primera causa móbil de yanece es aplauso de la luz , y des-
quanto anima en las extensiones precio de la débil materia de la 
del universo , y comprehende el oposición. De suera , que la pro
azul palacio de los cristalinos or- videncia sí no confundiá, mino-
bes. Bendito y alabado sea el en- raba los delitos: que en el recto 
cumbrado interminable imperio de tribunal de la justicia se miden 
tu poder, á cuya voz se transforma, los escarmientos con la vara de 
y se admira dócil el rebelde; hu- los castigos. Suspendamos referir 
milde el soberbio; y el infeliz escla- otras espeGialidades por no impá-
vo dichoso dueño de la libertad. dentar á la discreción, desviando 
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los sucesos de Hernán Cortes, 
principal asunto de las atencio
nes j y apetecida curiosidad de los 
deseos* 

C A P I T U L O X . 

Juan de Riherd. en Id corte de Espand 
ofrece al Rey en nombre de Cortes 
docientos mil pesos de oro. Se descri
ben las, merced es i me le concedió^ 

j otras providencias útiles a 
los Indios* 

i T j ^ N tantd Hernán 
T i Cortes, corriendo los 
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campos de la mala suertepade^ 
da dcsGomodidades quanto aven^ 
turaba en esfuerzos, Juan de Ri
bera su Secretario, residente en 
la corte de España, deseoso de 
encumbrar su servidurnbre en ho
nor de su dueño , y en conseqüen-
cía de tener amplios poderes para 
qualquiera negociación, quiso in
troducirla por k puerta del inte
rés ^ nunca cerrada de nuestras 
ambiciones: y como siempre es
cuchaba el murmurante acento 
contra la sinceridad 3 presentó me
morial al Emperador y que le sus
pendiese, respecto de que la no
vedad siempre se lleva la primacía 
de las atenciones. Se reducia á de
cir como Hernán Cortes servía 
á su Magestad con docientos mil 
pesos de oro para aliviar las estre
checes de la corona y y subvenir 
á las urgencias inexcusables del 

real erario j obligándose también 
ala fabrica de tres naves con los 
peltrechos, y artiller/a correspon
diente á la capacidad de sus bu
ques: y que si al tiempo de la ad
misión hubiesen llegado a Casti-
Ha caudales de aquel nuevo Mun
do, todo lo que excediesen de 
cincuenta mil ducados se había 
de recibir en cuenta del reverente 
tributo, como dispendio de su 
obligación ; concluyendo la súpli
ca en nombre de su amo, preten
diendo lo aceptable de la oírenda, 
y el despacho de otros memoria
les detenidos ? o por defecto de su 
presentación, ó por la multiplici
dad de pretendientes, cuyos ins
trumentos amontonados solo los 
descubre la casualidad, ó los elige 
ía fortuna para el logro dé las de
terminaciones. 

i Visto de nuestro Monarca 
el interesado obsequio, aceptó la 
oferta, dándose por servido de la 
demostración: y en quanto á soli
citar , que el armamento para des
cubrir el mar del Sur executado í 
su costa ? se le satisfaciese el im
porte, era forzosa afianzarse de la 
puntual noticia para arreglar la pa
ga, pues nunca consigue los acier
tos el proveer estando en los tér
minos de dudar : y en punto de 
mantenerle en el honroso exerci-
ció de Gobernador , y Capitán ge
neral de la nueva España , se ase
gurase en la estabilidad del em
pleo., quando era grangería la elec

ción, 
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cion, reconociendo su desinterés, Don Hernán Cortes : y que en los 
y la viveza de estar siempre su des- escritos, cartas ̂  y provisiones se 
velo vigilante en el aumento de la le diese el decoroso distintivo es-
Rcligion: en el retiro de las rigu- timable de la nobleza, y ya des
rosas costumbres de aquellos na- truido de las sinrazones de la cos
túrales: en la desolación de sus tumbre , añadiéndole el título de 
adoráronos 5 y en el destierro de Adelantado de la nueva España: 
los inhumanos sacrificios: y que y por la justísima devoción, que 
en conseqüencia de que la gala de hospedaban en el centro de sus ve-
el inventar es la permanencia de neraciones al militante caudillo 
proseguir, esperaba fuese la con- de las huestes castellanas el sobc-
tinuacion cimiento de el primoro- rano Apóstol Santiago, era su vo
so edificio, y anuncio de superio- lantad adornase su pecho con la 
res conquistas. cruz roxa, insignia militar á los 

3 En el intento de solicitar empleados, y distinguidos en ha-
amplias concesiones para perdonar zanas, y en nobleza: y en de-
algunos delitos , reduciendo las claracion de sus gloriosos tríunfos> 
penas corporales á pecuniarios ser- laureles de su Rey, y progresos 
vicios, en medio de ser el disimu- de Castilla , anadió á sus armas 
lo de la culpa incentivo de come- un escudo partido , en Cuyas ca
cería, podría executarse en caso pacidades ocupase la superioridad 
de no ser escandalosa, y de no ha- de la derecha una denegrida águi-
ber parte interesada, ni proceder la de dos cuellos en campo blan* 
de robo, ni homicidio, ofensas co, signo, que usaba el Sacro Ro-
impracticables de sufrir , y forzó- mano Imperio: en la parte infe-
sas de castigar: que la toleran- ñor un león de oro en memo-
cía de la justicia en semejantes ría délas victoriosas batallas ? con* 
agravios aumenta los agresores, següidas de su bizarro esfuerzo, 
y desautoriza los fiefes estatutos En la izquierda tres coronas do-
de su rectitud: en cuyo supuesto radas en campo negro, recordan-
usase de la concesión, facilitando do el funesto trágico fin de los tres 
la gracia, sin que le quedase den- vencidos Emperadores Motezuma, 
tro de sí mismo el mas leve torce- Quetaocin, y Guatimocin: y de-
dor de la Gonciencia: porque su baxo la gran ciudad de México 
real ánimo no podia extenderse á sobre la laguna , y por orla en es
sacar de su curso los nobles proce- pació amarillo siete Capitanes, se-
dimientos déla razón: y en fe de ñores de sus provincias, unidos 
sus lealtades , finezas y acencio^ de una cadena con lo fuerte de un 
nes , mandaba se le nombrase candado, porque no la rompiese 

la 
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la lima de la posteridad 5 encum- sin perder de visra el descubri-
bríndose en lo eminente acerado miento de lo remoto; porque se 
yelmo de variedad de plumas. Y agregase á la Iglesia la muche-
considerando su grandeza, que es dumbre, delinqüentes de su na-
lisonja del Señor las fortunas del cimiento, y reos de su obscuridad, 
vasallo , señaló á Juan de Ribe- no pausando sus diligentes im-
ra cincuenta mil maravedís anua- pulsos hasta arrancar las raíces de 
les con el título de Tesorero de sus rebeldías, y convencerlos con 
quanto se destribuyese en las ar- las luces de la fe a el aborreci-
madas para el desGubrimiento del miento de las sombras de sus 
mar del Sur: concediendo á Fray 
luán de Melgarejo pasar á la nue
va España al principal asunto de las 

ritos 5 circunstancias imposibles 
de apartar de su imaginación: que 
en quien habitan las clemencias 

dichas de los Indios, y decir á no puede sufrir la triste melan-
Cortes, y á los Ministros reales cólica estabilidad de las obstina-
mas extensivamente su concepto, clones» 
y como esperaba de sus prudentes 5 En medio de estas merce-
reflcxíones no incurriesen en delin-* des dignas de aplaudirse, como 
quír , ni vulnerar los privilegios concedidas de la suprema genero-
de la amigable concordia: influ- sidad, no faltaron personas, que las 
xoel mas eficaz de la correspon- censurasen: que en el gran tea-
dencia de los Indios; pues la imi- tro del universo no hay acción en 
tacíon siempre esta a la vista para la línea de las contrariedades, que 
imprimir en la tabla de los respe- no este sujeta á la variedad de los 
tos las líneas, y los rasgos de los pareceres. Decían , era escasez de 
superiores. la mano no medir la dadiva con el 

4 Mandó escribir cartas á merecimiento : y que un Capitán 
todos ios Gobernadores , Capita- conquistador de un nuevo Mun-
ncs, Ministros, caballeros de los do no se satisfacía sin extraordina-
dos estados eclesiástico , y secu- rios premios , y honores sobresa-
lar , - noticiándoles las mercedes lientes : queriendo todos acreditar 
concedidas de su .magnificencia á su dictamen á fuerza de sus dís-
nuestro heroyco Capitán , para cursos; que en materias publicas 
que su atención las celebrase : y el mas ignorante^ quiere pasar 
deseoso de publicar su christiano plaza de entendido, ó por lo que 
católico zelo y les pedia concur- escucha, ó por lo que delira, has-
riesen unidos á ensalzar la gloria ta que el tiempo:, confundiendo 
de Dios ̂  y á reducir los infieles la novedad , entrega al olvido quan-
idólatras á el míscerioso gremio, tó fu¿ trofeo de la memoria. 

: So-
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6 Sobre ks disposiciones re- grabarlos 5 ni la eloqüencia decir-

feridas se llevó la primacía de los los ? solo la fama es capaz de éter-
aciertos la orden de satisfacer los nizarlos i el sonoro incesante cía-
salarios á Ministros, Gobernado- rin de su difusa permanente publi-
res 5 Capitanes, y subalternos, cacion. 
considerando prudente, que las 8 En este tiempo se nom* 
detenidas pagas iducen á la injus- bró por Presidente de las Indias 
ticia, y precisan á el soborno? al General de la ilustre domini-
pues la forzosa manutención, y la cana familia Don Fray García de 
decencia propia de sus autorida- Loaisa, Obispo de Osma^ y con
des, retiradas de los medios se po- fesor de Carlos V . despachando 
nen en peligro las observancias de su Magestad títulos de Consejeros 
los estatutos, llevándose la nece- con las formalidades hasta allí no 
sidad los fueros de la razón, y la practicadas ^ en conseqüencia de 
impaciencia las robusteces de la no ser subsistentes los empleos, 
tolerancia: que donde reside la es- Fueron elegidos para tan grave as-
casez, se trastorna todo el orden SUMO el Obispo de Canarias 5 el 
del sosiego, y se apaga, ose amor- Doctor Gonzalo Maldonado, el 
tigua la refulgente lucida antor- Doctor Beltran, el Licenciado Ga
cha de la prudencia. lindqz de Caravajal, el Proto-

7 Despachóse otro privilegio notario Pedro Mártir de Anglería, 
á favof de Cortes, declarando su Abad de Jamayca, el Licenciado 
Magestad lo grande de sus proe- Prado , Fiscal, autorizando elres-
zas, los laureles de sus triunfos, pecable cónclave con todas las 
la consecución de sus batallas , los preeminencias, prerogativas , y 
aciertos de su conducta, la sutile- facultades, que las concedidas al 
za de su discurrir , la superior feli- Consejo real de Castilla. Junta-
cidad de haber domado k dura ronsc en 1̂  sala á poner en arre-
cerviz de la idolatría, reduciendo glamento 1^ precisas asistencias, 
su tenacidad al dócil yugo de su respecto de ser negocios de aquel 
rendimiento, apartando de los In- nuevo Mundo multiplicados, y 
dios las obscuras tinieblas, que los que cada dia se experimentaba el 
inducía á permanecer en la infeliz aumento: que los recursos á los 
cárcel de tirana esclavitud. Y fi- superiores tribunales desahogan la 
mímente corrió la pluma en su queja de los litigantes , ó á lo 
alabanza los espacios del papel im- menos pierden, ó ganan sin el 
primkndo lo que era imposible escrúpulo de rendir á la floxe-
en crecidos volúmenes: que ele- dad los alientos de k diligen-
vados asuntos , ni el buril puede cia. 

Fué 
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6 Fue la primera sesión sobre los candados las celestiales visa-

la libertad de los Indios 3 inclinan- gras3 por ningún caso no se les 
dose el Rey á no desesperar sus dexase volver á sus poblaciones: 
.obediencias con la denegrida mar- que la ocasión distante afianza la 
ca de su esclavitud ̂  insufrible en permanencia, tanto como la pró-
quien desconoció el yerro desde el xíma la destruye: y que los Capi-
oriente de su natural razón: y co- tañes destinados á los descubri-
mo la dificultad de conformarse la mientos llevasen dos Sacerdotes, á 
produce la varia república de los cuyo respeto habian de arreglar 
pareceres, se amontonaban las dis- sus observancias, cuidando el que 
putas sin difinirse las controver- ni la violencia, ni la codicia se in-
sias: que en silogísticas qüestiones cluyese á desazonar á los Indios, 
no se desarrayga el dictamen por siendo en la entrada de los pueblos 
mas instancias, que reproduzca el decirles por interpretes enviados 
discurso, y advierta el poderío de al fin de que no se les ocultase por 
la razón. El Rey ansioso de no la falta de la inteligencia las útiles 
maltratar á los que le tributaban, explicaciones 5 como el Rey desca
en vista de todo mandó despa- ba solamente, poner los medios 
char provisiones álos Jueces, Go- de su salvación, privándoles de 
bernadores, y Ministros de la nue- las costumbres contrarias á la ley 
va España, para que con la lia-* evangélica, por tener el triunfo 
ma de la averiguación descubrie- de ver su felicidad, y de tratarles 
sen los Indios esclavos traidos de como á los demás vasallos, sin ios 
los Españoles de otras tierras: y rigores desús sacrificios, y sin la 
en caso de apetecer su patria, los inhumanidad de sus alimentos, 
enviase á desfrutar sus placeres amonestándoles prudentes la im-
en el uso de su libertad; pero si vo- portancia de rendirse 5 pero si su 
luntariamente intentasen mame- repugnancia pasase á ser atrevi-
nerse en aquel recinto, los dexa- miento con parecer de los Religio-
se libres, procurando su manuten- sos les declarasen la guerra 5 y que 
cion decente, según la calidad de en los comercios, rescates, y tra
ías personas , y sin agobiarles con tos se les guardase la fidelidad sin 
la carga del afán , y del trabajo: el exceso, con que la ambición 
porque el buen tratamiento los afi- aspira sin saciarse á la fortuna de 
clonase á seguir la bandera de la enriquecerse 5 imponiendo graves 
fe católica: y si los referidos es- penas á los que los recibiesen por 
clavizados hubiesen merecido el esclavos con privación de sus em-
carácter dichoso de la christian- pieos, procurando no incluirlos 
dad, dicha, que sin ella duplican en las minas, ni en la tarea de ei> 

Ss trar 
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trar en los mares á la busca de las guiendo en la carrera de doce au-
conchas, en cuyos ajustados naru- roras ponerse á vista de Medellin, 
rales ligamentos se encerraba la frente de la isla délos sacrificios, 
preciosa perla 5 menos en caso de en cuya playa se arrojaron los es-
no ir voluntarios a percibir el co- quifes, ocupando sus buques vein-
mun sueldo señalado para el exer- te soldados con nuestro Capitán: 
cicio. Y últimamente miraba el quien haciendo salva á su fortuna. 
Emperador la conquista, como marchó i la corta distancia de San 
fortuna de los naturales, siempre Juan deUlúa, donde encontraron 
solícito en facilitar sus bienes, tan- algunas caballerías de carga , ya 
tas veces repetidos en la serie de la sin el embarazo de la pesadez, me-
historia , y nunca merecedores de reciendo á los que las conducian 
la censura: que reales afectos, que la retrocesión, y a convenirse á 
se multiplican fuera dexar de rete- llevarlos á la Veracruz , cinco le-
rirlos, incurrir en el desayre de no guas distantes de aquel recintoj 
venerarlos. pues no hay dificultad, que no su-

. pere el dispendio. Procuraba poner 
C A P I T U L O X I . nieblas al conocimiento para in

quirir disfrazado las importantes 
Vmhe a embarcarse Hernán Cor- noticias de quanto pudiera ser con-
tes: j> se describe el gran recibí- ducente á la interpresa : que en la 
miento de los Mexicanos , y las casa del peligro nunca ha de faltar 
universales demostraciones , yue la vigilante centinela del rezelo. 

previno la lealtad de los 2, Al rayar la candida pre-
EspanJes* cursora del dia las primeras her

mosas agradables luces, entró coa 
Unco dias se mantuvo la comitiva en la población, sien-

Cortes en aquella si- do su principal asunto rendir en 
tuacion en conseqüencia de su pa- el sagrado templo adoraciones al 
decer motivado de la bulliciosa Divino Omnipotente por la in-
fatiga de la navegación, y por dar mensa continuación de sus benefi-
algun descanso á los suyos ; pues dos: y como al toque del alba v i -
siempre fue discreta máxima de ve pronto quien tiene á su cuida-
Ios superiores anivelar sus propias do avisar con el tañido la fuga de 
conveniencias con el compás de las las sombras , y lo misterioso del 
comodidades de los subditos : y ceremonial recuerdo: apenas vio 
ya que la moderada tregua abrió dentro de la Iglesia armada deseo-
camino á la prosecución de su via- nocida gente , preocupado del 
ge, se embarcó felizmente consi- susto, y poseído de su ignorancia, 

ere-
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creyéndola sospechosa, salió con 3 Y ya que el desahogo déla 
disonantes acentos publicando la multitud ofreció al sosiego el uso 
novedad 5 y persuadiendo á que de sus quietudes, dispuso enviar 
serian personas empleadas al robo, en posta á Alonso de Estrada el 
y a la tiranía motivo de acudir avLo, escribiendo á los Capitanes, 
los Alcaldes con el tropel del vul- y Religiosos la dicha de verse rcsti-
go. Estaba Cortes desfigurado de tuido á las cercanías de México, 
la porfía de sus accidentes, y He- después de las innumerables con
gando á hablarle uno de los in- tradicciones padecidas en su peno-
cluidos, que habia militado en las so viage. Voló en alas de la nove-
conquistas , luego que escuchó su dad en la circunferencia la noticia, 
acento , empezó con las muestras produciendo en las liberalidades la 
del placer á decir á la plebe, como demostración de servirle con pre-
era su heroyco Capitán: noticia sentes de oro, mantas de algo-
que levantó el mormullo de la uni- don, frutas, y legumbres, atro-
versal complacencia, dándose unos pellándose la porfía de los recono-
á otros los parabienes, queriendo cimientos por expresar la fineza 
todos llevarse las primacías de sus de las voluntades. Salió del pue-
atenciones, arroiandose á sus pies: blo en compañía de toda su ro-
otros le abrazaban, tributando en bleza, mereciendo de los Indios 
caricias todo lo que padecieron • en señal de su servidumbre tener-
en pesadumbres: y algunos solo le los caminos adornados de her-
pudieron usar las retóricas frases mosas enramadas, gustosas in-
de su silencio, tal vez mas elo- venciones, y abundantes refres-
qüente, que las discretas explica- eos. Fué imponderable el jubilo 
clones (que en la altura de los de los Mexicanos al considerarle 
placeres se miran los excesos como viyo, quando le lloraban difun-
donayre de la sutileza) Oyó misa to , : juntándose las poblaciones 
en hacimiento de gracias, después del circuito de la laguna i ofre-
acompañado de nobleza, y plebe cerle tributarios joyas, y ropages, 
le conduxéron á las casas de Pedro con la mortificación de no per-
Moreno y Medrano, persona dis- mítirles el tiempo lugar de> hacer 
tinguida. Recibióle con aquellas costosos obsequios por índice de 
gratitudes, que exhalan el humo de sus fidelidades, siendo la abun-
los ardientes deseos, y en contra- dancia indistinguible según la 
puestas armonías sobresalieron los multiplicidad de las ofrendas: las 
delicados puntos de la fidelidad en- que solo pudieron satisfacerse con 
tre las consonancias de las emula- el apreciable caudal de los agrade-
dones. cimientos, 

Ss 2. Los 
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s 4 Los Tlascaltecas acordán- mulo de la discreción 5 esmalte de 

dose, ó por mejor decir 3 no pu- la prudencia 5 castiga el infame 
diendo olvidar el estrecho vínculo trato? pues hallar la gratitud en el 
de su amigable segura correspon- ofendido, es pena de la conside-
dencia, y la indisoluble alianza ración, si el que la contempla mi 
de sus afectos, quisieron exceder- de las distancias de tolerar, con 
se en las diversiones saliendo á la sinrazón de su delinquir, 
recibir á su glorioso Conquistador 5 Aquella noche escribió se
cón músicos , y militares instru- gunda vez al Tesorero r al Cabil-
mentos ^ danzas, y disfraces ^ con do5 Capitanes^ y Conquistadores el 
tal alborozo de los Indios, que aviso de hallarse en las cercanías, 
aun la destemplanza de la gritería correspondiendo uniformes con 
se celebró armoniosa. Llegó á la la súplica de persuadirle á breve 
ciudad de Tezcuco , poco menos detención para hacer alarde de su 
poblada, qué la capital del Impe- felicidad con la pompa de su re-
r i o , donde la industria usó de to- cibimiento. Asintió Cortes , no 
das sus facultades , sobreponiendo tanto por el aura popular propen-
en la extensión de la carrera ártifi- sa á nuestras inclinaciones como 
ciosas fuentes, primorosos jardi- por darle i sus contrarios la pena 
nes , y sobresalientes arcos triun- de verle restituido al monte de su 
fales, y vestidos de targetas, y me- primitiva estimación: porque fue-
dallas con impresos motes, que sen los clarines de sus aplausos 
declarasen lo sumo de sus pía- roncas bocinas de sus confusiones, 
ceres, correspondiendo el hospe- Prevenida la obstentacion, salie-
da^e al delicioso teatro. Allí Ro- ron á recibirle con Alonso de Es-
drigo de Albornos quiso borrar trada los regimientos militares, 
el lienzo de su delito con el pincel Gaziques, y Ministros con galas, 
de la lisonja, llegando el primero plumas, y penachos, exquisitas 
á rendir el culto de la obediencia, libreas, y especiales divisas, pu-
animándose á desviar del sonroxo blicando la generosidad de sus 
aquellas improvisas alteraciones, dueños; la gran laguna se inun-
que descubren quanto se hospeda do de canoas, sobreponiendo en 
en el centro de la malicia. Admitió sus buques flámulas y gallar Je-
Cortes el ofrecimiento de la ex- tes, banderas, y estandartes, di-
presión, sin darse por entendido vidicndose en dos partidos para 
de la ingratitud, usando de las la l i d , á usanza de sus antiguos 
indiferencias, que encienden la acometimientos, con los que fes-
llama déla duda, y dexan sin for- tejaban el triunfo de sus Empe-
talecer las confianzas, que el disi- radores. Por la calzada se vieron 

• dics-
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diestros baylarines, y ridículos lianres antorchas, disparándose 
disfraces, y sobre codo el recreo encendidas invenciones, cometas 
de la muchedumbre 5 diversión^ del ayre 5 en cuya diafanidad se 
que ocupa el ámbito de los senci- cmzabáh las exhalaciones. Todo 
dos , trasladando á la de mirar lo este festivo aparato era triste me-
difícil de no comprehender; y lancólico acento de los infelices 
apenas divisaron a su célebre Ca- aprisionados mas que con los gri-
pican, se triplico la salva de los es- líos de su padecer con las aprehen-
cruendos de Marte. Llegaban á siones de su sentir, lloraban la pér-
cumplimemar su persona 5 guar- dida, que les ocasionó el juego 
dando el orden de las autorida- elegido de sus altiveces , envian-
des5 sin que ninguno pudiese ex- do las ganancias de los que con-
pilcar el gozo con el complemen- trarestáron dichosos el objeto de 
EO de su existencia, y precediendo sus injusticias, en cuya batalla de 
iguales cortesanías en medio de los pensamientos amontonados los dis-
Gobernadores prosiguió la mar- cursos irritaron la pesadumbre, 
cha, hasta que la proporción per- hasta ponerla esclava de la deses-
mitió á la vista la competencia del peracion. 
líquido cristal, y el firme pavi- 6 Los Religiosos Franciscos 
mentó en la hermosa diversidad al uso felicísimo de su Religión 
de sus primores. El primer chris- dispusieron ventajosamente enho-
tiano asunto fue entrar en el rábuenas, y regocijos, convidan-
templo del Serafín llagado á ren- do á los Tribunales, eclesiástico, 
dir obediente su dichosa esclavitud y político, á Cortes, y á sus Con-
al inmenso Soberano Dios, que quistadores, Caziques, y caba-
manda, ilustra, y gobierna las ex- lleros, á sacar en procesión á Ma-
tensiones del universo, y el trans- ría Santísima, en cuyo reverente 
párente globo de la celeste curia, acto resonaban los himnos, ala-
Siguió el lucido acompañamiento bando su pureza, siendo el exem-
al palacio , prevenido de ricas pío de la religiosa compostura ín-
nuevas alhajas, respecto de haber dice del respeto , y pauta de la de-
despojado sus paredes el atrevi- vocion, habiendo sido festejo de 
miento, y la codicia. Mientras la las potencias, y conclusión de las 
flamante antorcha señoreó valles, aclamaciones. Dichoso quien las 
y montes, se oian incesantes mu- termina sin dexar de poseer succ-
sicas en plazas, y calles: y luego sivo el reconocimiento á las Divi-
que el retiro de su lucir dió juris- ñas piedades: que mundanos jubi-
diccion á las sombras del anoche- los, cumbres fantásticas de la va-
cer, se iluminó la ciudad de bri- nagloria, Ekilmence se desvane

cen 
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cen entre su inútil materia 5 y al Imperio la justísima pena 5 man-
contrario, las fieles místicas aten- dando levantar túmulos, que pa
ciones tienen su permanencia en blicasen el dolor de haber falleci-
la elevada línea de las eternidades, do un h^roe tan inimitable; con 

7 Llegaron á México since- todo quanto podia ser disimulo 
rando rebeldías, y desobediencias de sus procedimientos, y que es-
los indios Caziques de los peño- petaba de la Real magnificencia la 
les de Coatlán, trayendo el tribu- concesión de proseguir en el go
to de ricas telas 5 plumas 3 y joyas, bierno de aquel nuevo Mundo, 
expresando reverentes el senti- en fe de las diligentes oposiciones 
miento déla conjuración, impo- de su zelo, siempre vigilante á 
sibleá no ser otro tirano impulso mantener la república en las quie-
dominante motivo de sus altera- tudes de la paz, y á las provin-
ciones , ostigados del desprecio, cias confinantes sujetas al supremo 
y la injusticia: que hay muchos, dominio : fortuna hasta allí conse-
que desayran las preeminentes guida á los esfuerzos de sus provi-
honras de su exercicio, usando de dencias, de cuya disposición ase-
la injuria, y sinrazón, sin advertir, guraba á su Magestad texer inmor-
que el Monarca le da el decoroso tales laureles, que le adornasen, 
empleo para distinguirle, y obli- y añadir crecidos tributos, que le 
garle á la observancia de la justa enriqueciesen. Al mismo tiempo 
distributiva, y no para que des- recibió el Rey otras de laAudien-
dore el apreciable equilibrio con cia de Santo Domingo, y délos pa-
opuestas resoluciones. Cortes reci- dres Gerónimos, avisando la in-
bió el regalo, previniéndoles las certidumbre del fallecimiento del 
malas conseqüencias, que pudie- Gobernador, y Capitán general 
ron seguirse de su mudanza, quan- déla nueva España: de la turba-
do nunca su poder era bastante á cion de las numerosas poblaciones: 
defenderse con la resistencia, sien- levantamiento de los peñoles, y 
do el modo de la explicación bien oposición de los naturales, nacida 
sonante á sus oidos: que la dnlzu- de los alevosos tratos de Salazar: 
ra del decir se escucha como agasa* la infamia de sus ministros (pues 
jo , aunque se entienda como re- quando el superior delinque, es 
prehensión. consiguiente la imitación de los 

8 En este sistema llegaron á subalternos): y que no tenia otro 
la corte del Emperador las cartas objetó aquel juzgado , que la am-
de Gonzalo de Salazar , notician- bicion, la que producía el homi-
do la muerte de Hernán Cortes: cidio, y las extrañas tiranías con-
las honras con que demostró el tra los Conquistadores, precisan

do-
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deles el respeto á la justicia á re
fugiarse al sagrado desatendido C A P I T U L O X í l 
de la rigurosa acción de vulnerar 
sus privilegiados fueros. Ademas Estando Cortes en la importancia del 
de la evidente noticia registró el restablecimiento de la quietud llega a 
Consejo de Indias pliego de los San Juan de Vina el Licenciado Luis 
Conquistadores , asegurando co- Ponce de León á tomarle residen-
mo Hernán Cortes estaba emplea- cia. Detiénese en Medellin 3jy 
do en la pacificación, y descu- prosigue su marcha a 
brimiento de las provincias de México. 
Honduras, dedicando á su Rey los 
afanes, y desconveniencias de la i ÓUspensos los rumores de 
guerra, y de ser ficción quanto las alegrías, y apaga-
aseveraba el nuevo gobierno, é dos los bullicios de los placereŝ  
indubitable las sublevaciones de pues en el gran teatro del uni-
los Indios: y que si su justísima verso codo se confunde, y todo 
consideración no despreciase la se desaparece al propenso fácil im
falsedad de las imposiciones, se pulso de la insubsistencia: deseoso 
desfigurarian sus triunfos, desva- Hernán Cortes de tocar las reali-
neciéndose quanto demostró el dades con el nivel délas averigua-
teatro de la felicidad. Los Conse- clones, se valió de los medios mas 
jeros presentaron á la Real justi- \ roporcionados para no desayrar 
ficacion el melancólico aviso, y el equilibrio de la distributiva: 
viendo su soberanía la infamia de que en semejantes materias suelen 
referir, y la frase de ocultar lo ve- huírselos aciertos todo lo que se 
rídico de los sucesos, se irritó con- desvian las reflexiones. Resultó de 
tra los Gobernadores, aseguran- las prudentes pesquisas saber los 
do impondría precepto á Cortes delitos de los ocultos parciales, su 
para castigar los perjudiciales des- prisión, y las de los fugitivos ban-

' órdenes de sus Ministros: que los doleros, con otros muchos disfra-
enganos nunca prevalecen en la zados traydores. Prendióse tam-
esfera de la duración, por mas bien á Diego de Ocampo por ba
que el silencio los sepulte; pues ber neciamente empleado sus ca
los lucientes- resplandores de la lentos en escribir, y fixar carteles 
verdad siempre triunfaron de las infamatorios, teniendo á la repú-
entupecidas nieblas de la falaz in- blica siempre dudosa de su autor, 
tención. y entretenida con el donayre de 

las perjudiciales agudezas, culpa 
digna de castigarse: que disipar 

las 
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las laces del entendimienro entre ñas conoció el Real sello i le puso 
las inútiles sombras de indecoro- sobre su cabeza , trasladándole á 
sos discursos, es acreditar la igno- los labios por reverente signo de 
rancia mas que descubrir los pri- su respeto. Decíale su Magestad 
mores de la sutileza. que habiéndose elevado sus sobre-

1 Arrestóse al Escribano Oca- salientes servicios á la cumbre de 
na, a quien en México apellida- su estimación, no obstante desde 
ban alma y cuerpo de Gonzalo el punto que mereció de su gran-
de Salazar, por incluirse en las deza el autorizado empleo de 
criminalidades de sus sinrazones. Capitán general, y Gobernador 
Manteníanse en sus jaulas los dos de aquel Imperio, llegaban á su 
infelices reos de su propia ingra- Corte amontonadas las acusado-
titud , cuyas causas no se determi- nes en detrimento de sus procede-
náron, quizá por no hallar Cortes res; y que aunque no podía menos 
equivalente castigo, ó por no po- de comprehender la exaltación de 
der conformarse la piedad con su la calumnia, efecto precisivo de 
venganza, clemencia resentida, y la mordaz envidia, le era forzoso 
nada aceptable del Consejo de cumplir con las leyes de Castilla, 
Indias, y en perjuicio de la pere- mandándole tomar residencia, por-
zosa resolución, como referimos que á su crisol se descubriese con 
en su propio lugar ; pues las tole- mas quilates el oro de su fidelidad, 
rancias de la maldad siempre fue'- presentándole la diligencia supe-
ron incentivos de la prosecución, riores motivos de conferirle pree-
Estando en este batallón de provi- minentes honras: y que concur-
dencias pausó todo el orgullo con riendo en Luis Ponce de León las 
la noticia de haber desembarcado apreciables partidas de nobleza, y 
en San Juan de Ulúa el Licenciado literatura , unión que no permite 
Luis Ponce de León á tomar resi- el uso de las sinrazones, le habla 
dencia á nuestro Capitán , y de- elegido para exercer el importante 
mas Ministros de aquel nuevo encargo: y así, que le asistiese, 
Mundo; quien pasando áMede- procurando mantener sus autori-
Uin ansioso de ganar los instantes dades, como dependientes de la 
Gregorio de Villalobos, criado de regia superioridad, ministrando-
Cortes, le envió en posta el avi- le quanto hallase propicio al logro 
so, recibiendo casi aun tiempo de la quietud , y á dirigirle con 
carta del referido ]uez por mano las advertencias de las noticias pie-
de Lope de Samaniego, y Go- cisamente ignoradas de su com-
mez de Ortega, incluyéndole otra prehensión, respecto de lo extra-
del Emperador Carlos V. y ape'- ho del pais: y transcediendo su 

Ma-
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Magestad á lo expresivo de, su con- clon se anticipase el gusto de co-
fianza, le reveló, como le habían nocerle: con brevedad le respon-
informado poseía las mas útiles dio con muestras de gratitud 5 ex
encomiendas 5 provincias y seño- presándole haber resuelto déte
nos de la nueva España, y aun- ncrse unos días á entregar al des
que según sus méritos merecía ser canso todo lo que después era for-
premiado excesivamente 5 no era zoso rendir á la fatiga > por hallarse 
justo superasen los límites de su maltratado de la prolixa navega-
conveniencia á los términos de su don , y necesitar el restablecí-
vasallage : y en caso de tener el miento de las marítimas penalida-
aviso vislumbre de realidad, re- des. Traía sesenta y tres cartas con 
formase los excesos de sus propíe- los nombres en blanco, para dis-
dades 3 concluyendo con la fineza tribuirlas á los Conquistadores, y 
de conferirle nuevamente el bastón Real decreto, intimando á la Au-
de Capitán General, sin el uso de diencia de la Española, que si la 
sus preeminentes facultades, hasta chispa del rebelión prendiese en 
pasar los tres meses de la residen- los disgustados de la providencia, 
cía. Alentóse el ánimo de Cortes la superasen con la milicia hasta 
con los favores de su Monarca, destruir el incendio de sus altive-
aunque no pudieron supurar de su ees, solicitando la observancia de 
aprehensión aquella pesadumbre sus preceptos. No quiso el Empera-
que arruina la fábrica del sufri- dor ocultar á Luis Ponce ninguna 
miento, quando se pone á la con- circunstancia opuesta á nuestro 
tíngencia el honor, y al ageno ar- Capitán; si bien no llegó á persua-
bitrío las propias operaciones. dirse ser capaz de trayeion, quien 

3 Inmediatamente despachó añadió á la corona de Castilla el 
a los Comisarios, sin dar á en- poderoso Imperio mexicano; pero 
tender en su semblante los asaltos hay lances en que la soberanía se 
de su displicencia , respondiendo halla precisada á satisfacer con la 
á Luis Poi}ce quanto celebrábala justificación, por aniquilar el tro-
acertada elección de su Príncipe, peí de las contradicciones nunca 
y que siendo no pequeña parte de satisfechas, sí no se registra con la 
.veneración recibir con extraordi- experiencia la engañosa sinrazón 
liarías prevenciones á los que ve- de sus errados dictámenes, 
man autorizados con las regias 4 Lo primero mandaba el 
facultades de los Monarcas, estn Rey á Luis Ponce de León inqui-
maria avisase, porqual de los dos rir la lastimosa tragedia de Cris-
caminos gustaba de entrar en M & tóbal de Olid 5 y si fue cierto , que 
xico: porque ademas de su obliga- al padecer las mortales angustias 

'Jt es-
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escondido entre las ramas verdea- ni al Rey, ensoberbecido de los 
do líquido coral , se echó pre- abundantes tesoros, y fiado en las 
gon de orden de Francisco de Ca- armas y y en la unión de Tlascake-
sas3 asegurando la vida á quien se cas 5 y Tezcucos con ánimo de ce
la negaban los alientos una vez nir sus sienes con el imperial lau
que se presentase ante el tribunal reí 5 pues desobedecía las reales 
de su justicia, y que conseguido provisiones de su Soberano: y pa* 
por la autoridad de un eclesiásti- ra adelantar el crédito á los indi
co, se vulneró el ofrecimiento, cios, se sabia haber hecho gran 
cortándole la cabeza en público prevención de escopetas y lanzas, 
teatro > sin permitirle tiempo para llenando los almacenes de mu-
las christianas disposiciones: rigor niciones de guerra, sin cesar en 
mas digno de ocultarle , que de la fábrica del oro simuladamente 
decirle > pues el escándalo de sa- usurpando al Ce'sar el tribúto del 
berse supera aun á la impiedad de real quinto, agregándose otro 
executarse. por Capitán General, ahadiéndo-

5 Que hiciese saber á Cortes se la malicia de impedir á las em-
estar provista por su Magestad la barcaciones girar los mares al re-
gobernación de Panuco en Nuho cinto Español, porque no le enri
ele Guzman permitiendo á los ofi- queciesen con los caudales pro-
dales el útil comercio en conse- pios de la monarquía, usurpán-
qüencia de la escasez del pais, y dola muchos millones: y para ele-
serles preciso para la decente ma- var la ponderación en la cima de 
nutencion la menesterosa indus- lo imposible, le nombraban po-
tria, y que no proveyese el go- seedor de quarenta provincias, 
bierno de Higueras, y Honduras, cuya renta diaria ofrecía á su am-
por tenerle destinado á persona de bicion cincuenta mil castellanos, 
su real confianza; encargándole sin incluirse el producto de las 
también la casa de moneda , á abundantes preciosas minas de pía-
cuyo fin se le entregáron cuños ta y oro: impostura, que al oir-
para la impresión en el precioso la, es forzoso despreciarla; por-
metal, describiendo el plus ultray que increíbles exageraciones las 
divisa de los Católicos Reyes de escucha la diversión todo loque 
España. Hasta aquí tuvo permiso las desatiende la prudencia, 
de declarar al público, confiando 6 Se aseguraba tener el do^ 
á su reserva la agregación de las minio de trecientas leguas de Ion-
acusaciones, reduciéndose á decir, gitud, y que habiendo ocultado 
que nuestro perseguido del acento el gran tesoro de Motezuma, seD-
de la emulacioi* no temia á Dios, via su incomparable riqueza á la 

fá-
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fabrica de los marítimos arma- gurkiad! Desgracia del sobresa-
meneos en las riberas del mar del líente en triunfos, victorias, y r i -
Sur, erigiéndose , y pekrechindo - quezas; pues la devorante envidia 
se sin otro subsidio 5 que el de la no sufre la exaltación sin abortar 
escondida preciosidad, consiguien- el incendio propio de su rebelde 
do ocupar los ámbitos de su pie- ambiciosa tenacidad, 
suncion con millón y medio de 8 Vinieron en compañía de 
vasallos, cuya muchedumbre le Luis Ponce Religiosos del gran 
inducía á la practica de las diiciles Patriarca Santo Domingo de Guz-
reglas de mandar; (si es posible man, cuya heroyea estirpe seglo-
en quien no le concedió la natura- ria mas de la singular fortuna de 
leza desde su oriente la dominante merecer el místico connotado, que 
corona) que imponía, y mino- de la superior grandeza, que la 
raba tributos asistido del asesor ilustra. Eneraron en la nueva Es-
de su ceguedad, y llevado de los pana á enriquecer de virtudes i 
influxos de su pasión: y para con- los míseros infelices reos de la ido-
cluir los cargos , le mandaba el latría con el exemplo, y el oro 
Rey, que en medio délas deni- purísimo de su predicación, cu-
grantes imposiciones , si dcslucie- yo incentivo fué rayo, que supu
se Cortes con las evidentes claiisu- ró el duro tronco de sus errores, 
las de su referirla calumnia de sus Era Prior de la coíta comunidad 
contrarios, publicase su fidelidad, Fray Tomas Ortiz, varón sena-
dando puntualnoticia para subli- lado en la literatura y costumbres, 
mar su mérito con excesivas mer- y muy amigo del juez, de quien 
cedes; pero si la satisfacción no esperaba merecer medios, que 
fuese bastante á destruirla, de- facilitasen la fabrica de la iglesia 
xándolaen la esfera de la duda, le en honra de su respetable reli-
desterrase de México 5 por i la gion : gloriosa basa en que estrl-
voraz hoguera consumidora de sus bancas columnas de la fe Católica, 
procederes la pudiese apagar el y misterioso laberinto en que se 
agua cristalina de la verídica averi- confunden las ignorantes ma. cio-
guacion: que elevadas conjurado- sas sutilezas de las heregías. 
nes , si no llega a tocarlas la pru- 9 En Medellin había sugetos 
dente madurez, corre mucho ríes- desterrados de la provincia de 
go la realidad, y no menos peli- Panuco, y otros desafectos de 
gro la inocencia. Cortes, y como la fuerza de la 

7 i Quien no seadmira de ver ocasión induce a cometer el delito, 
levantar el edificio so bre los débi- se introducían á persuadir con la 
les cimientos de la engañosa inse- dulzura de la lisonja enemiga de 
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la razón á Luis Ponce, que los cha toda su imaginación: y as 
ofrecimientos de nuestro Capitán rompiendo los grillos del silencio 
traian la máscara de la ficción pa- (que dolor, que se declara, es ali-
ra el logro de sus intenciones, pre- vio, que se consigue) llamó á los 
sentando á su comprehender me- Religiosos, á Diego Hernández 
lancólicos exemplares: porque el Proano, Caballero del Orden de 
temor de escucharlos motivase el Santiago , natural de Córdoba, 
enojo de reprehenderlos. Leexpo- á Pedro de Salazar, Alcayde dé la 
nian la violenta muerte de Chris- fortaleza, Juan de Boca Negra, 
tóbal de Olid; la infausta perdida y Marcos de Aguilar: y en conse
de Panfilo de Narváez : el sonro* qüencia de su rezelosa pesadumbre 
xo de Christóbal de Tapia quan* les comunicó quanto había inqui-
do en vez de obedecerle, se va- rido de las sinrazones de Hernán 
lió de la máxima injusta de des- Cortes: y siéndole preciso creer 
echarle j no permitiéndole el uso á personas distinguidas, también 
del decoroso exercicio, y haden- le era forzoso descubrir la contin-
dole retroceder las líneas de sus gencia de no llegar al noble exer-
adelantamientos con la retirada á cicio de su empleo, quando el cor-
Castilla. Ponderaban la tragedia to número de tropas auxiliares no 
del gran Guatimozin , sin atender podia equivaler al crecido de su 
á la soberanía de su real naci- parcialidad, causa de hallarse per-
miento para la execucion de la plexo en las resoluciones: que con-
afrentosa desgracia : con otros in- cebidas las dificultades, se apagan 
numerables castigos á Españoles, los ardimientos del ánimo , no 
y naturales: y que siendo gala de bastando el aviso de la razón á 
la discreción no esperará la expe- desarraygar de la fantasía el apre-
rienda para conseguir el escar- hensivo concepto. Procuraban uni-
miento, se adelantase á detener formes disuadirle de la penosa ima-
el golpe, dexando el ímpetu eff los ginacion, induciéndole á marchar 
términos de la amenaza5 pues se- á México, sin incurrir en la de-
ria desayre de la regia jurisdic- mostrable cobardía , desmayo, 
cion, verla desatendida en opro- que si se conoce, alienta el valor 
brio de su Soberano, y en descré- de los contrarios, mayormente 
dito de su persona, quando al prir estando la noticia insegura; pues 
mer acento de intimarla, se oyese no podia creerse infamia de un 
la disonante voz de desobedecerla, sugeto constituido en la primitiva 

10 Las noticias se amontona- universal aclamación, ni de un 
ron en la esfera de su juicio, apri- héroe, á quien se celebraba por 
sionando en la cárcel de la sospe- sus inimitables victorias, inter-

pre-
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presas, y conquistas: en cuya nos imperceptible rasgo de la du-
conseqüencia le. instaban á que ración, ni el mas débil asiento 
dexase al tiempo la información, de la firmeza, 
y á su fortuna la suerte de princi
piar las amplitudes de su manejo. C A P Í T U L O X I I I . 
Siguió el parecer, apartando ob
jetos , que le afligían, y admitien- Recihe Cortes a Luis Ponce de León: 
do aplausos , que le acariciaban, j se descubren Us frimeras re-
Finalmente salió de Medellin con soluciones de su empleo. 
el vuelo de la confianza, y con 
la asistencia correspondiente, de i T % Ansarón las ideas de la 
modo, que quando las segundas JL solicitud de la paz, lie-
expresiones de Cortes acompa- vándose toda la atención de Cor
nadas de excesivo regalo iban á tes la residencia de Luis Ponce: 
ser obsequio de su atención, ya que quando asalta contra el l io-
habia llegado á Iztapalapa, dos ñor el tropel de las averiguaciones 
leguas de la capital del Imperio, para exaltarle, ó para confundirle, 
Allí tenia abundantes prevencio- todo se abandona, y todo se des-
nes al cuidado de Andrés de Ta- precia. Tuvo nuestro Capitán aban-
pia , quien le sirvió espléndido zadas centinelas á fin de saber la 
banquete: y después de celebrar proporción de salir con la Caballé-
Ios exquisitos manjares (agradecí- ría al recibimiento del recien ve-
miento propio á la satisfacción nido de Castilla: y apénas se le dió 
de la fineza) gustaron de pedir el aviso, se puso en marcha con 
unos requesones, por principiar- Gonzalo de Sandoval, Estrada, 
se la tarea de las cabanas5 pero Alvarado, y Rodrigo de Albor-
el Padre Prior habiendo saciado noz , consiguiendo á corta distan-
el apetito , aguó la fiesta con de- cia encontrar al referido Luis Pon-
cir á Luis Ponce, que estaba te- ce, azar del gusto, y destierro del 
meroso de si se habia introduci- placer; por mas que la constancia 
do entre la blanca unión veneno- intente la resistencia del sobresal-
sa mezcla; y aunque pudiera de- t o , y recoja los alientos de la ani-
sechar por imposible el mal fun- mosidad. Las cortesanías trabaron 
dado discurso , no lo permitió el batalla sobre apropiarse cada uno 
temor nuevamente encendido en las primacías de sus atenciones, 
sus aprehensiones: que la varíe- Venció Hernán Cortes, dándole 
dad de pareceres induce á las in- la derecha : pues solamente en se-
subsistencias de los discursos, sin mejantes asuntos es bien visto el 
establecer en su república el mé- porfiado impulso de la altercación: 

con-
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conclusa la recíproca l id , no pu- intermedio de la apetecida quie-
do menos Luis Ponce de explicar tud , ocuparon las mesas los ca
cen admiraciones lo magnífico de balleros recien venidos, nuestro 
las ciudades, lo numeroso de los Capitán, y sus Conquistadores, 
pueblos, y la hermosura de los siendo la ostentación de las espe-
campos, pareciendole imposible ciales preciosas vaxillas signo de 
la evidencia de la gloriosa con- la riqueza de aquel nuevo Mun-
quista con la débil tropa en com- do: y al ver tantos primores, di-
paracion de la inmensidad de los xo Luis Ponce á Diego Hernández 
Indios, prorumpiendo en ala- Proano, que según el método, la 
banzade su célebre nunca bastan- disposición de la servidumbre, y 
temente aplaudido Conquistador: lo exquisito del adorno parecía 
discurso suficiente á desvanecer haber sido Cortes desde el primer 
tanta injusta oposición: porque oriente de su lucir uno de los gran-
nunca se conforman las liberalida- des Señores de Castilla. Fenecido 
des de dedicar con las traydoras el esplendido banquete, y prece-
sinrazones de delinquir. diendo el rato de la conversación, 

z Entró en la gran ciudad al que es la sal de los convites, se 
ruido de la aclamación el lucimien- retiraron gustosos á reparar con el 
to déla comitiva, siendo su pri- silencio las fatigas del bullicio, 
mer asunto visitar el soberano cuyo rumor en las funciones mo-
templo de San Francisco, donde lesta aun mas que llegan á di» 
pareciendole á Cortes desayre del vertir. 
precepto la retardación de la obe- i 3 El día siguiente se unieron 
diencia, le expresó quanto cele- en el palacio Ministros, Capita-
braria presentase las provisiones nes, Caziques, Caballeros, pa-
de su Rey para observar todo lo ra acompañar á la iglesia á Luis 
que incluyesen las reales cláusu- Ponce de León con la asistencia 
las. No quiso condescender á la re- de dos Escribanos, que por una, 
verentc súplica, imaginando las y otra parte diesen fe de la pre-
prontitudes de la demostración sentacion del decreto, y de la 
índices de su desear: y así quiso prontitud de su observancia. El 
diferir el acto hasta la siguiente numeroso concurso Impedía la pe-
aurora, con cuya deliberación le necracion de la carrera, siéndoles 
siguieron los cortejantes desde el forzoso valerse de los soldados pa-
religiosísimo claustro á las casas ra introducirse en el sagrado tem-
de Hernán Cortes enriquecidas de pío. Allí pausadas las confusas vo-
preciosas alhajas: y ya que el de- ees , principió la diligencia con 
sembarazo de la muchedumbre fué aquellas ceremonias, que explican 
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el respeto, y declaran la obedien^ nal: que á quien le falta el valor 
cia. Visco el contexto3 tomó Luis para imprimir su nombre, mal 
Ponce de León las varas de la jus- podrá mantener la calumnia , ni 
ticia como acto de jurisdicción, con la voz, ni con la espada; por-
volviendoselas á los mismos, que que semejantes imposiciones solo 
las exercian. Después usando de las las difunde la cobardía con el au-
cortesanas expresiones, que mi- xíliar del odio: afectos, que se ali-
noran el digusto, á quien es fuer- mentan de la venganza, y se pro-
za sentir la pesadumbre, dixo á ducen de la timidez. 
Cortes; „ Señor Capitán General, 4 Nunca en la esfera de la ra-

el Rey me manda recibir vues- zon se extrañaron las ingratitudes, 
tras autoridades el tiempo de la le respondió: común desgracia del 
residencia 5 no porque no seáis beneficio, y propensión de la va-
acreedor á no vivir un instante riedad de los genios: siempre hay 

„ sin el honorífico empleo 5 sino hombres para todo 5 unos se au-
3, por cumplir y y observar las le- torizan favoreciendo, y otros se 
„ yes de Castilla, no se os oculta, envilecen censurando: que en la 
„ que en materias tan graves fuera dilatada república de las inclina-
?, el desobedecer injuria de vuestra ciones se identifican las contrarié-
5, nobleza. Sirvamos todos á núes- dades 5 pero ninguna podrá obscu-
3, tro Monarca:" Sea en hora receros el glorioso triunfo de vues-
buena, respondió nuestro despoja- tras victorias por mas que presa
do Capitán: pues como siempre le ma desojar las inmortales ramas del 
fue imposible apartarse de los frondoso laurel, digno de vuestras 
preceptos de su Rey, tuvo la frase heroycas sienes. Volvióse á palacio 
por lisonja de su lealtad. Aplaudió la comitiva, causando la novedad 
la constancia, y el prosiguiendo al delirante vulgo aquella disonan-
en ostentar lo permanente de sus cia, que se descubre, quando se 
fidelidades, le decia: era su mayor ve desposeído al mismo, que se 
placer, que su Príncipe á la luz veneró entronizado en el feliz 
del desengaño viese las entupeci- monte de la fortuna, 
das sombras de la contradicción, 5 Antes de publicar la resi-
como con los ojos dé la experien- dencia llamó Luis Ponce de León 
cia registrada el injusto proceder á Hernán Cortes á expresarle co-
de sus émulos; pues no ignoraba mo amigo lo que después se nega-
los papeles sin firma, que habia ba á las rectitudes de su empleo, 
recibido vituperando sus opera- Vino á su presencia instado dd po
ciones : injurias, que debieran ser deroso influxo de sus deseos pues 
desacreditadas en el juicioso tribu-* noticias, que se- apetecen desaso-

sie-
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siegan todo lo que se dilatan. Solo de restituirse al solio de su líber-
fué testigo fray Tomas Ortiz de tad , todo sin orden del Rey: ana-
la precavida conferencia, en cuyas die'ndose quanto padecieron los 
sesiones tuvieron los cargos con- Españoles en reencuentros, pan
era su opinión la primacía 3 expo- taños, rios, cenagas, hambres, y 
niendose la importancia de no ig- deliquios, como lo testificabaDie-
norar lo evidente, para poder ex- go de Godoy, dexándole enfermo 
playar en los tc'rminos de la jnsti- con la corta milicia en el puerto 
cia las sendas de las equidades: de Caballos, borrasca infeliz de su 
porque siendo gala del informante tragedia; pues apresando los l u 
los lucimimientos de quien solicita dios sus personas fueron infausto 
descubrir los primores de la noble- despojo de sus iras sus débiles alien-
za5 queria seguir el mismo rumbo, tos fáciles al suspiro 3 y apagados 
reconociendo lo imposible de acre- á la resistencia, 
ditar el menos imperceptible ato- 7 El tercer cargó se reducia á 
mo opuesto á sus procederes, la desobediencia de los Reales de-
Lo primero le decia; como los cretos , precisando á Cristóbal 
Conquistadores antiguos con el de Tapia á volverse á Castilla sin 
acento de la queja se lastimaban honor, y desposeído de aquella 
de la escasez de los premios, quan- autoridad , que mereció á su So-
do en las continuas lides, y en las berano. La derrota de Panfilo 
recias avenidas del temporal sacri- Narváez, haciendo el armamen-
íicáron sus alientos en culto de su to sepulcro de quantos le ocupa-
Monarca, no alcanzando sus en- ban, dexándole solamente la mi-
comiendas, y heredades á lo pre- tad de la vista; porque no viese á 
ciso de la manutención , lleván- todas luces la desgracia de su ruina, 
dose las atenciones los recien veni- Traíale á la memoria el arresto de 
dos de Castilla , sin costarles, ni Francisco Caray, la violencia de 
aun la solicitud enfadosa de los su muerte ? y la simulada trayeion, 
pretendientes; y que abatir al fiada á las actividades de un vene-
digno por ensalzar el demérito era no , persuadiéndoles á ser casuali-
sobre el desayre de la honra des- dad del ayre la tirana sinrazón, 
crédito de la advertencia. Omíteose otros cargos proferidos 

6 Lo segundo se decia haber en la serie de la historia, conclu-
executado la jornada de Higueras, yendo con decirle, era disonancia 
y Honduras, exponiendo al re- de la armonía de su prudencia lo 
cinto mexicano á la contingencia extraño de las acusaciones; si bien 
de perderse 5 y á los indios en la esperaba superase excesivamente 
ocasipii de sublevarse , ansiosos la satisfacción á lainjuriosa parcia-
úz ^ ": 's \ , ' ' ' " " ' " l i -
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lidad de sus contrarios: pues com- 3) la suerte; pues en la multitud de 
prehendia, que la unión de los 
testigos suelen vestir la inocencia 
con el eno-aíioso tra?e de la mali-
cia* 

8 Suspenso Cortes, valién
dose de su discreción, y mode
rando los afectos de su justísimo 
enojo (que hay lances en que la 
pausa se lleva los privilegios del 
valor) respondió de esta suerte; 
„ Siempre sirvieron las disculpas, 
„ si el que las oye vive sin las ce-
3Í guedades de la pasión. Tam

bién advierto, ser vuestro exer-
cicio fiel de la distributiva, pues 

„ sin las circunstancias de oir mal 
J5 se pudieran determinar los pro-
„ cesos: y siendo la primera salva 
„ de mi atención el agradecimien-
5, to á la fineza, paso á deciros 
3, la realidad de mis operaciones, 
5J porque reconozcáis la evidencia 

de mis lealtades. 
9 „ Al primer cargo respon

do: ¿ que como es capaz, en la 
„ muchedumbre de pretendientes 

todos en la cima del mereci-

„ los premios es difícil distinguir-
„ los, y no menos igualarlos. Es 
„ así, que á muchos enviados de 
„ mi Rey á este nuevo Mundo he 
„ fabricado su mérito del material 
„ de donde dimanaba su exálta-
„ cionj pero no podrán quejarse 
„ los Conquistadores de mis pro-
„ digalidades siempre propicias al 
„ logro de sus intereses j no ha-
„ berles encargado á los recien ve-
„ nidos el militar manejo , antes 
„ merece estimación, quecalum-
„ nia. Bueno fuera haberme vali

do de visónos, incluyendo á 
milicia, que nunca vio la cara 
al enemigo , teniendo soldados 

„ de tan valerosas experiencias , á 
„ cuyo valor se debe lo grande de 

la conquista: porque entregar á 
la ignorancia la interpresa, mas 
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, es solicitud del infortunio , que 
anhelo de la victoria, 

i o En quanto haber sido la 
jornada á las provincias distantes 
de Higueras, y Honduras sin l i -

„ cencía de mi Soberano, mas tiene 
„ vislumbres de atención, que 
„ presunciones de desobedien-
„ cia: porque si los progresos se 
„ dilataran hasta los avisos, donde 
„ lo remoto es imposibilidad de 

„ n o s , llevando el norte de la 3J las prontitudes, no llegara el 
„ justificación, y según las pro

vincias , y las encomiendas de 
Indios, unos se ven opulentos, 

otros se miran escasos: delito 

„ miento, contentarlos, sin que 
5> la displicencia levante la voz 
3J contra la distributiva? A todos 
3, he procurado anivelar en tierras, 
3) heredades , honores, y Seño-

3¿> 
55 / ^ 

„ de la casualidad, y desgraciare 

„ caso de cantarse el triunfo , ni 
„ de ceñirse el laurel del dilatado 
„ Imperio el Monarca español: 
„ que a militares funciones da el 
„ precepto la ocasión, arrojándose 

Vv V los 
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los Generales ^ la batalla á la se- „ bres de los naturales: que en-

„ ña ventajosa de la oportunidad: „ t rar sin la luz en el profundo 
„ pues en los regios gabinetes se „ caos de tanto globo de circuns-
„ gobierna por el oidor y en la „ rancias ̂  es preciso tropiece la 
„ campáhá se resuelve por la vista. „ ceguedad, ofuscándose éntrelas; 

11 53 Ociosa seria la satisfec- „ densidades de sus obscuras t i -
cion en apoyo de la accidental „ nieblas.cc 
violencia supurante de los alien- 1 z El verídico satisfacer desa
tos de Francisco Garay, sugeto pareció en Luis Ponce de León 
favorecido de mi protección jCo- aquel escrúpulo introducido de la 

a> mo lo testifican las capitulacio- malicia en el juicioso gabinete de 
3) nes para unir las familias con el su comprehension 5 quedando sin 
„ indisoluble lazo del matrimo- la sospecha, y manteniéndola las-
„ nio: y si hubiese intentado qui- tima de verá un héroe tan distin-
3, tarle la vida, Í necesitaba de va-̂  guido con la precisa penalidad de 
5J lerme del padrino de la ficción hallarse entre la fogosa inquietud 
3J gozando de las asistencias del de tantas injustas contradicciones. 
„ poder, y del auxiliar del abso- Difirieron para otra vista discurrir 
„ lutogobierno?En la rota de la sobre las causas de Gonzalo de Sa-
„ armada de Panfilo de Nar- lazar , Pedro Almindez Chirinos, 
„ váez no ignoráis la importante y demás culpados. Quiere Bernal 
„ resolución, ya examinada en la Diaz del Castillo decir , como el 
„ corte por la junta de Ministros^ padre fray Tomas Ortiz era bu-
„ y á no haber detenido el curso á llicioso, y de aquéllos que abulta-
„ sus cautelosas intrepideces, lio- ban todo lo que la razón dismi-
„ rara el Imperio mexicano en nuia 5 y que este Religioso habló 

guerras civiles quanto goza en á tres amigos de nuestro Capitán 
„ pacíficas tranquilidades. No me'- con las misteriosas frases, que in« 
„ nos seria desacierto de la razón duce al silencio, á guardar en su 
„ permitir á Cristóbal de Tapia archivo las voces proferidas de la 
„ el dominante empleo en la nue- confianza, diciéndbles, que Luis 
„ va España, ignorando las pri- Ponce, cauteloso, quería cortarle 
„ meras reglas de mandar, asun- la cabeza, obedeciendo a suSobe-
„ to que necesita pisar el valle rano, y que pareciéndole mayor 
„ de ín fimos encargos, para ir pi- fineza, le buscó él mismo, usando 
„ sando la cumbre de superiores de los acentos de la precaución, 
„ manejos: mayormente deseo- declarándole el riesgo, ylainfcli-
„ nociendo las ciudades , distan- cidad en que le habían puesto los 
„c ias , ritos, genios, y costum- rigores de la conjuración: la noci-

cía 
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cia no pudó méüos de turbar el 
ánimo, sacando de quicio las fa- C A P I T U L O XIV. 
cukades del sentimiento 5 porque 
es insufrible la pena, quando nace Publicase la residencia. Muere el í i -
de la injusticia 5 pero favorecicn- cenciado Luis Ponce de León. Subs-
dole la constancia de su padecer, tituje en Marcos de Jguilar 5 j 
le respondió : que su supremo también fallece k pocos dtas de 
Monarca poseia en equilibrio los haber admitido el empleo, 
atributos de justiciero identifica
dos con lo compasivo: y así no po- 1 T^Ubl icóse la residencia 
dia persuadirse al riguroso Decreto J L ^ estruendo de caxas 
contra quien solicitó ilustrar á Cas- y clarines, por hacer mas ruidosa 
tilla, añadiendo á sus Católicos la noticia, á cuyo bélico rumor 
Monarcas la diadema, que los dispertaron las descuidadas soño-
ciñe la poderosa posesión de un lientas emulaciones contra Her-
nuevo Mundo 5 si bien no rehusa- nan Cortes, vacilantes en la diver-
ria poner el cuello al golpe de la sidad de los cargos, y subsistentes 
cuchilla, quando tantas veces se en el tesón de la injuria. Mukipli-
expuso á recibirle en gloriosa de- cábanse las quejas, acelerando 
fensa de la Religión, y en revé- los instantes, como si se escaseara 
rente sacrificio de su Rey : no du- la velocidad del tiempo para con
dando de las justificadas prendas cederles el desahogo de las acusa-
de Luis Ponce no excedería de los cienes. Unos pedian el oro usurpa-
límites de las leyes. Dícese, fue do de la presuntuosa ambición: 
ficción de Fray Tomas, deseoso otros exponian las cláusulas de su 
de que le eligiese medianero de la afrenta, sin advertir, que el recor-
incertidumbre: y aunque no asus- • darla es un segundo medio de pa
re el rigor, hallándose en la liber- decerla: porque la memoria del 
cad de la culpa, es tan extraña la deshonor adelanta los juicios todo 
envidia, que no perdona la ino- lo que se acrecientan las murmu-
cencia, no siendo bastante á su- raciones, quedando el menos es
putarla , ni aun la consecución de crupuloso en la esfera de la neu-
lo mismo que apetece. tralidad, quando estaba en lasobŝ  

curas mansiones del olvido. Final
mente hizo impracticable la reso
lución la multitud de las sinrazo
nes, en cuyo laberinto solo per
maneció la duda sin tener punto 
fixo la ptobanza de la realidad. 

Vv A En 
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^ En este confuso babel pau- vianda, deseoso de fortalecer su 

So la máquina de contradicciones espíritu. Después otorgó testamen-
al temeroso aviso de una infeliz to 5 dexando substituida la resi-
tragedia. Estaba Luis Ponce en el dencia en Marcos de Aguilar con 
templo de la seráfica religión des- la circunstancia de no innovar en 
cuidado de sentir el mas leve de- las causas de Gonzalo de Salazar, 
trimento (propensión de nuestra y Pedro Almindez Chirinos, has-
insegura confianza) quando re- ta que informado el Emperador 
pentino accidente se apoderó del las determinase: á cuyo fin se ha-
uso de sus sentidos, dexándole bia de enviar ligera nave con el 
animado tronco para respirar, y casi proceso ^ y aviso de su muerte: 
cadáver para no conocen La no- último acto de sus respiraciones, 
vedad aumentaba el bullicio, que- y trofeo de la inexorable cuchilla, 
riendo á porfía cada uno sobresalir siendo el funesto fracaso resentido 
en la diligencia. Lleváronle al pa- de los Conquistadores , Caballé-
lacio , donde quatro dias se man- ros, Ministros 5 y Caziques, exá-
tuvo en la tiniebla de la privación, gerándose umversalmente sus ama-
Multiplicados los remedios eran bles prendas, justamente aplaudi-
impedientes para actuar, ó influir das, sin la común ponderación de 
las benignidades de sus efectos; la alabanza, quando el oido no 
pero como las altísimas providen- puede percibirla, ni la lisonja es 
cias nunca suspenden el inmenso capaz de desvanecer la torre de la 
batallón de sus misericordias, en presunción. Vistieron lutos los 
un instante desentumecidos los militares, declarando los senti-
nervios, y tendones, volvió á mientos las costosas exequias, y 
mirar todo lo qué llegaba á pade- el numeroso concurso, que acom-
cer, despavilándose las amorti- paña la tumba hasta sepultarle en 
guadas luces, á cu|a llama quedó el pavimento de la religiosa casa 
libre de la sombra el imperio de del Alférez dejesu Chrisro, pua-
su comprehension. Pedro López, to final de las asistencias de los 
y el Doctor Ojeda, Me'dicos de hombres. Si este conocimiento se 
Castilla, conjeturando incurable entrañara en los espacios de nues-
la porfiada dolencia, le sirvieron tra capacidad , poco durables 
la copa del desengaño, dulce, y fueran las altanerías de nuestras 
cristalina para quien sabe recibirla, altiveces, humos que vuelan, y 
amarga v y salitrosa para quien no fantásticos discursos, que des
trata de aprovecharla. Identificó el truyen toda la fábrica de la ra-
impaciente la noticia con la confor- zon. 

tnidad , recibiendo la celestial * A breves dias murió fray 
To-
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Tomas Ortiz , y algunos Religio- remediar diligente los excesos; 
sos de una enfermedad, cuya sus- que escuchaba perezoso: ademas 
pensión apagaba las naturales luces de ser su presencia deslucimiento 
del conocimiento : y aun se dice, de la autoridad , á cuya vista sue-
fallecieron en la nave, que los le apartarse la respetosa atención 
conduxo al puerto, cien personas, todo lo que la divierte la ridicu-
difundiéndose la epidemia en Me- lez- y finalmente comprehendian 
dellin, y después en México: des- lo infeliz de las elecciones sin el 
gracia en que sufocados los sentí- examen de las experiencias, que 
dos no permitieron á las potencias aunque fuesen las mas favorables, 
exercitar las apacibles dísposiclo- el tiempo había supurado los ar
nés de las christianas utilidades. dores de la resolución, y las máxi-

4 Encumbróse Marcos de mas de las providencias infelici-
Aguilar en el monte del desvane- dad contra las repúblicas, é inso-
cimiento de su elevación; pero la portable dificultad de los aciertos: 
variedad de contrapuestos dicta- que tales Ministros el real erario 
menes, dificultaban, y persuadían podía favorecer en su quietud, sin 
el decoroso exercicio. Los contra- incluir á las ciudades en la desgra-
ríos de Cortes eran iníluxo de la cía de ver á costa suya los princi-
prosecucion de la residencia, per- pios de su1 desolación: y que en 
suadiéndose al logro de sus malas caso de subsistir la cláusula de Luis 
intenciones. El Cabildo de la gran Ponce había de unirse con Hernán 
ciudad repugnaba con el grave Cortes en tanto que- el Empera-
fundamento de parecerle imposi- por disponía lo mas conveniente á 
ble gobernar el Imperio persona la causa pública, y á la permanen-
abanzada en la edad , caduca, de- cía de la conquista 5 pues seme-
lírante, y sin memoria: razón sufi- jantes determinaciones donde me
ciente para la contradicción 5 que dian motivos de tan superior im
juez á quien el olvido le confunde portancia necesitan toda la relíe
los útiles recuerdos, se expone á xíon, y el consentimiento del So-
vulnerar los estatutos de la justi- berano, á cuyos Reales decretos 
cía, negado á las precisiones de se rinden obsequiosas las obedien-
las advertencias; mayormente es- cías, y se sepultan corridas las re
tando sus encogidos miembros sin pugnancias. 
el uso de la planta, y tan atenuada ^ Marcos de Aguilar con el 
su débil naturaleza, que era for- aliento del mando eganaba los 
zoso alimentarle con el néctar con- deliquios de su padecer como si 
cedido al oriente de la infancia: la exaltación, y la riqueza fuesen 
porque sugeto sin pies mal podría antídotos del veneno de la anda-

ni-
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nidad, y de las achacosas propen
siones de su pesadez. Los procura
dores de las provincias instaban 
prolixos á nuestro Capitán, para-
que se incluyese en la goberna
ción 5 respecto de tocarle la prefe-

„ la averiguación ; no es racii re-
3> ducirme á los ofrecimientos de 
35 vuestras cortesanías. Su Mages-
)5 tad me manda suspender, y 
„ mientras su grandeva no inti-
, mase su decreto para proseguir, 

rencia 3 obligándose á representar „ ni aun el pensamiento se atreve-
ai Rey lo importante de la resolu- 5) ra entre sus veloces especies a 
cion, dirigida aumento de la 
Corona, al sosiego de los Indios, 
y á la utilidad de la Real Hacienda, 
contemplando al elegido mas para 
ocupar el tenebroso sepulcro, que 
para subir al resplandeciente solio: 
y que esperaban con su aceptación 
establecerse la firmeza de la paz. 

proponer á la imaginación con-
„ trariedad, que desdiga de mi 
„ reverente observancia: y sepa 

nuestro Príncipe, que en el 
nuevo Mundo está lo dócil de 

„ servirle muy lejos de desobede-
„ cerle. Cúmplase en hora buena 
„ la última disposición de Luis 

3> 

5> 

y el consuelo de sus Capitanes. Es- „ Ponce, y gobierne Márcos de 
cuchó Cortes las repetidas instan- ,,, Aguilar j si ha sido desacierto. 
cias, y sin dexar de agradecerlas, 
se excusó de admitirlas, respon
diendo de esta suerte. 

„ El transparente cristal de 
„ la honra no admite impercepti-
„ ble átomo en detrimento de su 

censúrele el vulgo; pero no sea 
„ regla para atropellar la juiciosa 

madurez de nuestra cordura. 
Bien conozco nace de vuestro 
cariño la llamarada de desearme 
segunda vez en el olimpo de la 
fortuna: y si la mayor desvane
ce el tiempo , dexemos á su vo-

„ lame curso los sucesos, y á la 
esperanza todo lo que se desvia 
de la posesión.cc 
6 Con las expresiones de 

„ Emperador me manda residen^ Cortes en medio de su repugnante 
^ ciar, en mí es imposible el deso- idea se sujetaron al gobierno de 
„ bedecer; pues una vez despojado Aguilar, quien mas atendía á su-
„ del bastón , y desposeído de frir los asaltos de sus accidentes, 

sus amplias facultades, fuera que á entender en las importantes 
„ descrédito mió restituirme el ho- materias de aquel juzgado. Crecía 
„ norífico empleo, sin acrisolar la hoguera de la contradicción, y 

mis evidentes fidelidades; y mien- se aumentaban las impaciencias de 
tras no se descubran al fuego de los quejosos , viendo sin expedien

te. 

„ purísimo ser. La primera obli-
„ gacion de, la nobleza es ilustrar-
„ la: que los bienes de fortuna no 
„ importa abandonarlos j pero los 
„ privilegios del honor fuera infa-
_ mia dexar de mantenerlos. El 

3) 
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te, ni aun las primeras lineas de trada, concraviniéndo á las Leyes 
sus exposiciones. En esta perezosa de Castilla 5 y á no tener cláusula 
calmase agravó la enfermedad del el primitivo despacho para seme-
doliente, apresurándose con tal jantes amplitudes: y aunque fue-
aceleracion , que en pocas horas ron ¡nipertinentes , y prolixas las 
sufocaron los ayres de sus alien- controversias , el mismo Cortes 
tos: nombró á Alonso de Estrada venció las dificultades, consintien-
para proseguir los Reales encargos, do la nueva gobernación con la 
Antonio Herrera nos dice : que asistencia de Gonzalo de Sandoval: 
vie'ndose en los últimos vales, porque unidos detuviesen las alte-
quando la esperanza no influye á raciones de algunos Pueblos , y 
la credulidad de la mejoría, le en- particularmente los de la Provin* 
tregó en presencia de los Religio- cia de Panuco, disgustados de su 
sos Dominicos el bastón, previ- Gobernador Nuno de Guzman, 
niéndole el uso de sus preemiaen- quien llevado de los primitivos 
eias, luego que satisfaciese á la ardores, y huyendo de las apaci-
inexórable parca el universal t r i - bles reglas para ser amado, por 
buto. Cierto que hay casualida- exercer las iras de ser temido, era 
des que ' parecen providencias; rigurosa seguir de los naturales de 
todos se oponían á deslucir los no- aquella circunvalación, y cuchilla 
bles procederes de nuestro Cor- de los Españoles, parecie'ndole ab* 
tes: y quando se imaginaba mas soluto su dominio , y desayre la 
pronto el tiro para evidenciar la sujeción: tanto, que habiéndole 
destreza del apasionado impulso, propuesto Pedro González Trnxi-
se confundía el blanco de la deci- lio la conveniencia que se le se
sión entre los temblores de los de- guia de volverseá México, respec-
saciertos. to de tener en su recinto las here-

7 En medio de estar creida la dades, y terrazgos, sin preceder 
fatal angustia, hizo novedad la en la denegación acento que al-
desgracia, suscitándose las contra- terase los ímpetus de su enojo, le 
dicciones con mayor fuerza, por quitó la vida al rigor del retorcido 
si podían con el nuevo Goberna- cánamo, no queriendo escucharla 
dor conseguir el partido de su de- defensa de su inocente persuasión, 
sear. Los dos Cabildos, los Co- Coá estos motivos aceptáron el 
misarios de las Capitales del Im- gobierno Gonzalo de Sandoval, y 
perio, conquistadores, y Minís- Alonso de Estrada, obligando á 
tros se escusaban á cumplir la últi- Hernán Cortes á mandar la gente 
ma voluntad, pretextando ser nula de guerra: sus contrarios instaban 
la subdelegacion en Alonso de Es- sobre sus acusaciones, añadiendo, 

que 



344 SEGUNDA PARTE 
que las muertes de Luis Ponce de do el corto descanso á la penalidad 
León, y de Marcos de Agilar no de su navegación r hizo la marcha 
fueron naturales , sino violentas,, á la corte de'Vallodolid, en cuyo 
disponiendo su malicia venenosa recinto halló en los tribunales la 
cicuta mezclada en los sabrosos oportunidad de conseguir ^ sin pa-
maniares: porque el influxo del decer la impaciencia de la prolixa 
apetito hiciese mas pronta la solicitud. Entregó las cartas en el 
operación: noticia que debía in- Consejo de Indias , y como el re
cluir al Emperador. Alonso de Es- cien venido de lejas tierras tiene á 
trada ? á quien privadamente le su favor el gusto de ser escuchado, 
sugerían el engaño como certi- introduxo entre las novedades (que 
dumbre, creyóse su ligereza de la también se suelen figurar 5 ó fingir 
vulgaridad, olvidando la amistosa como imposibles de la averigua-
correspondencia 5 en cuya ingra- cion) la malicia de sus intenciones 
titud se verificó, que estados mu- en desdoro de Hernán Cortes, re
dan costumbres, y genios las dig- firiendo á los mismos > que sabian 
nidades: pues en la república de su antiguo delinquir y infamias im-
nuestra fantasía sólo permanece el propias de propalar 5 y bastantes 
vago delirio de la insubsistencia. á no merecer otra aceptación, 

8 Silencioso 3 y traydor ami- que el desprecio, iínfeliz de quien 
go escribió al Rey, quanto podía necesita sincerar sus procedimien-
ser desdoro de quien le puso en la tos denigrando agenas operacio-
cumbre de la estimación: y al mis- nes i Decía, que nuestro heroyco 
mo tiempo en las causas de Con- Capitán á influxo de la crueldad 
zalo de Salazar, y Pedro Almin- de su genio había con venenosa 
dcz Chirinos j precaviéndose de confección detenido las sucesivas 
Sandoval sinceró sus acciones con respiraciones á su esposa Doria 
tal viveza, que desapareciéndose el Catalina, fingiendo natural ac-
semblante de sus delitos, se de- cidente la violencia; de que se in-
mostráron las perspectivas de sus feria , que quien executaba el es-
fidelidades. Fletó armamento ma- trago en la prenda mas estimable 
rítimo, dando los pliegos á Ro~ del hombre, ¿con que rigor trata-
drigo de Albornoz, para pasar á ria á quien imaginaba estorbo de 
la corte de España , con cuyas sus elevaciones? Vistos los pliegos 
prevenciones, y advertencias gi- se remitieron en consultaal impe
ró los mares, favorecido de los rador, y mostrándose displicente 
soplos del austro, y de laprospe- de sus cláusulas, determinó go-
ridad de las sucesivas olas hasta bernase Alonso de Estrada sin nin-
llegar á Sevilla, donde precedien- guna intervención de Gonzalo de 

San-
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Sandoval; que un continuado mal providencia con las seguridades 
informe desquicia coda la firmeza de ser imposible en Hernán Cor
del buen concepto. Mandó tam- tes3 ni aun la menor sombra de 
bien dar libertad á Gonzalo de Sa- agravio contra su Monarca. Bue-
lazar, y á Pedro Almindez Chiri- no es tener amigos, que rebatan 
nosj en fe de acreditar los aucen- los fuertes acometimientos de la 
ticos testimonios sus fieles resolu- envidia, y las asechanzas de la 
dones , restituyéndoles honores, emulación:; pues abierta la brecha 
y bienes confiscados, ordenando a la muralla de la credulidad, sue-
á Don Pedro de la Cueva, Co- le evidenciarse el engario codo b 
mendador Mayor de Alcántara, que se derriba la certidumbre, 
estar pronto para partirse á Mé
xico con trecientos soldados de C A P I T U L O X V , 
cuenta de Hernán Cortes: y que 

si se verificasen los cargos como Represe lo ¿¡ue executé el exército 
los testificaban los abultados pro- entregado k Luis Marin.y a Bernal 
cesós , pasase al riguroso castigo Dia^ : los que tienen a México 
contra todos los delinqüsntes, que á presentarse Á Hernán 
llevados del interés siguieron aque- Cortes* 
Ha parcialidad: y para que el es
carmiento mantuviese sus impor- i T O apartemos de ía ma
tantes estatutos, se repartiesen J / \ moría el destino del 
las heredades , señoríos, y enco- exército entregado á Luis Marín, 
miendas de Corees a los legítima- y á Bernal Diaz en conseqüen-
mente leales 4 la corona de Casti- cia de haber seguido Gonzalo dt 
lia. Al mismo tiempo mandó su Sandoval á Hernán Cortes, de 
Magestad formar Audiencia para quien esperaban aquellos Capita-
la capital del imperio mexicano nes en la población de Naco la no-
con las preeminencias correspon- ticia de haberse hecho á la vela: 
dientes á las autoridades del su- aviso, que dificultó la casualidad, 
premo cónclave , permitiendo á ola pereza, dexando impaciente 
los litigantes las apelaciones al Real la república de los deseos j y no pu-
Consejo de indias. Si al Rey no se diéndose conformar las dilaciones 
le ocultara la verdad, siempre bla- con las tolerancias, salieron déla 
sonarían de aciertos las resolu- tropa , Bernal Diaz del Castillo, 
ciones. y Francisco Matmolejo con una 

9 Dispuesta la jornada del partida de soldados á inquirir el 
Comendador, el Duque de Bejar apetecido, asunto, desazón de la 
salió a la defensa trastornando la esperanza, y martirio de su amis-

Xx tacL 
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tai. Llegaron a Olancho, cuyos nuestros Castellanos 5 mayormen-
montes producían los mas ricos ce con la seguridad, que les dio de 
metales de la nueva España 5 des- venir Pedro de Alvarado áelexe'r-
pues á Truxillp, donde se esparcie- cito con muchos Capitanes en bus-
ron los ánimos 5 casi oprimidos de ca de Cortes en conseqüencia de 
la desesperación. Súpose en; aquel haber sido llamado de la graneiu-
recinto el deseni barco de nuestro dad del Imperio para su goberna-
Qapitan en las cercanías de la gran cion, cuyo encargo no quería ad-
ciudad de México, y todas las mitir , temeroso de no pisar la 
aclamaciones, fiestas, y aplausos senda de los aciertos con el tropel 
de su recibimiento, celebrándose de tantas contradicciones; que es 
umversalmente su restitución, co- muy difícil el absoluto dominio 
mo preeisatá detener la injusta t i - sin el estudio de las experiencias, 
rana sinrazón de los dos Gobcrna- contentándose con influir á nues-
dores j y que se hallaba en aque- tro Capitán á la aceleración de su 
ilos términos el Capitán Saavedra partida: porque apagase la llama 
con el superior empleo: y así para de las injusticias de Gonzalo de 
afianzar la certeza, se le escribió Salazar, y Pedro Almindez Chi-
en posta ? logrando la diligencia rinos. Ignoraba la caida desde el 
en quatro auroras desaparecer la monte de su presunción á la hu-
duda; breve tiempo según la dis- milde circunferencia de aprisiona-
tancia , y prolixo según las acele- dos troncos. A pocas horas llegó 
raciones de su apetecer: que el tor- Alvarado al exércico extendido en 
mentó de. esperar es bien dificulto- los campos de Acalteca, siendo la 
so de sufrir. Fué la respuesta la de recíproca unión gxáltacion del 
estar su xefe restituido al solio de gusto 3 y feliz compendio de la 
su autoridad, con cuya confir- amistad. Luis Marin, y los subal-
macion retrocedieron la marcha cernos se daban los parabienes de 
con el auxiliar de la delicia : que haberse agregado á su milicia tan 
elevaciones del gusto son desyane- célebre Capitán, exhalándose el 
cimientos de los afanes. gozo de suerte, que no pudo re-

z Hallábase en aquel tiempo sistir la prudencia las festivas de-
en la población de Maniani Diego mostraciones del placer. Diéron-
de Villanueva, natural de Villa- le noticia de los sucesos ignorados 
nueva de la Serena en el Maes- de su comprehension, y unidos 
trazgo de Alcántara, uno de los fuéron á tomar quarteles áCholu^ 
mas célebres Conquistadores, y de teca, donde estaban los Capitanes 
los que fundáron la ciudad de Garabito, y Compañón á poblar 

Guatimala, encuentro feliz para en su territorio de orden de Pedro 
Arias 
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'Arias de Avila, y á conformarse del infeliz Pedro Nicuesa3 y de 
con Pedro de Al varado sobre los dos Capitanes, que fueron sacri-
cotos de la conquista en fe de su ficios de los falsos dioses, y ape-
amistosa correspondencia: el mo- tecido alimento de la barbaridad 
rivo le obligó á enviar a cumplí- de aquellos idólatras, tiranía di-
mentarle con Gaspar de Arias so- fícil de vengarse por la precipitada 
bre el interesado proyecto , y a fuga de los inhumanos agresores, 
comunicar secretamente depen- Allí se pobló la villa de San Mi-
dencia , que pudiera facilitar la guel en reverente culto del sobe-
union de las dos familias: sigilo, rano Arcángel: el pais inseguro 
que llegó á saberse 5 sin haberte- no permitia á la quietud elnátu-
iiido el logro de efectuarse. ral sosiego: porque los Guatimal-

3 Tres dias se mantuvieron tecas escondidos en las cortadu-
en aquel recinto, hasta que la ras del monte lograban á su sal-
precisipn de la marcha dividió las vo la velocidad del tiro , sin pade-
tropas, guiando la nuestra a las cer los combates de la propia ofen-
Uanuras de Guatimala, y antes de sa, hasta cjue los nuestros lográroá-
pisar los campos de Guzcatlan, el en la proporción de esgrimir la 
rio Lempa soberbiamente furio- cuchilla, y disparar el fuego la ace-
so con las aguas de las crecidas llu- lirada carrera d^ los infelices, bien 
vías suspendió la muchedumbre á cost^ det los escarmientos5 y. 
militar pausada de la di ficultad del quando la victoria era anuncio de 
pasage, y como la necesidad ani- la seguridadal descender la tro-
ma las industriosas sutilezas^ se pa á los ribazos de una cumbre> 
cortó un corpulento árbol llamado empezó á temblar el terreno, des-
Ceyba, con cuyo deshecho mate- uniéndose los pedernales de m fir-
xial pudo fabricarse una canoa in- meza, sin duda por no poder su-
suficiente buque, que con bastan- frir la bizarría , y esfuerzo de los 
te peligro, y sobrada lentitud Españoles. Duró algún tiempo en-
trasportó la gente á las arenosas tre los resquicios de los estables 
fronterizas, padeciéndose en la cóncavos la violencia hasta dexar 
insufrible detención impaciencias, libre de las volantes ráfagas la 
y hambres, amigas muy estrechas: circunvalación, con cuya suspen-
porque nunca vivieron las escase- sa lid marchó el exercito á Gua
ces muy lejos de las desesperado- tímala k vieja, donde residían 
nes. los dos Caziques , Cinacan , y 

4 Desde las márgenes del río Sacachul, Gobernadores de la 
guiaron á las poblaciones de Ca- circunferencia de quella provin-
napastiques , riguroso cadahalso cía : estos habían emboscado 
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en las barracas una partida de In - marcha á Olimptepeque 3 donde 
dios flecheros , los que apenas ya estaba el resto de sus tropas, 
avocaron la multitud ? valiéndose Desde allí se marchó á Soconusco, 
de la ocasión, dispararon inmcn- luego á Taguantepeque, villa de 
sidad de flechas , hiriendo sus pun- Juan Velazquez Capitán General 
tas a nuestros Españoles, los que del infeliz Emperador Guatimo^ 
irritados del traydor acometimien- cin, señalado en las lides, valiente 
to siguieron su alcance, sin cesar en las batallas, y dichoso en haber 
las exálacioñes del plomo, en- arrojado del centro de su creencia 
cerrando la muchedumbre en la el áspid de la idolatría, resplande-
ciüdad, dichoso refugio de sus ciendo en los ámbitos de su com* 
vítales alientos. El valor, y la osa- prehensión la luz evangélica, des* 
día' imroduxo en sus naturales el tíerro. dé sus tenebrosas obscuri-
sii&co ¡' logando sus efectos, ofré- dades, y sepulcro de sus infaustas 
ce-rse en nombre de todo aquel costumbres, 
distrito los principales Gaziques 5 En Guaxaca se evidenció la 
á obedecer al Rey Gatólkó, y á muerte de Luis Ponce de León, 
rendirle el tribute á- usanza de las resintiéndose toda la provincia del 
denías provincias sujetas al Real inexcusable fracaso en atención á 
dominio. Aceptó Luis Mariii la su nobleza , desinterés, y atentas 
obsequiosa ofretída j ; pero siempre determinaciones, hijas de su bue-
rezelóso de su tenacidad ^ no qüi- na intención : que arreglados jus* 
so "admitir los quaneles eri el cen^ tos procederes 5 aunque la parca 
tro de la numerosa poblácion, y los sepulte, la posteridad los resu-
así acampó su gente en las Uanu- cita, comunicando al oido loque 
ras donde se mantuvo diez dias no fué capaz de conseguir la esfera 
con las asistencias de abundantes del conocimiento. En aquel terri-
víveres, conseguidos de las libera- todo se acabó de deshacer la nie-
lidades de los Gobernadores. Pe- bla de la ignorancia al fuego de la 
1ro de Alvarado en el intermedio individual noticia , presentando 
despachó á Guatimala, y á los vi- inquietudes, rebeliones, y con-
Uáges de sus contornos la noticia troversias del nuevo Mundo en la 
de hallarse con sus esquadrones jornada de Cortes: mptivo de es-
aguardando a que viniesen á pres- cribir los Conquistadores á núes-
tar fidelidades a su Príncipe 5 y tro heroyco Capitán, como al si-
habiendo hallado la repugnancia, guíente dia llegarían á México, si 
donde se ereia la docilidad, fué lograban su aceptación : y apenas 
forzoso, no empeñarse en elcasti- se recibiéron las cartas, se divul
go por las precisiones de seguir la gó en la ciudad > y precediendo 

el 
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el permiso de su entrada, salió propia de su genio: y pasando la 
Hernán Cortes a recibirlos, acom- curiosidad alexercicio de su apete-
pañado de sus militares ? siendo en cer los pidió refiriesen los acasos, 
Pedro de Alvarado indedble el penalidades , triunfos, y perdidas 
placer de su demoscracton, atendí- de sus victorias: narrativa, que sa-
da con las expiaciones de la recí- tisfizo la propensa ambición de sus 
proea amistad: pues nunca resue- deseos: y como quien pretende 
nan los delicados puntos de la ar- procura introducir con visos de 
monía sin las sonoras dulzuras de naturaleza lo que es artificioso, en 
la correspondencia. Entró en Me- el mismo acto sin violencia le re-
xico la comitiva siendo su primer presentaron la duración de su via-
venerado asiento ir al soberano ge con los peligros, infortunios^ 
templo á rendir en gracias todo y desgracias de dos anos, y tres 
lo que lograron en misericordias: meses: y que las concedidas Enco-
pu es como estaba en su oriente la miendas á sus méritos en el territo-
fe de Jesu Christo en la India rio de Guacacualco no podian man-
Septentrional era preciso corres- tenerlas, así por la escasez de sus 
pondiese el exemplo á lo que en- utilidades, como por la gran dis
señaba la voz. tancia 5 pues en su recobro impor-

T 1 ' / 
6 Llevóse nuestro Capitán a tarian los gastos mas que los prin-

los Oficiales á su habitacioh , don- cipales de sus intereses i y en con
de después de las apetecidas confe- seqüencia de ser legítimos aeree-
rendas sirvió un espléndido ban- dores de su Rey, le suplicaban 
quete por signo de su gratitud, y se las conmutasen en las cercanías 
desahogo de su fineza: habiendo- de aquella capital, equivalentes á 
les prevenido quarteles dentro del los crecidos empeños forzosos de la 
palacio con la bizarría de regalar dilatada ausencia j pues residiendo 
a todos los subalternos adequán- en su persona la real jurisdicción, 
dose a las precisiones de sus decen- le seria fácil condescender á la su-
cias: que largos caminos, entrin- plica, y habiendo precedido varias 
cados estorbos, y crueles témpora- ofertas solo con la máxima de ex-
les destruyen quanto rozan las ra- presar en deseos la falta de las 
mas, y deterioran las lluvias. En operaciones,les dixo no tenia am-
este sistema aun no había fallecido plitudes para innovar en los execu-
Márcos de Aguilar, y así se hizo tados repartimientos según la últi-
precisa la atención de visitarle, ma disposición de Luis Ponce? pri-. 
como lo executáron, favorecidos de vándole la circunstancia concurrir 
Sandoval,y Tapia, hallando en á sus alivios, y hacer alarde de §u 
su cortesanía la aceptación muy propensa liberalidad; pero si las 

con-
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concesiones ¿c\ Emperador exten* res5 y se aparcan los agradedmien« 
diesen sus facultades 5 hallarían el tos, y contemplando Diego de 
aumento de su interés en las evi- Ordaz las contrapuestas distancias, 
ciencias de su distribución. Final- le aconsejó usase de sus privile-
mente satisfizo con palabras, ya gios, sin permitir la infamia á los 
que se vio negado al dispendio, ingratos; pues si comprehendiaíi 
Concluida la platica, le dexáron, la paciencia de sufrir, no cesarían 
llevándose consigo el disimulo de los excesos de ofender. No admi-» 
la desazón, y el asalto de la dis- tió Hernán Cortes la proposición: 
plkencia: qüe interesadas preten- que hay lances, que la fortaleza 
siones nunca llegan á saciarse, sin del padecer facilita los medios de 
la felicidad de conseguirse. conseguir. Era humilde, tanuo, 

7 Vino á México Diego de que habiéndole su Magestad man-
Ordaz, quien habia asegurado á dado anteponer el honroso adjeti-
Gonzalo de Salazar el fallecimien- vo , nombrándole Don Hernanf 
to de Cortes, precisión de sufrir Cortes, no quiso apellidarse con 
las quejosas expresiones de los el título de la concesión; pues el 
Capitanes, atribuyendo á ligereza hombre distinguido en inimitables 
la perjudicial noticia: pues solo los hazañas, victorias, y triunfos no 
ecos dé la voz pudieron destruir necesita de otros dictados para 
los gloriosos edificios de la con- sublimarse , que los mismos con 
quista. Vie'ndose cargado de las que supo ennoblecerse, 
instancias de la razón, se discul- 8 En esta ocasión Alonso de 
pó diciendo, no fue de positivo Estrada casó dos hijas, una coa 
asegurar el tremendo trance > y Jorge de Alvarado, y otra con 
que si lo publicó , seria obscure- Don Luis de Guzman, hijo del 
ciendo la brillante antorcha de la Marques del Castellar, disponien-
verdad, fácil de descubrirse, pre- do pasase á Castilla Pedro de A l -
cisando al fator á demostrar las varado á la solicitud del gobierno 
cartas. Sosegóse Cortes , conside- de Guatimala, cuyos inobedientes 
rando, que quien expuso los mas Indios publicaron guerra contra 
sobresalientes esfuerzos en la cor- los Españoles, y á favor de su l i 
te de España para defenderle, no bercad: atrevimiento vengado del 
era posible incurrir en el delito de referido Jorge de Alvarado, ven-
injuriarle. Ya miraban á Cortes ciendo sus intrépidas obstinacio-
como caido de la cumbre de su nesá costa de su mísera esclavitud, 
fortuna al valle de la infelicidad; y trayéndose á la capital del Impe-
que en cesando las preeminencias rio docientos naturales, que pu-
<3el dominio, se olvidan los favo- blicáron su ruina al triste sonido de 

?; ' la 
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kcadena de su repugnante suje- tivo impulso de exaltación; y 
cion. Envió también a Chiapa á como la bien escuchada lisonja es 
Don JuanEnriquez de Guzman, el mas poderoso enemigo, que 
deudo del Duque de Medina Sido- deslumhra las perspicacias del en-
nia a la provincia de Tabasco á tendimiento, por hacer bien vista 
Don Baltasar Osorio 3 oriundo de la tiniebla de la ceguedad, uno 
Sevilla, y á Alonso de Herrera, délos empleados en el falso'exer-
natural de Xerez á castigar la fan> dcio , donde se grangea el interés 
tástica presunción de los Zapote- de lo aceptable , y se adquiere el 
cas: que quando se levanta eltor- caudal de la gratitud, le dixo: co-
bellino de la discordia, todo se motenia la certidumbre déla Real 
amotina, transformándose las apa- sangre, que le ilustraba latiendo 
cibles lisonjeras quietudes de la se- en sus venas el supremo honor de 
renidad en las borrascosasintrept ser hijo del Rey Católico, noti-
das elevaciones de la tormenta.; cia indubitable en la corte de Es-

/ pana , y especialísimo motivo de 
C A P Í T U L O X V L conferirle la autorizada goberna

ción. El lisonjero referir ocupó 
Se saben las mercedes conferidas a los ámbitos de su creencia j y ofus-
Jlonso de Estrada: discurre vanaglo- eado de su placer, aun no le dexa-
rioso en su gobierno. Suelta de jas pri~ ba el sobresalto el uso de la alegría 
siones i G o ^ / o ^ 5 ^ ^ r ? y 4 P í ' - para celebrar la imaginada supe-
dro Jlminde^ Chtrinos: y última- rior fortuna, persuadiéndose á las 

mente destierra de México a regalías de dominante, sin las pre
f i e r a Cortes. cisas obligaciones de vasallo: que 

una vez levantado el vuelo de la 
1 TT Legó á México la úni- vanidad, n ie l discurso puede pa-

J L / ca resolución del Rey, rarle, ni la razón es capaz de sus-
dando amplias facultades a Alonso penderle. 
de Estrada para gobernar el Impe- 2 Desde aquí principió su 
no sin la asistencia de Gonzalo de conducta sin atender á Gonzalo de 
Sandovah considerándo lo fácil Sandoval, y enviando á su primo 
de desunirse las voluntades, y las Diego de Mazariegos, y al Capí-
malas conseqüencias, que se si- tan Barrios, quien militó en la 
guen en la suspensión de las reso- guerra de Italia, á la pacificación 
luciones: la honra sacó de quicio de los Minges, y Zapotecas, man
ía fantástica presunción, eleván- dándole residenciar á Don Luis 
dola sobre la altiva cumbre de la Enriquez de Guzman, capitulado 
soberbia, desconociendo el primi- de los Caballeros, y Caziques, re-

si-
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sidéntes en aquellas provincias, de comunicarle materias pertcne-
previniéndoles dividir la tropa pa- cientes al Real servicio de su Ma
rá hacer aun tiempo las militares gestad. El asunto retiró las razo-
operaciones. Ambos deslucieron la nes de la excusa, viniendo presu-
interpresa con la sombra de su im- roso por hacer mérito de la proa-
pericia, siendo el mas infeliz el titud de su obediencia : y confi-
Gapitan Barrios 5 pues en medio de riendo sobre el modo de la suje-
llevar cien Españoles , y crecido cion de la osada rebeldía de aque-
íiumero de Indios auxiliares apenas líos naturales, le dixo el referido 
avistó á los pueblos Tiltipeques, Capitán: debía arreglarse á sus 
quando sus naturales deseosos de preceptos en conseqüencia de la 
sacudir el pesado yugo de su escla- superioridad de sus facultades: pro-
vitud, al primer reencuentro fué la posición, que tuvo • la réplica de 
acelerada furia tan rigurosa, que ser su dirección desacierto, mas 
murió con siete Castellanos, l i - que conveniencia 5 respecto de 
brandóse pocos de la herida de la hallarse sin noticia del pais, ni sin 
punzante flecha; en cuya trágica experiencia del gobierno político, 
función fué la fuga libertad, acó- y militar de los Indios, añadiendo 
giéndose á unos villages obedien- como seria desayre de la militar re
tes á Castilla : ignoraban visónos gla obedecer á persona de inferior 
el modo de pelear de los Indios, grado : circunstancia difícil de d i 
creyendo inadvertencia su indus- simular de su honroso carácter. La 
tria, y desorden su formación, controversia, desapareciendo la 
hasta que el estrago les ensenó la cortesanía, vino á parar en sacar 
ignorancia de su discurrir, bien la espada: y aunque tres amigos se 
á costa de su padecer. pusieron de parte del Capitán H-

5 Así sucedía á quantos se güero, no se libró de una herida, 
empleaban en el descubrimiento impedimento de manejar las ar
de tierras, y en las fundiciones de mas, corriendo igual infortunio 
los metales. También se le entre- sus confidentes: que apretadas las 
gáron al Capitán Figuero, natural precisiones siguen las mismas ani
de Cáceres otra partida para suje- mosidades del entendimiento, unas 
tar los rebeldes de Guaxaca. Anti- para ofender, y otras para discur-
cipadamente se persuadió al triun- rir. Retiróse con los heridos impa-
fo , sin temer la contingencia j y ciente, y Herrera precisado, por 
saliendo lleno de esperanzas, llegó no dar fomento con su presencia 
á los pueblos Zapotecas, desde á encender la llama de nueva desa-
cuyo recinto envió á llamar á zon: y ya que el Capitán restable-
Alonso de Herrera con el pretexto cido, aunque siempre con k pena-
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lijad de no poder á su arbitrio de su conocimiento: que tal vez 
usar del movimiento del brazo, las opulencias suelen destruir mas 
registró las airas sierras j y empi- que llegan á utilizar, 
nados montes de aquel distrito^ 5 Ufano, y altivo (prople-
fortalezas inexpugnables de los dad de poderosos) se volvió a Me-
Mmges, y la gran dificultad de xico, sin atender, ni reparar en la 
subir las cumbres para triunfar de sombra de su desayre j refiriendo á 
sus altiveces, causando mayor im- Alonso de Estrada con falaces ex* 
posible desconocer los suyos el presiones las impenetrables espe-
terreno , pantanos, asperezas, y sufras de los montes, las .pedrego* 
lagunas, motivo de retroceder en sas sierras, y la inmensidad de 
la interpresa 5 desautorizando la combatientes en las alturas de las 
confianza de su principah pues poblaciones de los Minges y Zapo-
una vez apoderadas dé la imagina- tecas, persuadiéndole á cordura la 
cion medrosas aprehensiones, ni desistencia de su penetración, por 
se liace caso de la calumnia, ni no exponer¿la lucida tropaála in-
prevalecen las obligaciones de los feliz casualidad de perderse, y á la 
encargos. desgracia de ser sacrificio en los 

4 En medio de la turbación adoratorios de los infames simu-
tuvo lugar su codicia, de acordar- lacros según la tiranía de sus ngu-
se de haber oido como los princi- rosas costumbrés i1 conremplanda, 
pales Caziques incluían en las lo- que la pe'rdida es superior delito de 
bregas obscuridades de sus sepul- quien da el fomento para su infeli-
cros, oro, plata, y joyas para os- cidad: pues la gloria de la buena 
tentar su grandeza, ó para credi- elección en semejantes acasos reti
to de su ignorante ambición: que ra los vayvenes de la fortuna todo 
hasta los cadáveres, que vivientes b que se acercan al logro de los 
se llevaron de su iníluxo, parece aciertos. 
que aun les dura el ansia de apri- 6 Hallándose con el colmo 
sionarla riqueza en las lobregue- de interesados bienes, quiso dis* 
ees de funesta pira: y así valien- frutar la riqueza en la villa de su 
dose del auxiliar de la diligencia, nacimiento; Comunes ansias de 
se empleó en abrir , y levantar las quantos cruzan los mares, y pisan 
pesadas losas, hallando entre sus los ettrangeros paises: que opu-
horrores las lucidas heces, y las lemas posesiones fuera de la pro-
brillantes piedras 5 con cuya conti- pía patria escasea el complemen-
nuacion asistido de la favorable co del gusto, dicha que excede á 
fortuna consiguió cien mil pesos, la preciosidad de los ricos metales, 
victoria de su utilidad, y perdida A este fin le presentó la ocasión 

Yy peí-
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pelcrechado navio para el logro de en el frígido temporal se rebela-
su intento. Hizo prevenciones, ban, viendo los ribazos diíiculco-
conipró exquisitas curiosidades , y sos del abancedela planta 5 y en el 
con rodo su tesoro fue al puerto, cálido estío,se rendian , temiendo 
en cuya playa le recibió la nave la intrepidez de los Españoles; 
con la lisonja del apacible favor a- hasta que reconocida la reserva de 
ble viento : pues cpmpelido el bu- su intención, se abatió el orgullo, 
.que de los; benignos soplos, atro- y se deshizo la dureza de su tenaci-
.pellaba ligero los encrespados mon- dad, manteniéndose su servidum-
tes de cristal; pero como el desbo- bre imposible de retroceder, á no 
cado monstruo fabrica su firmeza haberse levantado la impensada 
de los materiales de la mudanza, discordia. Sintió Alonso de Estra
en un instante olvidando su furia da el disgusto de Herrera, gra-
el favor de la prosperidad, elevó duándole como atrevimiento, en 
las precipitadas olas, y las contra- conseqüencia de haber sido contra 
puestas ráfagas, sin que la náutica persona elegida de su autoridad: 
industria en recoger, y derribar acción, en que no pudo la pru-
árboles, y velas pudiese detener dencia detener los impacientes ím-
la tropelía de los sucesivos cho- petus de la ira j pues la impensada 
,ques. Creció la:borrasca, deshará- prontitud niega al discurso la im-
tando el armamento, en cuya con- portancia de sus reflexiones, de-
fusión recibieion las aguas al Ca- xándole sin arbitrio para conocer 
pitan, quince navegantes, y quan- la niebla de la ceguedad, 
to ofreció la tierra al impulso de su 8 No sele obscureció áEstra-
afan , hallando en la cristalina dala facilidad de delinquir, quan-
tumba el fin lastimoso de sús espe- do influye la colenca sinrazón j pe-
ranzas. iQne diversos spn los juicios ro deseoso de gratificar al Capitán 
de los sucesos! pues quando mas Figuero, en conseqüencia de tener 
se engolfa el hombre en discurrir en la corte de España sugetos, por 
evidentes sus felicidades, éntrala cuyos conductos podian llegar al 
adversidad destruyendo todas las Emperador en alabanza la nobleza 
ideas introducidas en las altanerías de sus procederes, envió una par-
de la imaginación. tida de soldados á prender á Alón-

7 Eran Minges, y Zapotecas so de Herrera, encargando el pro-
cautelosos, y valientes : bien se ex- yecto con las mas sigilosas precau-
perimentó en las dificultades de su ciones; si bien , no faltó amigo 
conquista, y en lo difícil de su quo le avisase de la resolución, 
sujeción: pues fiados de las mura- dándole bastante tiempo para to
llas de sus eminentes situaciones, mar sagrado, antes de exponerse 

al 
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al riesgo de la acostumbrada tira- tencia, antes de descubrir el uso de 
nía > imposible de apelar á su Mo- sus intrépidas resoluciones. Temió 

Estrada á Cortes, reflexionando 
en el retiro de su capacidad el va
liente impulso de un Capitán, que 
tuvo alientes para poner en el va-
go suplicio á un Emperador de Mé
xico, concibiendo igual desgraci i , 
si se viese funesto exemplar de la 
fortuna: causa de doblar la gente 
de su custodia , y libertar de las 
prisiones á Gonzalo de Salazar, y 
á Pedro Almindez Chirinos, per
suadido á la agregación de sus par
ciales : temeridad digna de la ma
yor censura: que semejantes deli
tos , que se toleran son infelicida
des , que se eternizan. 

9 Cesó Estrada en la idea 
del castigo, y hallándose los dos 
enjaulados libres de la cadena de 
su esclavitud, alentaron la malicia 
contra Hernán Cortes, represen
tándole al Gobernador los graves 
inconvenientes de su residencia en 
aquella capital, siempre fiscalizan
do sus disposiciones, quizá con la 
mira de darle alevosa muerte: y 
pues quitada la causa del rezelo, 
se acredita el efecto de la seguri
dad, seria bien fuese un destierro 
terminante preliminar de su quie
tud : antes que en la playa del des
cuido se expusiese á padecer el 
quebranto en el escollo de su per
dición: porque retardada la pro
videncia, se desayraba la jurisdic
ción , desluciendo los brillos de la 
superioridad. Condescendió á la 

Yy i por-

narca ; pues donde se dificultan 
las noticias de la injusta operación, 
no se temen lasexecuciones délas 
maldades. Hallándose la tropa sin 
poder conseguir la presa, prendie
ron á un confidente suyo, presen
tándole al Gobernador, y viendo 
destruidas sus intenciones, se ven
gó en el inocente, mandándole 
cortar la mano: lo mismo executó 
riguroso con un escudero de Gon
zalo de Sandoval: dióle á Cortes 
el aviso de semejante infamia; y 
pasando juntos á ver á Alonso de 
Estrada, le dixo nuestro Capitán 
lo mal que correspondia á una 
confianza, que le sublimó al mon
te del honorífico empleo, quando 
la memoria no podía padecer las 
obscuridades del olvido, estando 
en el oriente de su exaltación (pe
ro nunca tuvo mas duraciones el 
recuerdo, que los precisos instan
tes de lograr el beneficio) advir-
tie'ndole, que la misma próspera 
rueda, motivo de su felicidad, era 
fácil de retroceder su vuelo para 
precipitarle; mayormente no ha
biéndole dado el Rey el decoroso 
bastón á otro fin, que á la obser
vancia déla distributiva, sin alte
rar el órden de sus respetables pri
vilegios ; y que pues no podia me
nos de conocer la injusticia contra 
los dos inocentes reos de su ojeriza, 
y delinqüentes en el tribunal de su 
fingimiento, suspendiese la sea-
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porfía del eficaz persuadir: y como obedecer en el vasallo es crédito 
falcando la lumbre, no se animan de las veneraciones, y evidencia 
los flamantes hermosos esplendo- de las lealtades, 
res de la luz, creyó que una vez ¿ 
retirado el fomento de la disensión, C A P I T U L O X V I I . 
pausarian los ardimientos de la dis
cordia: y así traydor á la amistadj SdleCortes de México conGon̂ alode 
y alevoso al agradecimiento, fir- Sandoval, y Andrés de Tafia k cum* 
mó el destierro, haciéndosele sa~ flir el destierro: elige aTlascalapara 
ber á nuestro célebre Conquista- su habitación , y los Caciques de las 
dor. No pudo méños de prorum- proyincias vienen a influirle se corone 
pir en quejas quanto escuchó en por Emperador de México: lo des-
sinrazones diciendo: extraheza cau- precia , y acredita su evidente 
sará al mundo, ver desterrado de fidelidad* 
un Imperio á quien le costó su po
derosa conquista la inmensidad de i O Alió Hernán Cortes igua-
peligros, contradicciones, indus- ¿3 lando obediencias, y pe-
trias, heridas, batallas, y desaso- sadumbres, cuyo equilibrio man-
siegos insufribles del ánimo, y ad- tenia sin oponerse el pesar á los 
mirados umversalmente en los do- puntuales afectos de obedecer: ga-
minios españoles, dirigiéndose to- la de la discreción: porque hay so-
do el importante asunto á de- bresaltos, que llevándose tras sí las 
mostrar á mi Soberano las reali- facultades del entendimiento, des-
dades de mi fidelidad: ofreciendo- truyen el ánimo, y abandonan el 
le el tributo de tantas innúmera- propósito. Eligió la provincia de 
bles gentes, porque se aumentase Tlascala, primer objeto de su cari-
con envidias de las demás poten- no , no olvidando el favor de sus 
cias el Real erario , y se enrique- auxiliares tropas, y el haber sido 
ciese Castilla con la producción sus armas gloriosa consecución de 
de los ricos minerales. No es mi sus triunfos. Pasó por Cuyoacan, 
pena el común sentimiento, sino y Teztuco, causando á Españoles, 
d extraordinario de ser el mismo, y Caziques aquella admiración, 
que puse en las proporciones de propia de una novedad nunca 
elevarse, quien usa de la ingratitud creida, y siempre retirada de la 
de ofenderme; pero pues las insub volante esfera del pensamienro; 
sistencias de la fortuna son forzó- i pero quando blasonó permanen-
sas de tolerar, sirvamos á nuestro cias la fortuna , ni tuvieron dura-
Rey , sin detenernos en el examen don las mas proporcionadas felici-
del desacierto: que la puntualidad de dades! 

Ba-
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i Batallaba su discurso en el „ la antelación en el exceso de las 

bullicioso campo de su imagina- 5> utilidades? <Pues por eme ha de 
cion, sacando infelices conseqüen- 3) permitir tu nobleza lunar, que 
cías del atrevido interno. Alonso „ desfigure sus honrosos privile-
de Estrada en medio de las altive- „ gios, dando motivo á las pla
ces de sa vana fantasía no dexaba „ mas á delinear caracteres, que 
de conocer las imprudencias de su „ en el papel del tiempo recuer-
ingratitud, acordándose de los be- „ den la injusticia de tus sinrazo-
neticios, estimaciones, y confian- „ nes, y que el vulgo usando de 
zas conseguidas de la liberalidad de „ su propensa mordacidad anime 
su antiguo xefe. En esta lid de „ la murmuración ? Vuelvan á su 
contrariedades entró su esposa pru- „ primitivo ser tus honores , y los 
dente á vencer con el auxiliar del „ mios, mantenie'ndose en su es
consejo la fortaleza de su sinrazón: „ clarecido lustre: pues me toca 
„ Nunca creyera (decia) de tu „ igual parte, aunque con la dife-
„ premeditada conducta la pron- „ rencia de que tu te complaces 
„ ta mal vista resolución de dester- „ con el gusto de seguir tus ideas, 
„ rae á un héroe, imán de los res- „ y yo me atormento con mirar la 
-petos de los Indios, y venera- „ execucion : y así antes que la 
5) cion de los Españoles. < Qiiien „ débil hoguera suba al auge de su 
3) duda habrán apadronado las „ voracidad se hace forzoso apagar 
3y provincias de la nueva España „ las elevaciones del incendio, con 
3) en el tribunal de la plebe las „ los cristalinos raudales de la pru-
3) hidalguías de tus antiguos proce- „ dencia , no llegue á Castilla la 
í5 dtmientos? que esplendores, que „ disonancia del eco sin estar des-
„ no saben mantenerse son entu- „ vanecido lo escabroso de la voz, 
5) pecidas nieblas, que ocultan, ó" „ porque si corriese el diminuto 
„ desvanecen los brillos de su lucir. „ acento á declarar la injuria, lle-

Parece, que tu memoria sepul- „ gue presurosa atropellando dis-
y) tada en el obscuro centro del „ rancias la noticia de una amiga-
„ olvido perdió las especies de la „ ble composición: que una vez 
5> deuda de quanto recibiste del „ satisfecho el agravio se olvidan 
5> magnánimo corazón de quien „ los accidentes, y no se atienden 
55 agravias, ¿Las encomiendas, ter- 5) las quejas > vuelva Cortes á Me'-
3, razgos , autoridades , y seíio- 5) xico á experimentar en atencio-
„ ríos, no fueron liberalidades de 5) nes mas que pudo sentir en in-
3) tu heroyco Capitán, prenrien- ^gratitudes, pues aunque ala va-
^ dote á los Conquistadores cu- „ riedad de pareceres le asalte el 
„ yes merecimientos debían tener „ escrúpulo de la duda, como le 
" „ vean 
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5 , vean ilustrado de excesivas au- Rey Católico (con el consentí 
„ toridades 3 se depondrán las miento pontificio) para el Obispa-
í? aprehensiones trasladándolas en do de Tlascala á Don Fray Julián 
„ aplauso de la feliz corresponden- Carees, conocido por el Calolensej 
„ cia5 la que debes mantener cons- y como las novedades vuelan á lo 
3> tantea pesar de contrarios influí mas remoto, alentadas de las pro-
„ xos nacidos de la envidia > y ani- nunciaciones y que las despiden: 
„ mados de la ambición 5 contem- ape'nas piso los términos de aquel 
„ piando, que si en el campo de nuevo mundo, le noticiaron las 
35 la ira se desboca el monstruo de perjudiciales disensiones entre Alón-

las contradicciones, no hay fre- so de Estrada, y Hernán Cortes, 
no que le pare, ni estorbo que y hallándose constituido por su 
le suspenda : desgracia que acre- pastoral empleo á reducir á la paz 

, 3 dita el desayre del conocimien- el rigor de la discordia; en conse-
, 3 to^ todo lo que establece la fir- qüencia de estar la población de 
„ meza de la tenacidad." Tezcuco cerca de la gran laguna 

3 Convencido de las eficaces mexicana 3 y sin llevar otra comi-
razones comprehendió realidades tiva3 que dos familiares 3 olvidan-
de su peligro: que el consejo de la do aquel sobresaliente fausto man-
muger propia y siempre vive muy tenido con el nombre de decencia, 
cerca del barrio délos aciertos3 y para disimulo de la vanidad, de-
así descubrió á la luz de su persua- terminó ir á México, si bien no 
siva la senda de sus errores, reco- pudo su silenciosa disposición ocul-
nociendo sobre su evidente delin- tar su venida, motivo de salir á 
quir, la enemiga de Gonzalo de recibirle , Religiosos , Clerecía, 
Salazar, y Pedro Almindez Chiri- Caballeros, y Conquistadores á la 
nos, incesantes en la solicitud de proporción de cumplimentarle j y 
arrojarse de su memoria qualquier después de las cortesanas ceremo-
concepto á favor de su noble Ca- nias entró en la ciudad con uni-
pitan, no profiriendo otra frase, versal alegría, hasta allí no logra-
quelade sus continuas acusacio- da en su dilatado Imperio; y ya 
nes, ya representadas en su imagi- que suspenso el natural bullicio 
nación como fastidio, si antes las consiguió la deseada quietud, sin 
escuchaba como lisonja; que la declarar los fines de su viage dexó 
mudanza de los pensamientos siem- á la casualidad la explicación de sus 
pre tuvo mayor ligereza3 que la intentos: que tal vez suelen los 
que blasonad insubsistente volan- acasos superar en los efectos a lo 
te de la fortuna. ardiente de las determinaciones. 

4 En esta ocasión eligió el 5 Visitó á Alonso de Estrada 
y 
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y entre las muchas especies, que ser desgraciados á las alarmas 
facilitan las convesaciones no íué misericordias 5 despreciando la suer-
menester el uso de k violencia: pá- te de haberlos elegido para ensenar 
ra cumplir: sus deseos a porque vo- con el exemplo las reglas de la 
luntario le refirió* la inconsidera- imkacioil^ 
don, y atropellamiento de su k* 7 . La dulzura de su chrisciano 
gratitud desterrando i su heroycO referir^ acabó de liquidar la dureza 
Capital á impulsos de sû  émulos^ de Alonso de Estrada 3 quien con 
y a obscuridades de su Ceguedad su arrepentimiento explicó las re^-
sio poder triunfar de aquel primer lidades de su ofrecer. El Obispo 
ímpetu de la cólera, disculpable no le escaseaba quanto discurría 
por lo acelerado, y difícil de rc^ en cdnsecucion del logro j y de
batir por lo violento ; y en prosC- seoso de adelantar el tiempo no 
cccion de su pesar decia: que ya quiso detenerse en la ciudad sino 
que el dichoso logró de merecerle lo preciso á pagar las atenciones 
aquel recinto era anuncio de cesar con el dispendio de sus cortesa-
el torbellino de la contradicción á nías j y luego que llegó á Tezcuco 
la diligencia de su autoridad , se escribió á Hernán Cortes, pónde* 
prometía el mejor éxito si media- rándole las precisiones en que le 
nero interpusiese su generoso ání- ponia su dignidad , mayormente 
mo dexando la enemiga enelolvi- en obviar discordias > y rencores, 
d o , ylaamistadensu permanen- desasosiego de las repúblicas: y 
cía , con el seguro de darles satis- en el supuesto de que Alonso de 
facciones elegidas de su voluntad, Estrada confesando su delito, so
que es quanto puede ofrecer un licitaba por su medio fuese la 
rendimiento, porque en casos su- composición sepulcro de las con
cedidos, si el arrepentimiento lossa- trariedades, le suplicaba en conse-
tisface, la interposición los desa- qüencia de ser su ánimo preferirle 
P^ec^ Como quejoso, y atender al Te-

6 Escuchó el Obispo al Go- sorero como arrepentido , dexase 
bernador alentándole con el vuelo lucidas facultades de interposi-
de la esperanza unida con carino- tor, pues solo se dirigia su ruego 
sasreprehensiones, haciéndole pre- á enlazar-con lo|eslabones de la 
senté, que las desavanencias entre correspondencia la mas segura 
sugetos constituidos en la primer amistad, sosiego de las parcialida-
gerarquía de la estimacioit, eran des, que vagas en discurrir iban 
incentivos de las alteraciones, in- aumentando los deseos de ofender, 
quietud de las conciencias, ypeli- y que siendo el apetecido estatuto 
gro de la felicidad, y sobre codo de la unión, preludio de la paz 

siem-
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siempre aprcciable de quantos la por ver la fina correspondencia: 
escuchan con la reflexa ilusrrada pues como las estrecheces de la 
del conocimiento, le confiase su amistad se descubren en lasinfeli-
incencion, cierto de guardar el si- cidades del destino 5 no es mucho 
gilo, y de facilitar sus declarados hubiere celebrado la penalidad dé 
fines: porque deseaba cediese en su sentir, por hallarse con las ex
obsequio de su Rey el justísimo periencias de tanto merecer. Los 
empeño de registrarla nueva Es- Caziques de las provincias le bria-
paña con la delicia de no escuchar- daban á coronarse por Emperador, 
se el mas leve acento déla discor- seguro de vivir siempre sus obe-
día. Excusóse Hernán Cortes sin diencias, y de defender hasta los 
faltar ala estimación de la fineza, últimos alientos la resolución, re« 
pretextando el desdoro de reducir- conociéndole por su dominante 
se,, no precediendo el respetable las poderosas provincias del dila-
decreto de su Soberano: porque tado Imperio. La ocasión, le de-
ofensas publicas negaban las facul- cian, no puede ser mas favorable, 
cades á la condescendencia, y se- ni mas justa para ceñirse el laurd. 
ria sinrazón de su comprehender, Lloren vuestros émulos entre las 
dar á la ignorancia con el con ve- infelicidades de su ruina miraros 
j i i o , motivo de creer la concordia en el imperial solio, asistido de 
evidencia de la culpa, ó certeza la grandeza mexicana: pues las 
del temor, desconocido de su bi- mortificaciones de los pensamien-
zarria, y atropellado de sus expe- tos exceden á las violencias del mas 
riencias: razones que debia favo- grave padecer. Será yugo suave la 
recer con su discreción, no imagi- sujeción á can elevado dueño: el 
nando descrédito de su servidum- cribuco no padecerá la rebeldía de 
bre el desobedecerle, sino precisa recerse voluncario: las leyes de 
obligación de defender los deco- Castilla superarán á las nuestras: 
rosos privilegios de su honra. la Religión católica sera aplaudí-

S iban llegando á Tlascala los da de los naturales: y finalmence 
Caziques de los contornos á ofre- codos quieren colocaros en la su-
cer á nuestro Capitán vidas, y ha- perioridad del regio trono, sime-
ciendas, hasta vengar la denigran- recieren la aceptación deseada, 
te injuria. Los rey nos de Tabasco, Agradecido á la fineza de su per̂  
México, y Tezcuco deseaban su suadir, los respondió discreto; dic-
Exaltación: Gonzalo deSandoval, cadodel influxo de su fidelidad, 
y Andrés de Tapia apetecían sus diciendo: que la mas floreciente 
alivios, ^omprehediendo sus pe- diadema, ni la mas superior ce
sares. No se si estimó el fracaso, roña no equivalía á la suprema 
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fortuna de ser vasallo del Monar- En este laberinto de asechanzas, 
ca español , dueño de aquel dirigidas á su exaltación, llegaron 
nuevo Mundo, á cuya magestuo- al Gobernador avisos de que núes-
sa grandeza rindió sus afanes por tro Capitán juntaba poderoso exe -̂
adornar sus heroyeas sienes con la cito con las auxiliares tropas de 
rama inmortal, índice del absolu- los Tlascalcecas, y Tezcucos, ha
to dominio en quanto abraza la ciendole mas formidable las reclu-
numerosa máquina de sus provin- tas de los principales Caziqucs, y 
cias: y pues lograban igual fortu- los proporcionados medios para su 
na 5 rindiendo sus vasallages, des- manutención con el ánimo de en-
truyesen el vago concepto de sus cumbrarle en el solio del Imperio 
ideas en culto de su Soberano, sin mexicano: y que los grandes pue-
pronunciar acento con indicios blos de la circunvalación de la la-, 
de trayeion , aborrecida aun de los guna aguardaban armados la noti-
mismos, que la apetecen ; porque cia para embotar sus flechasen 
si la infelicidad le seguia el sufri- quantos se opusiesen ala resolu-
miento , estaba á su favor para re- cion. Turbóse el ánimo de Alonso 
siscir los asaltos de la mala suerte, de Estrada j Gonzalo de Salazar, 
dexando al tiempo, y a la razón y Pedro Almindez Chirinos que-
el despique de los atrevidos proce- dáron en aquella suspensión pro-
deres : que la prudencia de tole- pia de quien mira la rigurosa 
rar no está lejos de la gloria de amenaza imposible de detener la 
vencer. fortaleza del golpe: en cuyo con-

9 Al mismo tiempo le llega- flicto unidos los discursos escribie
ron cartas de diferentes bandidos, ron al Obispo con los rendimien-
empleados en la infamia de su mis^ tos de menesterosos, todo lo que 
ma ambición , á suplicarle, admi- no podían dar á las pronunciacio-
tiese la real investidura para quie- nes embargadas del susto, y ven* 
tud del Imperio. No falta quien cidas del temor , expresándole 
diga, fue astucia de sus enemigos suspendiese su poderoso empeño 
ansiosos de notar ulguna maliciosa las iras de Hernán Cortes , red-
voz opuesta á la lealtad debida a cando el impulso vengativo contra 
su Soberano. Enojóse Cortes de la sus alientos: y ya que las culpas de 
traydora persuasión, enviando al sus inadvertencias no podian bor-
Obispo los instrumentos con el rarsé del lienzo de su imaginación, 
encargo de remitirlos sin dilación fuese el pincel de su dignidad quien 
á Alonso de Estrada, y en su vista obscureciese las líneas de su de-
hiciese averiguaciones contra los linquir, protegiendo su reverente 
reos, castigando el tirano delito, súplica, seguro de que satisfarían 

Zz el 
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el agravio con el caudal de sus obe- rir á su Rey por su misma perso-
diencias, y el tesoro de sus volun- na , á exponer en su Real conside-
tades: y finalmente ofrecían, co- ración la inmensidad de disensio-
mo el que desesperado del remedio nes 5 y el tropel de injurias hechas 
se entrega á padecer la crueldad de contra las lealtades de sus honrosos 
la curación. Llegaron las cartas al servicios. No obstante la respuesta 
vuelo de la diligencia 3 y compa- sosegó sus inquietudes , mirando 
decido de las humildes cláusulas, las distancias, y lo prolixo del via-
pasó inmediatamente á su Dióce- ge 5 en cuyo tiempo no sentiría las 
sis á ver á nuestro Cortes, descui- contrariedades; pero no pudo l i -
dado de la novedad. La conferen- brarsc de ios rezelos, contemplan-
cia declaró el asunto , descu- do los fines de su temeridad: des-
briendo la perspectiva del engaño, gracia de quien para entrarse en 
y la impostura de la malicia. Expu- los riesgos, no previene en la es-
so el llustrísimo todas las razones fera de la reflexión los futuros pe
de congruencia , proponiéndole ligros , ni conoce otro objeto, 
medios favorables, y asegurando que el que le influye áexecutar sus 
á su arbitrio la satisfacción j y no ideas; que el que camina guiado 
pudiendo reducirlo , pues como de la ceguedad siempre encuentra 
experimentado comprehendia la el escarmiento en el escabroso valle 
insubsistencia del ofrecimiento,res- de su principio, 
pondió á Estrada , como la since- . 
ridad j zelo y desinterés de el que CAPITULÓ XVIIL 
juzgaban tirano , estaba muy le
jos de la sublevación, y muy cer- Determina Cortes pasara la corte del 
ca de su prudente conducta, sien- Emperador. Recibe cartas del Presi
do uno de los mas leales vasallos dente de Indias , persuadiéndole a la 
de su Principe : pudiéndose glo- jornada , j asistido de Gonzalo de 
riar la nación española de haber Sandoval , Andrés de Tapia,y otros 
abortado un héroe tan sobresa- Cahalleros se embarca en la 
liente en hazañas, y tan inimita- Veracru%* 
ble en triunfos, y victorias; y así 

apartase de su fantasía los melan- i T^Ermanente Hernán 
cólicos conceptos, causas de sus . J L Cortes en su dictá-
temerosas inquietudes: y pues la men , no se rendiaala súplica, ni 
chispa de su inconsideración habia se sujetaba al ruego , persuadido 
encendido el fuego , procurase á lo imposible de conformarse 
echar toda la agua , para apagar la una contradicción desenfrer ada, 
hoguera respecto de querer recur- donde la codicia de dominar era 

in> 
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impedimento de reducir á la unión 
la recíproca correspondencia ; y 
así aunque las instancias del au
torizado empeño incesantes en 
la porfía aspiraban a la consecu
ción del logro, nunca le escasea
ron los motivos de repugnar , ya 
resuelto á partirse á ía corte de 
España con el ánimo de acrisolar 
su honor , y desprender del mon
te de sus émulos la engañosa pre
sunción délas injustas deposicio
nes. A este fin concurría Gonzalo 
de Sandoval ? y Andrés deTapia, 
deseosos de que triunfasen sus lu
cimientos de las entupecidas som
bras de la envidia , obligándose 
con la noble escritura de sus amis
tades a seguirle en la jornada por 
referir al Emperador las glorias de 
la conquista, y los heroycos so
bresalientes triunfos de su Capi
tán: que el propio acento fugiti
vo de la aclamación minora los 
blasones, temeroso de incurrir en 
el delito de la jactancia, y el de
sinteresado favorecido de la liber
tadlos expone ala creencia mas se
guros de padecerlas inquietas neu
tralidades de la duda. 

i En esta continuación del 
pensamiento se desmentía lo in
constante de su ligereza, siempre 
firme en no aparcarse de los espa
cios de la imaginación. Alonso de 
Estrada, viendo la resistencia difícil 
de contrastar, y que en caso de 
querer resolverse á lo contrario 
una y otra negación ? le precisaría 
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á subsistir en su idea , pues persua
siones , que se desatienden son dic
támenes , que se eternizan , acre
ciendo su pesar, contemplarle en 
la corte lleno de aplausos: porque 
la pompa , y la opulencia siempre 
fueron incentivos de la acepta
ción ; y mas donde la lisonja se 
eleva á la cumbre de su ser en ob
sequio de los poderosos; y así se 
entregó á padecer el riguroso tor
cedor de sus aprehensiones 5 sin 
atreverse á usar de las facultades 
desús amplitudes para detenerle, 
respecto de estar á su favor elexer-
cito , hallando por menos incon
veniente el sufrir la pesadumbre, 
que desautorizar el intento. Si 
bien no le quedó á su discurso es
pecie , que no repasase en la fan
tasía , solicitando medios de con
seguir la concordia , pero todos se 
desvanecieron en la fortaleza de su 
tesón, mayormente habiendo lle
gado de Castilla pliegos del nuevo 
Presidente del Duque de Bejar, 
y otros caballeros expresándole, 
como la continuación de la ene
miga contra sus arreglados proce
dimientos no podia suspenderse 
sin pasar á la coree á rebatir la 
denigrante calumnia , animada de 
la ausencia , y fácil de fallecer al 
impulso de la verbal satisfacciónj 
no siendo de menos esencia pro
porcionarle la fortuna de besar la 
mano á su Rey , cuya guerrera in
clinación seria el atractivo de re
cibirle con el agrado correspon-

Z z x dien-
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diente al bélico espíritu , que le Akamirano , y á Diego de Ocam-
ilusrraba > y á las viaorias, que le po entregándoles por inventario 
ennoblecían 3 instándole á labre- sus alhajas , cuya tasación impor-
vedad de su viage 5 porque sobre tó doscientosmil pesos de oro. Sus-
saliese el esplendor de su honra á pendiéronse las providencias de 
pesar de las obscuridades de la poblar en el rio de Palmas , y la 
oposición , comprehendiendo sus facción de los Chichimecas 5 pues 
valedores evidente falsedad en la ya tenia nombrados doscientos Es
repetida ofensa: que el apresurado panoles, y sesenta de á caballo, 
decir 5 y el permanente calumniar, con suficiente tropa de Indios para 
destruye mas que fabrica , des- la empresa , y la averiguación de 
prendiéndose de la imaginada la fama de sus tesoros. Envió á 
cumbre de la elevación al humilde Pedro Ruiz Esquivel, natural de 
valle de verse desatendido. Sevilla , al Puerto de la Veracruz 

3 Recibió alegre las estima- al reconocimiento de dos naves re
bles persuasiones , objetos de su cien llegadas de Castilla, por ha-
apetecer 5 pero en un instante se berle asegurado la firmeza de su 
apagó la llama de sus placeres, trabazón, y que siendo evidente 
registrando las funestas cláusulas, las comprase , en tanto que se 
que le decian la muerte de su pa- hacían las prevenciones suficientes 
dre Martin Cortes , dexándole en- á la navegación; obediente, y de-
tre los deliquios del desmayo, con seosb de dedicarle el culto de la 
tal violencia el suceso , que entre prontitud , se embarcó en una 
las confusiones del pesar descono- canoa con seis Indios, y un ne
cia la pena los continuos asaltos gro, poniendo la proa por la la-
del sentir. Vistió denegrido ropa- guna Mexicana á la población de 
ge ^ cuya imitación le siguieron Ayootcingo , cómodo desembar-
los Conquistadores. Previno costo- co de los navegantes. Llevaba las 
sas exequias correspondientes á su porciones , que facilitasen las 
filial carino, y ásu nativa obliga- compras 5 y como la codicia i l i 
ción , y ya que el tiempo iba bor- drópica del ínteres siempre vive 
rando las melancólicas fantasmas anhelando á complementar las pro-
de su padecer pues la incesante pensiones de su apetito, sin duda 
lima de su duración todo lo Corta, hubiéron -de aguardarle los poseí-
y todo lo separa , volvió i entren dos de la viciosa tiranía , y no 
garse á las disposiciones de su par- contentándose con satisfacer su 
tida ; y ante todas cosas nombró ambición , le priváron de las res-
por Gobernador de sus encomien- piraciones, y á quantos ocupaban 
das, y señoríos al Licenciado Juan el pequeño buque , sin llegarse 

nun-
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nunca á saber el agresor de la in- bcralidad quanro pudiera negarse 
famia, expresando solamente el á sus escaseces. Alistáronse muchos 
aviso la casualidad de hallarle en movidos de la conveniencia, y de 
una isleta de la misma laguna, lograr en su compañía el gusto de 
sepultado el cadáver con el braza servirle 5 y el empeño para conse-
fuera de la tierra comido de las guir enla córrelo que sin su au-
aves, y el armamento dividido en toridad fuera imposible. Siguió-
astillas : circunstancia que pudo le un hijo de Motezuraa, y otro 
servirle de concebir futuras infeli- de Maxiscatcin llamado Don Lo-
cidades: que principios desgracia- renzo 5 ambos con el católico 
dos suelen ser anuncios de melan- signo 5 que declara la fortuna de 
cólicos fines. Otros dicen, que el estar agregados á la misteriosa 
fracaso no nació únicamente de la milicia de la Iglesia, llevando tam-
providencia 5 sino de vivir con la bien muchos Capitanes, y Caba-
desgracia del aborrecimiento por Ueros de México, y de Tlascala, 
las altanerías de su vanidad, bas- Indios sumamente blancos, do
tante causa, si se advierte: que ce jugadores de pelota, cuya* so-
quien no sabe grangear á su favor bresaliente agilidad era primoroso 
los apacibles afectos de las volun- recreo de la atención, algunos 
tades está próximo á sufrir las ave- enanos, abortos de la naturaleza, 
nidas de los infortunios. y diseños de la ridiculez , gran-

4 El acaso dexó suspensa la geándoles su desproporción en los 
determinación pocos dias, pues palacios lo que nunca pudieran 
valiéndose de personas inteligen- merecer, si se adornaran de las 
tes, se logró la compra de los dos mas estimables prendas. Embarcó 
navios , por cuya casualidad en- un tigre, y algunas aves nunca 
vió al puerto mil y quinientos vistas en nuestro emisferio, man-
marcos de plata labrada , excesiva tas de algodón vistosas, plumas, 
cantidad de oro, muchas perlas espejos de piedra, rodelas a la 
orientales, y preciosísimas joyas usanza de aquellos naturales, por-
con abundantes víveres, y quanto que la novedad hiciese mas apre-
podia ser suficiente á la manuten- ciable su galantería. Al mismo 
cíon , aunque se duplicase el tiempo llegó carta del Rey , man-
tiempo de la jornada á los comba- dando , que ninguno le impidiese 
tes del viento , ó á las ignorancias la jornada , respecto de haberle 
de los pilotos. Publicóse bando, pedido licencia, á. fin de informar 
de que todos los que intentasen el estado, y calidades de a^ucUm-
pasar á Castilla á introducir sus petio, y quanto se necesitaba para 
pretensiones, hallarian en su l i - conservar sin violencia la multitud 
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de sus gentes: mas animoso Cortes restituirse á la dicha de su pose-
aceleró la marcha, quedando el sion : asistido de Gonzalo de San-
Gobernador con el preciso sentí- doval, Andrés de Tapia 3 y los de
miento de contemplar las infaustas mas Caballeros, que habian de 
conseqüencias de su ingratitud: y embarcarse, con otros muchos, 
conociendo 5 que al noble le obli- que en muestras de su amistad le 
ga el rendimiento, mas que pudo tributaban el obsequio de no per-
injuriarle la desatención, vallen- derle de vista, hasta que las naves 
dose del evidente aforismo, le es- impelidas de los vientos negasen á 
cribió cortesano, como solo de- la perspicacia las facultades de su 
seaba fuese el viage feliz en la na- cristalino ser, llegó á la Vera-
vegacion, y dichoso en que se co- cruz 5 y al salir risueña el alba, 
nociese á todas luces en Castilla desperdiciando en rocíos los can-
la superioridad de sus procederes: dores de su pureza, mandó á todos 
y que si su docilidad, creyendo á confortarse con el angélico pan, 
sus contrarios, incurrió en el deli- alimento celeste de las almas, y 
to de ofenderle, su arrepentimien- preliminar de las terrenas felieida-
to le exponia las ocasiones de per- des, con cuya preparación se acer-
donarle: pues también era blasón cáron á las arenas, y con triplica-
de la ofensa ofrecer al que la recibe das salvas, y silenciosos pesares 
el noble generoso impulso de des- fue'ron ocupando los náuticos ar-
preciarla, prometiéndole en su au- mamentos, y anunciando el golfo 
sencia la solicitud de mantener el en sus argentados montes, y los 
recinto sin el estruendo de la di- ayres en sus benignas ráfagas la 
sension: porque llegando á sus oi- siempre apetecida serenidad de los 
dos los ecos de sus operaciones le navegantes surcaron el escarchado 
fuese agradable consonancia las piélago, dexando á sus amigos 
quietudes délos Indios, la distri- con la pena de ver partir á sudue-
butiva de los premios, y el equili- ho, y de ser causa de su ausencia 
brio de la rectitud. las injustas sinrazones del mismo, 

5 En el magnánimo corazón que puso en el candelero de la 
de Cortes no es dudable el olvido autoridad: que favores, y hie
de la mala correspondencia, y des- nes executados suelen ser enemi-
pues de instruir á los Conquista- gos, que se amotinan, y con
dores no apartasen de las luces de trarios, que se experimentan, 
su razón la importancia de la paz 
entre Indios, y Españoles: porque 
la discordia no fuese díspertador 
de su anticua libertad. y deseo de 

CA^ 



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. 367 
cences al logro de complacer á su 

C A P Í T U L O X I X . Monarca con los principios de 
sus primeras disposiciones, persua-

Descrlhense Us mercedes que hi%p dido á que se forma el buen con-
su Magestai k Francisco Pomejo. cepto del dichoso oriente de la 
Marcha a Sevilla, y embarcando- operación: y así á influxos de la 
se en su puerto 5 se interna en confianza se nombró á su propues-

lo remoto de la nueva ta á Pedro de Lima por Tesore-
Espma* ro , Contador á Alonso de Avila, 

y Veedor de las fundiciones del 
1 ' X T ' A que el felicísimo oro á Hernando Moreno de Qui* 

anuncio de la pros- to: decretando al mismo tiempo, 
pera navegación de Hernán Cor- no se introduxese en solicitar ara
tes en el sucesivo curso de los dias plitudes de otras jurisdicciones: 
era aliento de la esperanza, cuyo porque cada uno en la suya habia 
poderoso auxiliar es remora de la de mantener las preeminencias de 
desazón, y engaño de las prolixas su exercicio sin contradicción 5 pues 
dilaciones j suspenderemos la plu- introducirse en ageno dominio, 
ma en los sucesos de su felicidad, siempre fué aliento de la discordia, 
dirigiendo sus rasgos á imprimir y sepulcro de la paz, 
las honras, y mercedes concedidas 1 Dióle facultad para erigir 
por la suprema Magestad del Em- quatro fortalezas en los parages de 
perador á Francisco Pontejo en mayor importancia á defender el 
xonseqüencia de los nobles servi- terreno , pero que todas las con-
cios executados en obsequio, y cesiones hablan de estribar sobre 
utilidad de la corona, desempe- el firme fundamento de la cató-
ííando excesivamente su leal ser- lica Religión , elevando su místi-
\idumbre, sin dexar escrúpulo pa- ca fabrica, sin que el cierzo de la 
ra su aplauso, ni aun á la morda- idolatría con las ráfagas de su astu-
cidad dé l a envidia. Adornóle la cia pudiese derribar el misteriosa 
real generosa determinación con edificio, descargando su concien-
el título de Adelantado déla nue- cia en los Religiosos dedicados á 
va España, y el de Capitán gene- la enseñanza de los Indios, y en el 
ral dequanto descubriese su valor, tesón de sus Españoles, pararedu-
y su industria en la extensiva cir- cir con la espada todo lo que no 
cunferencia de aquel nuevo Mun- pudiesen vencer los esfuerzos de 
do, con cuyas autoridades empe- la gratitud. 
20 á maquinar en los espacios de 3 Favorecido de las esplendí-
su imaginación discursos condu- deces de su Rey, y gustoso de ha

ber 
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ber salido de las penosas fatigas de temor en rezelarse, y del bizarro 
pretendiente, no se detuvo en la impulso en oponerse, creyendo 
corte sino el precio tiempo para gala de la prudencia mostrar los 
prevenirse, marchó á Sevilla con afectos de cobardes para exercer en 
sus amigos, logrando pronta el descuido los esfuerzos de valien-
embarcación , en cuyo buque se tes. No les sirvió la máxima, por-
hizo á la vela, poniendo la proa á que los nuestros siempre preveni-
la provincia de Yucatán, no expe- dos no dexáron las confianzas sin 
rimentando los rigores de los vien- la centinela de los rezelos. 
tos, ni las fáciles mutaciones del 4 En el pueblo de Canil fué 
temporal, desembarcó la tropa visitado de los Caziques de Chiaca, 
en sus cercanías sin padecer extra- sirviéndole con los regalos de su 
frezas los naturales por la comuni- costumbre, y con las ceremonias 
cacion que tuvieron con los Cas- de su demostrable rendimiento, 
rellanos anticipadamente; si bien como signo de veneración al do-
las explicaciones obscuras y tar- minante del exército. Compensó 
das, negando la inteligencia fué- la fineza con ofrecerles su amistad, 
ron martirio de los Españoles, y * sus armas para mantener sus 
hasta hallar intérpretes que de- quietudes. Uno de los Indios apa
rrasen la intención de su venida, rente en la lisonjera cortesanía, y 
Desde allí corrieron los campos de traydor en su alevoso intento fué 
la población de Jamanzal, logran- proporcionando la maliciosa idea 
do de los repetidos reencuentros la con los ademanes del cariño, para 
obediencia de aquellos Indios, y disimular lo que se creyó imposi-
la sujeción de sus altiveces: que ble de la osadía. Acercóse á un 
repetidos triunfos supuran las re- negro, y quitándole el alfange, 
beldías, y apagan los ardimientos, descargó el golpe á Francisco Pon-
Ya tenia Pontejo alguna noticia de tejo, quien diligente, hurtándole 
las situaciones de la circunvalación su persona, la libró felizmente de 
de aquel recinto, desde quecruzó la violencia, y sacando la espada, 
los mares con la armada de Her- usurpó á sus respiraciones el suce-
nan Cortes , y Juan de Grijalva, sivo alentar. Acaso que en los 
y así le pareció conveniente inter- dos partidos tuvo la ganancia de 
narse sin el ruido de toda su mili- los escarmientos: unos en la pre
cia, deseoso de no disgustar las vención de no vivir sin el auxiliar 
gentes, por si lo fino de las aten- permanente de la vigilancia; y 
ciones lograsen el vencimiento de otros en no incurrir atrevidos en 
sus indocilidades. Sospechosos los semejante intrepidez, temerosos 
Indios usaron de la apariencia del del castigo, y asombrados déla 

pron-
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pronticud de la execocion. naturales dóciles á las armas del 

5 Suspensos no hallaban vo- cariño, y resueltos con la expe
ces expresivas, ó eficaces á satisfa- riencia del rigor, no extrañariaii 
ccrel atrevimiento del Indio: dis- la novedad, quando su natural 
currian si los Castellanos juzgarían agasajo era poderoso atractivo de 
su inocencia cómplice de la infa- las voluntades, y que mereciendo 
mia, con cuyas temerosas apre- de su Señor la fina corresponden-
hensiones explicó el silencio im- cia, ninguno se atreverla á ofen-
posibles de la pronunciación. El der á él mas mínimo soldado de 
Adelantado conociendo en los su tropa. Con la noticia marchó 
semblantes evidencias de la since- el exercito á la población, sicm-
rídad, difíciles de ocultarse en los pre experimentando oposiciones 
turbados rostros de los delinqüen- de la industria, y de la flecha, en 
tes, quitó los grillos ala voz, y el cuyas repetidas lides pudo el sufri-
miedo á la desconfianza , dicién- miento desvanecer el ánimo á no 
doles: que si el agresor del delito estar la resolución con la firmeza 
fué despojo de su cuchilla, su de atropellar los peligros. Nunca 
atención seria medio de merecer faltó bastimento, debiéndose alas 
su benignidad j pues amante déla prevenciones del Comandante, te-
distributiva en perfecto equilibrio meroso de que la escasez fuera pre-
premiaba los esplendores de la ludio de la disensión; pero apenas 
lealtad, y destruía las sombras de * llegaron i las cercanías de la du
la trayeion: y pasando á su prin- dad, se desapareció todo el infeliz 
cipal asunto (pues reprehensio- teatro, viendo venir al Cazique 
nes que se dilatan son enfados con la mayor parte de la nobleza 
que se introducen) les pidió infor- a ofrecer él tributo de susatencio-
me de las especialidades délas pro- nes, y el dispendio de sus liberali-
vincias confinantes, de los Cazi- dades. Admitió Francisco Pontejo 
ques distinguidos, y de los luga- ofrenda, y veneración en nombre 
res de su residencia, acordándose de su Soberano, refiriéndoles su 
de la importante máxima de su he- magnificencia, poder, y mages-
royco Capitán: en que una vez tad: pues reconocido de tantos 
convencido el superior, se aparta Imperios, le enviaba á lo remoto 
la resistencia de los subditos, y se de aquellas provincias, no á exer-
establecen las pretensiones sin el cer violencias, ni maltratar con 
disgusto de las dificultades. injurias, sino á ilustrar sus enten-

6 Respondieron, como resi- dimientos, desterrando las nieblas 
dia su gran Cazique en la populo- de su comprehender, y destruyen-
sa ciudad de Thiroh, y que sus do las leyes del inhumano sacri-

Aaa fi-
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ficio , y las costumbres de su nati- 7 El trato 3 y la comunica-
va infelicidad: y que el haber ele- cion iba grangeando la amistad de 
gido para dascanso de sus afanes los Indios, y ofreciendo segúnda
los favores de sus Indios nació de des á la sospecha ; y después de 
no ignorar lo apacible de sus ge- afianzar los obedientes impulsos 
nios ^ propios de incluirse en el de sus fervores, se dispuso pasar 
inmenso número de quantos se á Chichiniza con alguna tropa, 
ilustraban , rindiendo vasallages que ofrecieron por ser los Indios 
al elevado dominio de su Rey, cu- de los villages de los tránsitos dies-
ya benignidad los recibida á vivir tros en la flecha, y active sen bus-
en la esfera de su protección, ha- car las ocasiones de con batir. Así 
liando en sus extensiones el au- sucedió en los caminos sin permi-
mento de sus bienes, y el retiro de tirles la continua tarea de defen-
sus obscuridades. Finalmente su der, y de herir 5 gozar de las quie-
persuasion losreduxo ala obedien- tudes del sosiego, hasta llegar al 
cia de su Príncipe con universal pueblo de Tuxio : donde genero-
alegría de los naturales de su cir- sos sus Caziques hicieron alarde de 
cunvalacion, no siendo poca suer- sus esplendideces, asegurando á 
te encontrar con el esclarecido l i - los nuestros, no harían desde su 
nage de los Chiles, hereditarios territorio, la menor señal de guerra: 
de la dócil mansedumbre; que hay pues habiéndose declarado á ser-
familias , que se suceden en man- ' virios, ninguno se atreveria á dis
tener los brillos del pacifico atri- gustarlos: y en recompensa de sus 
buto; como otras en practicar las fieles demostraciones le pediaa 
escabrosas reglas de la tenacidad: arreglase á los soldados 5 sin per-
porque si dominaran los Covohes mitirles el robo, ni la indecencia, 
de Champoton, fuera difícil triun- si deseaba permanecer en la acep-
far desús altiveces, ni conseguir tacion de sus naturales, y en la 
la introducción de sus armas: pues fidelidad de sus atenciones. Así 
hacian juicio , de que quien elegia se lo ofreció Francisco Pontejo, 
extrangeros paises para restable- expresando como su tropa nunca 
cerse daba indicio de padecer en había incurrido en semejante de-
su patria el desayre de mal visto, linquir; con cuya seguridad, y la 
ó la impaciente angustia de la po- persuasiva del Adelantado, se ofre-
breza: y por consiguiente, mas ciéron á fundar la villa, prelimi-
Vendria á inquietar las generosida- nar de sus deseos, no rehusando los 
des del ánimo, que á establecer afanes de traer para los edificios 
los nobles estatutos de la concor- corpulentos árboles, y personas 
día. inteligentes, que desbaratando el 

tron-
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tronco-j facilitase la armazón á dios, y grangear sus efectos, se 
usanza de aquel país, donde en- labró el rostro, taladrándose el la-
cubertando las techumbres de en- bio, para tener pendiente la joya, 
tretegidas hojas de palma, conse- ó la perla, adorno de sus aprehen-
guian no dexar resquicio á la in- siones, y lunar de sus semblantes, 
troduccionde la lluvia. No se dice Nunca quiso ponerse á vista de 
el nombre de este pueblo, siendo Cortes con la extraña trasforma-
así, que vino formado de la corte cion , desayre de los Españoles, 
éntrelas inseguridades de la con- temiendo su displicencia. No le 
tingencia, en que tal vez quanto quedó que hacer á Francisco Pon-
se imagina imposible, se encuen- tejo deseoso de inquirir el parage 
tra en los umbrales de la facili- de su residencia , creyendo lograr 
dad. de su conducta favorables sucesos. 

8 Eran los Indios de aquellas Se supo, como en la población de 
provincias sobresalientes guerre- Tcmal vivia favorecido de su gran 
ros, y de bastante luz para la for- Cazique nombrado Naohan l i 
mación de sus esquadrones, divi- giendo sus esquadras, y venciendo 
diendolos en dos alas, y abrigan- las intrepideces de los confinantes, 
do en el centro la masexperimen-t tan feliz en las victorias, como 
rada milicia. Traían para las bata- afortunado en las resoluciones po
llas hondas, y flechas, disparando líricas, motivo de desmentir las 
tan veloces, que en iguales pron- humildades de su nacimiento j pues 
titudes no se disdnguian los rápi- la nobleza , hija del valor , debe 
dos vuelos de la punzante pluma llevarse las primeras aclamaciones, 
de las aceleraciones de la despedi- porque siempre es mas estimable 
da piedra. Eran sus espadad de fuer- la luz encendida del material de la 
tes pedernales, vistiendo en la oca- tiniebla, que la dimanada de las 
sion de lidiar colchadas ropas de fogosidades del incendio, 
algodón , que no impidiesen el 9 Pacificadas las provincias, 
manejo de su ligereza. Bocinas, y grangeado el tributo, impuso 
flautas, y caracoles era observan- reglas, y preceptos fáciles de la 
te ruido de las reglas militares, observancia: que principios difi-
erigicndo su astucia en los sitios cultosos se exponen á las desobe-
donde pudiera ser defensable la po- diencias; con cuyo arreglamento, 
blacion sobre las estacadas emi- y la disposición de nombrar pru-
ncntes saeteras, acierto del herir, dentes Gobernadores, alivio de 
y seguridad del ofender: industria las repúblicas, y aplauso de la 
debida al piloto Gonzalo Guerre- justicia, comunicó álos Caziques 
ro j quien por asimilarse á los In- la importancia de volver á Castilla 

Aaa 2. á 
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á referir al Emperador sus lealca- , 
des, persuadido al feliz logro de G A P 1 T U L O X X . 
igualarlos en mercedes, y privi
legios con los Españoles 3 acen- Consigue Panfilo de Narváe^ la 
tos bien sonantes á sus oidos; y gobernación del rio de Palmas : va 
así con la mayor brevedad se em- con cinco navios Á su descubrimiento: 
barco 5 mereciendo á los ayres la padece cruel tormenta y y pierde 
próspera jornada, y á su fortuna toda la armada. 
la dicha de ser bien recibido en 
la cortea y no menos la nueva i O U e l e ser el tesón de la 
concesión de su Magescad, para porfía poderoso medio 
descubrir en la tierra firme desde de conseguir; pues aunque el de-
cl cabo de San Antón hasta el rio mérito retire el impulso de lo 
de Maranon docientas leguas de aceptable, la sucesiva cansada re
latitud , encargándole se desviase petición de la solicitud conquista 
de los términos que poseia el la voluntad de quien es arbitro 
Rey de Portugal, guardando la del empleo, obligándole á con
ree íp roca correspondencia : que descender , por librarse de las ne-
hay lances en que las operaciones cias persuasiones de la molestia, 
dé los subditos son guerras entre Pánfilo de Narváez en la corte 
los Soberanos. Cumplió exacta- del Emperador, incansable en la 
mente con el Real decreto de su esfera infeliz de los pretendientes, 
Rey, habiendo sido este heroyco no cesaba de alegar servicios á la 
Capitán de los primitivos de la fa- corona , desgracias padecidas, 
ma, amante de Hernán Cortes, y multiplicados reencuentros, y ere-
merecedor de sus confianzas en cidos gastos sin compensación» Los 
los consejos, y en las lides; pues Ministros escuchaban sus clamo-
valeroso, y prudente sobresalió res, sin acordarse de las injustas 
su esfuerzo en las campanas de denigrantes oposiciones de su ma-
Marte , y su discreción en los res- licia contra los heroycos arregla -
petables teatros de Minerva. dos procederes de Hernán Cortes, 

bastante deliro para desatenderle: 
que calumnias fundadas sobre los 
falsos cimientos de la incertidum-
bre siempre hablan de permanecer 
en la memoria para desprecio de 
la voz, y excusa del beneficio. 
Todo lo superó la industria, y la 
permanencia, atropellando afa-
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nes, padeciendo en las antesalas 
aquellas prolixas dilaciones, que 
animándola esperanza, hacen me
nos rigurosa la desesperación j pe
ro como quando hay saperiores enb 
peños que favorezcan, se ven
cen los imposibles a costa de vul-

3 7 3 
en maniener los templos, aras, 
y altares con la respetable decen
cia debida a la sacra Magestad del 
supremo Rey, Señor de tos Seño
res : porque el ornato del divino 
cuíco fuese atractivo imán para 
rendimiento de aquellos nacura-

nerarselos fueros de la razón, fá- les: y pasando el Rey áotrasdis-
cilmenteconsiguió honoríficos des- posiciones, mandó á Narváez, que 
pachos para gobernar quanto des
cubriese en las riberas del rio de 
Palmas, y de las costas de la Flo
rida , treinta leguas distantes de la 
provincia de Panuco, graduándo
le de los mismos honores, y pree-

apenas pisase los términos de la 
India, erigiese un pueblo, á cu
yo fin nombraba por Regidores, 
que cuidasen de su político go
bierno á Francisco Juan de Gui-
jon , Alonso de Herrera, Juan de 

minencias, que a Francisco Ponte- Mayorga v Bartolomé Hernan-
30, con cuyas privilegiadas honras dez, y Miguel de Lumbreras: en-
se elevó al monte de la presun- cargándoles en su exercicio la v i -
clon pareciéndole indubitable su gilancia, el cuidado, y el desin-
forcuna, libre de rozarse con Her- teres: basas en que se colocan 
nan Cortes: que aprehendidos 
azares, y experiencias infelices 
desaparecen los temores todo lo 

los aciertos, y se mantienen las re
públicas con aquel equilibrio, que 
afianza la equidad , y proporciona 

que se desvian de la comprehen- la reccitud. Nombró también á 
sion. Diego Solis Veedor, Tesorero á 

z Con el título de Capitán Alvaro Nunez Cabeza de Baca, y 
General del imaginado recinco de Contador de su real hacienda á 
aquel territorio eligió para llevar 
en su compañía al Padre Fray Juan 
Juárez, Religioso Francisco, y 
Obispo electo de la primera Igle
sia, que se edificase , á cuya direc
ción fiaba su Magestad rodo quan
to pertenecia a lo eclesiástico. 

Alonso Enriquez, de quienes es
peraba , guardasen .la concordia 
siempre con la armonía de la cor
respondencia, sin que las distan
cias produxesen las sinrazones:1 
conociendo este supremo Prínci
pe, que mientras mas se retira el 

previniéndole, que usando de las resplandor de su luciente origen se 
pontificias concesiones, percibie- amortiguan los brillos de su puré-
se los diezmos según la costumbre za, haciéndose parcial con las som-
de la nueva España empleando bras, entre cuyas obscuridades 
el obsequioso obediente tributo suelen no percibírselos primitivos 
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relexos de su ser. No se le permi- procura apartarse déla concingen-
tió llevar gentes de la nueva Es- cia, influido de la desconfianza, 
pana por obviar las discordias, 4 Basco Porcallo le ofreció en 
motivo de los desórdenes , y difi- la Trinidad bastimentos suficien-
cuitad de los progresos, conce- tes, siempre que desembarcase en 
die^dole un quatro por ciento de su vecino puerto: galantería que 
la moderada contribución de los admitió con las estimaciones cor-
Indios ; nunca alterando las de sus respondientes á la fineza, y forzó-
posibles: que la pesadez de la car- so motivo de girar los mares los 
ga es displicencia del vasallo , y embreados pinos al cabo de Santa 
descrédito de la inconsiderada im- Cruz: y pareciendole desconven 
posición. niencia la retrocesión, envió un 

5 Instruido , y autorizado navio con el Capitán Pantoja, y 
marchó al puerto de San Lúcar, Alvaro Nunez, llegando anticipa-
donde habia la prevención de cin- damente favorecidos de la bonan-
co naves, en cuyas capacidades se za al señalado recinto , donde que-
embarcó con seiscientos soldados, dándose el Tesorero / marchó 
consiguiendo en la navegación be- Pantoja y Porcallo á la referida 
Bignos vientos hasta asegurar la villa para la conducción de los v i -
armada en las islas de la Florida, veres. Los pilotos registrando en 
sido donde se desembarcó para la celeste campana los signos de 
hacer nuevas prevenciones de ví- sus observaciones, instaban á la 
Veres como experimentado en la brevedad de recibirlos, sin dilatar 
facilidad de introducirse la calma, la providencia, antes que el marí-
y detenerse la navegación. Algu- timo monstruo alterase sus líqui-
nos dias se mantuvo deseoso de in- das agregaciones, formando mon-
quirir quanto pudiera ser propicio tes, y despenando cumbres de 
á sus intentos. Entró en la ciudad cristal. Vinieron aceleradamente 
de Santiago, facilitando la con- á embarcar quanto habia conse-
veniencia su antiguo conocimien- guido para la manutención de los 
to en las compras de armas, y suyos. Excusábase á vista del peli-
caballos, y en reclutar ciento y gro á la prosecución de sus ideas; 
quarenta Españoles, respecto de pero las esperanzas, y el no regis-
haber desertado igual tropa fugiti- trar la tormenta, les induxo á la 
Vos de seguir el rumbo de su des- determinación. Corrieron los ma^ 
gracia 5 pues aunque no es descre7- res sin la advertencia de lo sucesi* 
dito del valor la infelicidad de los vo , y quando se iban desaparea 
sucesos, como los mira el soldado ciendo las aprehensiones, decía* 
sin las reflexiones proporcionadas, rándose la borrasca principio la 

20-
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zozobra 5 no atreviéndose los ba- de los vientos: con cuyo anuncio 
teles á salir al socorro, temiendo salió un bergantín en busca del 
la concebida evidencia de su infeli- navio, y no hallándole en el 
cidad. Duró hasta el anochecer el puerco, corrió la costa diez le-
intercadente combate de las en- guas, dexándose ver en la cima de 
crespadas elevaciones de las olas, un árbol una barquilla arrojada de 
las que hicieron mas terribles las los rigurosos combates de la tor-
lobregueces, el ayre desatado del menta, y en las orillas dos hom-
centro de sus cavernas en fuertes bres desfigurados al impulso de 
rápidos uracanes, exercitando sus los vay venes, sabiéndole en la ri-
iras en tierra, y agua : no perdonó bera de unos Indios la pe'rdida del 
buque, ni edificio para trofeo de buque, y como habia sido tumba 
su velocidad, siendo el monte, y de sesenta Españoles el cristalino 
el poblado aflicción funesta de los pavimento , librándose treinta, 
naturales: pues en piedras , y amparados de su destino; si bien 
troncos miraban sus desalientos, hallaron en la tierra, si no mayo-
Grecia el furioso curso de las in- res penalidades, iguales pesadum-
contrastables ráfagas, no siendo bres 5 pues al asilo de su felicidad 
bastante á la resistencia la industria se les opuso la estéril campiña , la 
de los náuticos. Al mismo tiempo sumergida yerba , los destruidos 
se oia ruido de atabales, flautas, frutales, la ruina de las casas, la 
bocinas, y caracoles, sin compre- mortandad de los ganados, y aun 
henderse la causa de sus estruen- la fuga de las aves: que en los ex-
dos, cuya nunca experimentada traordinarios motines del tempo
cen fusión se atribuía á la mala for- ral hasta la volante república se 
tuna de Pánfilo de Narváez , in- aleja de sus albergues asustada del 
feliz en las empresas: que las sin- tesón de sus alterados moviméfcntos. 
razones de la mala suerte siempre 6 En este valle se mantuvo el 
tuvieron por autor al mísero des- Tesorero , sacando melancólicas 
graciado. conseqüencias sobre las ansias de 

5 Toda la tenebrosa estación su padecer, sin hallar para su ali-
duró la injuria de los elementos: y mentó otros manjares , que las 
apenas el alba arrojó el cándido raices sepultadas entre los duros 
batallón de sus aljófares, quando terrones; hasta que sabiendo Pán-
aoacíble la esfera demostró la de- filo de Narváez el infeliz fraca-
seada serenidad descubriendo en so, aportó á la isla con los quatro 
su azul campana el arco iris, se- navios, también maltratados: no-
pulcro de las rebeldías de los ma~ vedad no esperada, y dicha tan 
res, y de las inquietas alteraciones sobresaliente , que no pudiendo 

ex-
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explicarla con la voz , se valieron ro de la Cerda 5 con cuya unión 
de los ojos: que hay alegrías que se alistaron quacrocientos Espaho-
no cabiendo en la esfera del placer, les 5 ochenta caballos, y la sufi-
se desahogan con las múdaselo- cierne tripulación. Esperanzados 
qüencias de la vista. Unos y otros de mejor torcuna sulcaban el golfo 
desembarazados de la torpe pro- sin las oposiciones de los ayres, 
nunciacion, referian el trágico su- hasta llegar á los baxíos de Canar-
ceso con las circunstancias agrá- reo, donde encallándose los bu-
vantes para alivio del pesar, pi- ques 5 padecieron quince días la 
diendole atemorizados la suspen- detención en los arenosos bancos, 
sion de la jornada , mientras du- padeciendo los temores de perder-
rase el frígido invierno : que si le se, y dificultando las industrias de 
apodera la cobardía de la genero- librarse; pero habiéndose levanta-
sidad del ánimo, se entibian las re- do una borrasca del Sur, se elevó 
soluciones, y se apagan los ardi- el armamento , despegándose los 
mientos. grillos de su prisión: que tal vez se 

7 Condescendió al ruego por suelen fábricar las fortunas de los 
complacer á los suyos, enviando materiales de la infelicidad: solo 
al puerto de Jauxa á traer basti- duró el tiempo la sinrazón de las 
mentos para la precisa manuten- olas, que fué bastante á sacar de la 
cion , tacilitándolos la pronti- esclavitud los embreados pinos: 
tud de la diligencia con abundan- dicha que celebró la salva de los 
cia, socorro apetecido, respecto afectos y y en prosecución de su 
de las escaseces producidas de los viage avistaron á la Habana, de-
extraños rigores del temporal : y xándose llevar de los vientos con-
luego que Marzo empezó á descu- trarios á sus designios: desde allí 
brir las verdes esmeraldas de las los introduxosu mala suerte al ca-
selvas , y los vistosos ropages de bo de San Antón, y después á la 
las cumbres, anunciando en vás- Florida. Apenas los Indios de las 
tagos, y pimpollos la belleza, y riberas de aquellos mares vieron 
el favor de su floreciente ser, se la armada, por mas que las de-
embarcó con su tropa , llevando mostraciones de la caricia con las 
al piloto Mexuelo, especial en su señales de paz procuraban atraer-
exercicio, y de gran conocimien- los, fugitivos de la playa, dieron 
to en las tierras, que impedian sus con la velocidad de su correr la 
márgenes la soberbia inundación respuesta de ignorar el intento de 
del rio de Palmas. Había compra- los Españoles. Allí desembarcó la 
do otro navio en la Habana, pues- tropa internándose en el recinto, 
to al cuidado de su Capitán Alva- sia hallar en la primera población 
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hombre 5 que los ensenase, ni los tenecer á nuestro principal asun-
dirigiese 5 si bien la abundancia de 
bastimentos eran indicio de la mu
chedumbre de los naturales. Ha
lláronse entre redes unas sonaias 
de oro finísimo, y otras curiosi
dades del argentado metal: moti
vo de discurrir preciosos minerales 
en aquella circunvalación, y de 
fundar una villa, que no se nom
bra, con los Ministros anteceden
temente destinados en nombre del 
Rey de las Españas: y prosiguien
do en sus tareas militares fueron 
los reencuentros 5 y las contradic
ciones índice de la nobleza de su 
constancia. Finalmente perdió to
da la armada ? mas que á las alte
raciones de los undosos piélagos, á 
los impulsos de la mala suerte. No 
referimos con extensión las lides, 
y los fracasos respecto de no per

ro : lo cierto es, que habiendo sido 
este Capitán incesante en la soli
citud de descubrir , y esforzado 
en tolerar las injurias de la guerra, 
merece la aclamación de la fama, 
por mas que desfavorecido de la 
fortuna, le entregase á sentir, pri
vándole de triunfar. Finalmente 
herido de una piedra, lidiando en 
la mar con los Indios , el recio nor
te le alejó de cal suerte, que solo 
se supo haber llegado al mar del 
Sur con seis Españoles, sin hacerse 
otra mención en la serie de la His
toria. Difícil es contrastar la opo
sición de los astros, cuyo poder 
destruye , quanto se solicita , y 
avasalla codo quanto se emprende; 
pues retiradas las favorables influen
cias , se padecen los infortunios, y 
se imposibilitan las felicidades. 

Bbb HIS-
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H I S T O R I A 
DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL 

DESPUES DE LA TOMA 

D E M É X I C O, 
Y P R O G R E S O S D E L O S C A S T E L L A N O S . 

LIBRO QUINTO. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

Determina el Emperador enviar la Audiencia d México , y se 
dan las instrucciones para el mejor gobierno de la 

nueva España. 

AS continuas por- dad de la conquista, y los cargos 
fiadas acusado- que pudieran disminuir el concep-̂  
nes de los hi- to de los leales procederes de nues-
drópicos émulos tro Capitán; y aunque nunca de-
de Hernán Cor- be contra la experiencia prevalecer 
tes en la corte la Calumnia solamente fraguada en 

del Emperador dieron á la duda la fácil oficina de la voz , hay ma-
el uso de su exercicio , y á la terias tan graves, que disculpan al 
confianza los temores de la se- rezelo, y precisan á incluirse en la 
guridad, en cuyas confusiones los esfera de la prudente averiguación: 
discursos , combatidos de las con- y teniendo nombrados á losOido-
trarias parcialidades, suspendian res Alonso Parada, Diego Delga-
la pronta determinación , llega- dillo, Francisco Maldonado 5 y 
ban al Rey las consultas de su Martin Ortiz de Matienzo para la 
Consejo , exponiéndole la reali- Audiencia que habia de residir en 

\ la 



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. j 7̂  
capital del mexicano Imperio, se5 temeroso de que las luces de su 
se aceleró la providencia de su Soberano 3 deshaciendo la som-
marcha á Sevilla, confiriéndoles bra de su reserva, descubriesen 
nuevamente los títulos de Capica- la infamia de sus simulados proce-
nes de los navios, que sirviesen á dimientos 5 no obstante quiso es-
su navegación , deteniéndose so- cribirle con la pluma del favor: 
lo en aguardar el nombramiento que en los Reyes nunca las comu-
de Presidente del Real conclave^ nes impresiones detuvieron el ge-
eleccion eñN que batallaba el en- neroso curso de sus liberalidades; 
rendimiento para resolver persona y así le decia de esta suerte: 
inteligente, desinteresada, capaz, „ Considerando que las im-
y déla primitiva nobleza, á quien „ presiones de la pluma nunca 
por sus circunstancias estimasen, 
Caballeros, y Caziques: pues ele
vados puestos desayran su auto
ridad, si recaen en quien faltán
dole la representación suelen lle
varse sus resoluciones el resabio de 
los humildes minerales de su na
cimiento. 

2, Eligióse á Nuno de Guz-
man, Gobernador de la provincia 
de Panuco , adornando el preemi
nente empleo con todas las ampli
tudes , respecto de la distancia, 
deseoso de que no se suspendiese 
el curso á las determinaciones, 
siempre guiadas del luciente norte 
déla justicia: y aunque sabia su 
magestad como el Presidente de 
Indias, el Duque de Bejar, y otros 
apasionados habian escrito á Cor
tes la importancia de venir á Cas
tilla á supurar los ardores de sus 
contrarios con las actividades de 
la satisfacción , la persuasiva de 
muchos instaban a que nunca cre
yese llegada el caso de presentar-

equivalen a la fácil referencia 
del acento, os aguardo impa
ciente en mi real corte á fe
cundarme dé las noticias de ese 
nuevo Mundo, sin las contra
riedades de tanta variedad , don« 
de la confusión es impediente de 
percibir, sin las obscuridades de 
la duda, los esplendores de la 
certidumbre : y en conseqüencia 
de haber determinado la forma-
cion de tribunal, que resida en 
México para mantener en su so
lio la justicia, y decidir los de
rechos de las partes arreglado á 
nuestras leyes , pasan los Oi
dores á tomar la posesión, en 
cuyo principio espero de vues
tra fidelidad los informéis de 
quanto sea conducente á la quie-

„ tud del Imperio, y á la conser-
„ vacion de la gloriosa conquista. 
„ Rodrigo de Albornoz, y otros 

muchos me han informado con
tra vuestros procederes, circuns
tancias imposibles de creer: y 
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3 8o SEGUNDA PARTE 
?3 como el ansia de conseguir suele gado á la sinrazón de la codicia. 
3, ser incentivo de calumniar, lian 4 Y que habiendo represen-
?? sido despreciables de mis aren- tado Nuno de Guzman 5 como 
5? ciones r pero siendo forzoso sa- Panfilo de Narváez se introdu-
„ tisfacer al publico , dispondréis cia en sus términos á exercer la 
„ acelerar vuestra marcha, así pa- Real jurisdicción, naciendo de la 
„ ra que se acrisolen vuestros lu- novedad inmensas disensiones, se 
^ cimientos, como porque ten- mandó arreglar en las provincias 
3, dré gran gusto de conocer á tan los señalamientos de su pertenen-
5, inimitable conquistador. a cia / valiéndose de personas inteli-

3 A los Oidores de la Real gentes para el equilibrio de la dis-
Audiencia se les dio instrucción, tribucion, cuyas lindes se execu-
mandándoles primeramente traer tasen á la usanza de los Indios, 
varas altas por signo del decoroso sin permitir á ninguno atropellar 
empleo , y que en falta del Presi- los límites de ageno dominio, ni 
dente , el mas antiguo había de pasar la raya de la terminante se-
ocupar la preferencia en el respe- paracion. 
table circoj que se mantuviesen 5 Mandóse no conferir las 
Alonso de Estrada , y los demás encomiendas de Indios á los su-
Ministros de su Real hacienda; getos que no habitasen en el pue-
porque no cesase la armonía de blo de sus naturalezas, ó en sus 
aquel gobierno; y para que se su-̂  cercanías, por hacer mas tolerable 
piese la justificación de los em- el yugo de los contribuyentes, y 
picados en su Real servicio, se fi- mas propicio el tratamiento de los 
xase arancel /declarando los de- Castellanos , no permitiendo la 
rechos que se debían llevar de los extracción de los frutos del térmi-
despachos , sellos, y provisiones; no , donde se produxesen, sino 
porque al registro de los litigantes en caso de abundar, y necesitarlos 
no sobresaliesen las demasías, fá- en los contornos los afligidos de 
cíles de cometer, quando influye padecer las estériles cosechas 5 pues 
el insaciable vicio de la ambición: no es oposición del precepto acu-
y que en caso de incurrir en seme- dir á la natural córrespondencia, 
jante desorden padeciese el cul- quando insta la necesidad á los 
pado la forzosa deposícipn de su liberales impulsos de favorecer al 
manejo; pues quitar las ocasiones menesteroso: y que en la navega-
ai delinqüente, es clemencia de cion de los Ministros se pusiese la 
quien las impide, mas que cas- proa á la provincia de Panuco, 
tigo de quien se ofende , entre- para unirse con el Presidente, y 

en-



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. ^ 8 l ( 
entrar en México ? donde la pron- las contradicciones en desdoro de 
tkud de la posesión fuese destier- sus justísimos leales procederes! 
ro de las dilaciones, y principio IO, que poco importa la sincera 
de tomar cuentas á ios oficiales operación 3 si el borrón de la envi-
del Real erario 3 obligándolos á la día permanece 5 manchando el 
paga de lo existente, y remitiendo candido ropage de su pureza! Pues 
á Castilla su importe para desalío- á lo menos mientras se descubren 
go de las graves urgencias de la los flamantes brillos de su indubi-
corona , valiéndose de Hernán table verdad > se mantienen en su 
Cortes 5 respecto de ignorar la Au- centro los continuos asaltos de la 
diencia 5 ritos, costumbres, con- pesadumbre, 
tribuciones, y gobierno de aque- 7 También se mandó fortifi-
líos naturales: que siempre fué car á México, levantando un cas-
precisa la luz , quando la igno- tillo mas á propósito, que la for-
rancia entre las obscuridades no raleza, de que fué Alcayde Pedro 
puede distinguir la senda de los Salazar, por haber experimentado 
aciertos. fío servir de defensa, respecto de 

6 Y que inquiriesen los mo- faltarle el agua, enemigo mas va-
tivos evidentes de la prisión de Sa- liente para vencer, y mas insufn-
lazar , y Chirinos^ y hallando la ble de toleran Que se echase ban-
culpa merecedora del castigo, do , pena de la vida, á los Indios 
los remitiesen á España con la que montasen á caballo: pues si 
custodia, según la calidad de los se instruyesen en la destreza del 
delitos , sin que ocupase la pasión bizarro manejo podría peligrar la 
los espacios del conocimiento: que conquista , ni tampoco usasen de 
la rectitud, y el desinterés de los las armas de fuego por la misma 
Jueces florecen los pensiles de las razón; mayormente si las provin-
republicas: y en quanto á nuestro das no conquistadas tuviesen los 
Capitán guardasen el sigilo , sin ofensivos instrumentos, donde la 
que en la ciudad se penetrase la muchedumbre unida con el artiíi-
averiguacion de los excesos en ció hicieran imposible el triunfo 
conseqüencia de discurrirlos fun- de los Castellanos, 
dados sobre la basa de la incerti- g Se encargaba avisar á Cas-
dumbre, cuya circunstancia pedia tilla los paises rebeldes á la obe-
precaverse á no publicarse : por- diencia del Rey , sus situaciones, 
que le es muy sensible al inocente y fortalezas, induciendo á que se-
percibir contra su honor los acen- ría de sn mayor agrado se les pro-
tos de culpado. í Que distante esta- curase atraer con la caricia , sin la 
ba njiiestro Cortes del laberinto de experiencia de militares rigores; 

pues 



382 SEGUNDA PARTE 
pues habiendo de mantenerlos, es desayre de la razón , y delito 
senda anticipadamente la preci- del prudente conocimiento, 
sion de castigarlos. 11 Se le prohibia á los O f i -

9 Se les advirtió á los Oido- ciales reales el comercio, y el tra
tes observasen la pragmática de to á que induce la opulencia del 
vestir , conociendo lo fácil de las pais; porque habiendo de ser 
emulaciones, donde la competen- exemplar de la rectitud, no se 
cia de imitar el escaso de sobresa- abriesen las puertas á la permi-
l i r , destruye los posibles al ayre siondelausura, estando compre* 
de la vanidad, y al influxo déla hendidos en solicitar semejantes 
presunción: que la moderada de- grangerias: que el buen Ministro 
cencia debe ser objeto de la aten- debe contentarse con el sueldo de 
cion del Príncipe, siempre tiran- su Rey, sin el anhelo de intereses 
do la rienda á la fantasía: porque que le deslucen, y riquezas que 
si corre desbocada los campos de le desautorizan. También se man-í 
su altivez, no cesará el vuelo de do inquirir, sien la provincia de 
su carrera hasta desbaratarse en el Mechoacan habia una elevada sier-t 
mísero peñasco de su perdición, ra, cuyos pródigos terrenos á im^ 

1 No menos conveniente pulsos de la labor despedian coxi 
fué la prohibición de los juegos de Facilidad la plata, motivo de va-
dados, y otros capaces de acabar lerse los naturales, y Castellanos 
en desgracia lo que se imaginaba de sus útiles planckas, sin contrn 
entretenimiento. Impusiéronse gra- buir á su Soberano el Real quinto 
ves penas á los transgresores, siri en muestras de su vasallage: y pâ  
permitir se pudiese aventurar en ra venir en conocimiento de la 
veinte y quatro horas mas pérdi- multitud de gentes, se ordenaba 
da, ni ganancia, que diez pesos hacer vecindario de las provincias,! 
de oro, entendiéndose solamente para que los pueblos según lo nu-
con las personas opulentas; dispo- meroso de sus habitantes tuviesen 
sicion, cuya inobservancia ha teni- Regidores equivalentes á su pro-
do tan perniciosos efectos, como porción, exáminando los sugetos 
quizá lloran muchos de los que hábiles, que pudieran desempeñar 
leyeren estas cláusulas, cegando- las obligaciones de su exercickv 
les la codicia de adelantar, y con- con cuya noticia proveyese su Ma-
sumiendo en un punto, quanto gestad los empleos, sin costar á los 
habia de servirles en lo sucesivo merecedores el afán de prctendien-
para decente manutención desús tes: providencia, que excusaba la 
familias ; pues no anteponer al porfía de los empeños ías mas ve-
gusto las propias conveniencias, cesen desdoro del encargo r y ea 
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detrimento de las repúblicas: que 
á el digno se ha de buscar como C A P I T U L O I I . 
menesteroso, y ha de honrarse co
mo basa, que ayuda a sostener la Prosigue U materia del capítulo pre-
fábrica de la monarquía. cédeme. 

I L Y que en conseqüencia 
de no haberse admitido Letra- i r / ^ ^ U E bien parece un 
dos , ni procuradores en aquel \ J r Soberano con la real 
nuevo Mundo , pareciendoles \ ^ pluma de su apli-
principio de la disensión, y orí- cacion en el retrete de su red-
gen de suscitar las discordias 3 pues ro , desprendiendo del monte de 
entregados en el laberinto de las sus discursos las sucesivas corrien-
opiniones, no encuentran litigio tes de sus providencias, para enri-
sin justicia, ni derecho sin apo- quecer de variedad de flores el an-
yo, no obstante, considerando churoso pensil de la república! ¡ Y 
la ignorancia de muchos, que por que alegre el vasallo celebra de su 
falta de dirección perdían sus ha- Monarca los gloriosos empleos de 
ciendas, y abandonaban las pro- dedicarse á mantener los heroycos 
piedades de sus intereses, se man- cimbres de su corona, cuyos bri
dó exercer la científica facultad, líos descubre el cuidado, mani-
precediendo la circunstancia de fiesta la vigilancia, y asegura la 
jurar, no defender acción alguna continuación del desvelo i Así 
sin el prudencial juicio, ni sin con- nuestro ínclito Emperador desa-
templar su justicia en el auge de tando en golfos de disposiciones 
su purísimo ser , procurando fecundidades de aciertos, no pau-
aquel tribunal decidir con pron- saba en la importante solicitud de 
titud, y resolver con la mas se- arreglar aquel nuevo Mundo coa 
gura probabilidad, huyendo de el dichoso nivel de la prudencia, 
las dilaciones; pues bastante tie~ deseoso de que se agregase á la 
ne, que sentirse la perdida instan- católica milicia exército de feli-
cia, sin padecerse el preciso desa- ees, satisfecho del místico tesoro 
sosiego de la detención. de la fe, y mantenido de los pre-v 

ciosos opulentos caudales de la es
peranza , preliminar de un buen 
gobierno, y de subir á su respeta
ble trono la virtud de la justicia, 
desconocida de la ignorancia de 
aquellos naturales entregados á las 
inhumanas leyes de su barbaridad. 

Y 
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x Y en prosecución de sus gar a reducir á lo dócil las duras 

ideas repitió el mandato de fabri- escabrosas terquedades de lo rebel-
car en México casa de moneda, de: y en caso de haberse cometido 
encargando á los Ministros 5 se fraudes de la misma naturaleza en 
atendiese el interesado asunto, la circunvalación de aquellas pro-
como eficaz medio de atraer á los v indas, ó en lo extensivo del Im-
ín-dios con el imán del dispendio i perio, se había de proceder al reco-
conducir materiales, ya rendirá bro de lo usurpado: pues dar al 
la tarea de la elevación los robus- Cesar lo que es del César, auto-
tos afanes de sus esfuerzos: por- riza al vasallo todo lo que descu
que el continuo trato, y la atable bre los lucientes quilates de su fi-
correspondencia asistida del buen delidad. 
exemplo los precisase á la imita- 4 Y que habiendo corrido 1 
cion de los Españoles: pues suelen voces en Castilla, como después 
las eloqüencias de las obras ense- de la prisión de Gonzalo de Sala
riar con mas viveza, que la sutil zar, y Pedro Almindez Chirinos, 
persuasiva de las palabras: y que de que se hallaron entre sus bienes 
estando fenecida, se labrase el crecidas cantidades de oro, plata, 
oro , plata, y vellón con el sello joyas, y baxillas, indiciando las 
del Flus Vltra, y las amias de impresiones grabadas en el metal, 
Castilla, procurando darles el in- haberlas poseído los Emperadores, 
trínseco valor á las distintas mone- Motezoma, y Guatimozin: y por 
das y porque el exceso no desper- consiguiente, pertenecer á la co
rara la codicia en los extrangeros roña, por signo de la conquista, 
para admitir, y en los Castellanos y permanente demostración, que 
para extraer, admirase- el sucesivo curso de la 

3 Y .que habiéndose sabido posteridad; y que no obstante de 
que en la provincia de Guatimala serlas distancias impulsos d é l a 
dexó de percibir Pedro de Alvara- ponderación, se examinase con 
do el Real quinto , perteneciente la mayor madurez, no tanto por 
á su Magestad, ocultado de la ma~ la riqueza, como por la circuns-
licia de los contribuyentes, se ave- rancia: y siendo indubitable la 
riguaselaevidencia, la que están- noticia, se remitiese á España, 
do fuera de la sombra de la duda, con quapto se hubiese adquirido 
se siguiese la causa contra los re- de los culpados, cuyo importe se 
pugnantes á el tributo, valiéndose destinaba á satisfacer las tropas, 
primitivamente, antes de usar los respectó de no poder sufrir la Real 
rigores de la violencia, déla cari- magnificencia la suspensión de sus 
ñosaatención, incentivo de obli- pagas: que la liberalidad de su 

pron-
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p r o á t k i í d es a l i e n t o d e l v a l o r , y l i t a s e m a s b r e v e l a c o n s e c u e i o n j 
r e t i r o d e l p e r e z o s o d e s m a y o . a n t e t o d a s cosas se p r e s e n t a r a e n la 

5 Se e n c a r g a b a á l a R e a l Au- R e a t A u d i e n c i a 3 a e x p r e s a r c o n 
d i e n c i a , q u e l o s b i e n e s d e l o s di-4 t e s t i g o s i n s t r u m e n t a l e s q u a n t o p u -
f u n t o s > d e s t i n a d o s p o r u l u m a d i s - d i e r a ser c r é d i t o d e s u s e r v i d u m -
p o s i c i o n a l s o c o r r o d e l o s h e r e d e - b r e , y o b s e q u i o d e s u R e y 5 y a e n 
r o s r e s i d e n t e s e n C a s t i l l a 5 se p r o - las n u e v a s c o n q u i s t a s , ó e n l a i m -
c u r a s e i n q u i r i r l o s p o s e e d o r e s ^ p o r t a n c i a d e las p o b l a c i o n e s , para 
p u e s c o m o l a d u r a c i ó n d e r e t e n e r q u é e n su v i s t a se l e d i e s e n c a r t a s 
h a c e t i r a n a c o s t u m b r e d e n o r e s - de c r e e n c i a , e x p o n i e n d o á e l C o n -
t i t u i r j se p o d i a t e m e r d e l o s e n t r e - s e jo d e I n d i a s l o c o n v e n i e n t e de 
g a d o s á la c o d i c i a , m a n t u v i e s e n a t e n d e r y ó d e s e c h a r l a n u e v a p r o -
I o s c a u d a l e s e n c o n t r a d e q u i e n l e - p o s i c i ó n , s i n c u y a f o r z o s a c i r c u n s -
g í t i m a r n e n t e d e b i á p e r c i b i r l o s ; y r a n c i a n o m e r e c e r i a e l p r e t e n d i e n ^ 
a s í l u e g o q u e l a a v e r i g u a c i ó n v e - t e m a s a c e p t a c i ó n , q u e e l d e s p r e -
r i f i c a r a s e m e j a n t e s a g r a v i o s , ha- c i ó , y l a p e s a d u m b r e d e n o ser es-
b i a n d e d e s h a c e r s e , s i n q u e l a flo- c u c h a d o : p e n a l i d a d s o b r e s a l i e n t e ^ 
x e d a d e n t r e g a s e a l o l v i d o e l j u s t o p u e s la n e g a c i ó n d e l o í d o i m p o -
p r o c e d i m i e n t o 5 q u e e n m a t e r i a s s i b i l i t a e l l o g r o , s i n d e x a r , ni a u n 
t a n e s c r u p u l o s a s ha de v i v i r l a v i - á las e s p e r a n z a s e l d u d o s o r e c u r s o 
g i l a n c i a p a r a a r r a n c a r l as r a i c e s de las c o n t i n g e n c i a s , 
o c u l t a s e n e l c a m p o d e l a a m b i - 7 Y p o r q u e e n las a p e l a d o -
c i o n t r a s p l a n t á n d o l a s e n e l p r o - n e s se i n t r o d u c i a n o t r o s a r t í c u l o s , 
pió s i t i o , d o n d e d e b e n florecer, q u e s i e n d o a d m i s i b l e s p r e c i s a b a n 

6 Y e n c o n s e a ü e n c i a d e h a - á d i l a t a r l a d i f i n i t i v a s e n t e n c i a » 
ber c o n s e g u i d o m u c h o s p a r t í c u l a - p o r t e n e r sus p r o b a n z a s e n l a c a 
r e s c o n e l f a l s o i n s t r u m e n t o de s i - p i r a l d e l I m p e r i o m e x i c a n o , c a u s a 
n i e s t r a r e l a c i ó n a m p l i a s m e r c e d e s , d e c o n c e d e r l a r g o s t é r m i n o s e n 
y ú t i l e s t e r r a z g o s e n p e r j u i c i o d e p e r j u i c i o d e l o s l i t i g a n t e s , se m a n -
l o s b e n e m é r i t o s , t u r b a n d o l a d u l - d o , q u e c o n c e d i d a l a r e m i s i ó n d e 
c í s i m a a r m o n í a d e l o s a d e q u a d o s l o s a u t o s á C a s t i l l a , se i n t i m a s e 
p r e m i o s , s e g ú n l a n o b l e z a d e l o s á los i n t e r e s a d o s , e x p u s i e s e n e n 
s e r v i c i o s , se m a n d ó p a r a o b v i a r el q u i n c e d ia s sus d e r e c h o s , e n t r e - , 
e n g a ñ o s o m e d i o d e p r e t e n d e r , q u e g a n d o a l a p e l a n t e e l p r o c e s o d e 
q u a l q u i e r a p e r s o n a , q u e t u v i e s e q u a n t o h u b i e s e j u s t i f i c a d o e n el 
j u s t o s m o t i v o s d e s o l i c i t a r las p i e - t i e m p o p r e f i n i d o . Con l a a d v e r -
d a d e s d e s u M o n a r c a , q u e r e n d o r e n d a d e n o a d m i t i r a las p a r t e s e n 
v e n i r á C a s t i l l a á i n t r o d u c i r sus i n - el r e g i o t r i b u n a l n u e v a i n s t a n c i a : 
r e n t o s , p o r q u e la a s i s t e n c i a t a c i - q u e e n s e m e j a n t e s m a t e r i a s s o n las 

C c c car -



3 8 Ó SEGUNDA PARTE 
tardas resoluciones motivo de avi- atrevimiento difícil de ponderar, y 
varse los discursos 5 encenderse las fácil de cometer, en quien los de-
sofisterías y y apartar de la memo- seos de conseguir no imaginan 
ria quanto tuvo presente para la culpable la sinrazón, vistiéndose 
justísima determinación. el ropage de la inocencia para cu-

8 Dióse orden de cobrar en brir la tosca investidura de la ma
la nueva España el derecho de licia. 
almojarifazgos, reducido á siete 9 Mandóse recoger la artille-
y medio por ciento de las mercade- ría , para ponerla donde fuese útil 
rías pertenecientes á esta contribu- á defender el Imperio, quando la 
cion : y respecto de ser las ganan- guerra, ó la sublevación de los In
das t a n crecidas, pues, quando se dios aspirase á quebrantar los esla-
logra el excesivo interés, no se bones de su esclavitud: incesante 
dificulta el moderado tributo : y porfía de su desesperación , pare-
que en fuerza de haberse pedido ciendoles preciso antes que la muí-
diferentes provisiones solicitando titud de Españoles hiciese impo-
mercedes , ofreciendo descubrir sible el triunfo de su apetecida in-
islas, ricos minerales, y fuertes terpresaj no cesando el batallón 
peñoles, donde los peligros de la de las emulaciones contra nuestro 
lid los hacia dignos de la recom- celebre Capitán , persuadiendo i 
pensa, habia su Magestad conferí- los reales Ministros como no se 
do mercedes á muchos con la cir- expondría á venir á la corte de Es-
cunstancia de presentar en México pana j pues estando en su elección 
los despachos; y así encargaba al el riesgo, y la seguridad , era for-
Real cónclave acrisolar lo cierto a zoso retirarse del peligro, y man
ía llama de la diligencia > y no du- tenerse donde fugitiva la invasión 
dándose la sinceridad, se les pu- no turbase las quietudes del sosie-
siese en la posesión de los em- go, amontonadas las especies pu-
pleos , obligándoles á cumplir el siéron á los discursos tocando los 
trato, siempre vigilantes de sus límites déla duda, y los términos 
operaciones; y si su ofrecer no pa- de la desconfianza, y así secreta-
sase de la esfera del acento, se re- mente se encargó á los O i d o r e s , 
cogiesen las cédulas reales, pri- que siendo su inobediencia según 
vándolos de honores, y conve- se presumía de las continuas expre-
niencias: que á los Reyes han de sienes de tantos como a s e s t a b a n 
llegar desnudas las verdades, quan- la flecha de su permanente referir, 
do lo magnífico de su propenso le enviasen preso á C a s t i l l a c o n 
sentir no puede juzgar engaño las los demás Oficiales, procurando 
proposiciones, ni persuadirse á un la execucion, sin el ruido, que 
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DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. V. 
suek resonar en serriéjantes deter̂  de ser su indisoluble lazo motivo 
mi naciones, en cuyo alboroto se de rnanxenerse en la nueva Espa-
alteran las parcialidades: y siendo na sin los acelerados deseos de los 
las de Cortes can poderosas 5 podia que viéndose en su libertad ? no 
temerse un levantamiento 3 que temen la continuación de cruzar 
desbaratase los exes de la conquis- los mares: que las obligaciones 
ta* pero si hallasen inciertas las contraigas apagan los ardimien-
murmurances imposturas, para ere'- tos, y encarcelan las determina-
dito de su verdad, y confusión de dones, logrando también de la íir^ 
sus enemigos, con la misma pre- meza dp su estabilidad el buen trá-
cavída reserva se averiguasen sus tamiento 5 y unión con aquellos 
operaciones: siempre el Empera- naturales: primera atención del 
dor incrédulo de la bastardía de Rey j pues las nuevas conquistas 
sus procederes 5 pero como se juz- la desazón las destruye, la escla-
ga por los escritos las operaciones, vitud las altera, y el agrado las 
arreglándose á los estatutos de la asegura, 
justicia, queda sin arbitrio la re- J 
solución, y sin exercicio la pro- C A P I T U L O I I I . 
piedad del dictamen* 

10 En quanto á los reparti- Emharcame los Oidores: llegan á Pd*-
mientes de Indios se decretó la meo, donde los esperaba Nuno de 
permanencia, basta que el infor- Guarnan: entran en México 5 y se 
me pudiese providenciar, mode- suscitan con mayor vivera las 
rando, ó añadiendo los intereses emulaciones de Hernán 
de los poseedores: y en tanto á Cortes, 
los excluidos del tributo se les pi
diese la escasa contribución por 1 T FEcíias las precisas 
índice de su vasallage, pues solo J L J L prevenciones para 
deseaba la Real clemencia atraer entregarse á la insegura náutica^ 
las voluntades con la benignidad faena donde el volante de las espe-
sin la desazón de la crecida carga, tanzas suele desaparecer los fáci-
donde abatidas las fuerzas, no pue- les improvisos impulsos de los ries-
den proseguir á llevar las pesadeces gos, ocuparon los Oidores los em~ 
de las excesivas imposiciones. breados pinos , poniendo la proa 

11 Y si hubiese algunas va- á el mas cercano puerto de la pro-
cantes de empleos, ¿terrazgos las vincia de Panuco7 intención favo-
proveyese la Real Audiencia, pre- recida del cristalino piélago 5 pues 
íiriendo á los Conquistadores liga- ostentando apacibles serenidades, 
dos con el matrimonio, respecto los conduxo en alas de su prosperi-
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^88 SEGUNDA PARTE 
dad a la arenosa playa ^ donde im- dad á su recibimiento, C a b a l l e r o s , 
paciente de la retardación Nuho Capitanes, Conquisradores, y M i 
de Guzman creia siglos los instan- nistros por culto á las r ea l e s dis
tes: que dicha que se dilata, es p o s i c i o n e s del Monarca e s p a ñ o l , 
pesadumbre que martiriza : y y encontrando la noble c o m i t i v a , 
mas quando instan los deseos á to- sobresalió lo cortesano, sin d e x a r 
car la eminencia de la exaltación, de ocultarse lo displicente: que la 
Con el feliz logro se amontonaron novedad de un gobierno motiva 
las gratitudes en obsequio de los las inquietudes al compás de los 
recien venidos de Castilla 3 si bien dictámenes. S i g u i ó la plebe llena 
aun no les permitió el menesteroso de alboroto el crecido concurso, 
descanso de sus fatigas, siendo to- rindiendo en aclamaciones lo que 
do su asunto la posesión del con facilidad trastorna en vitupe-
primitivo empleo: y así después rios: y entrando en México, des 
de las conferencias l a r g a s gustosas pues de las impertinentes c e r e m o -
de atender, si se dirigen á la pro- nias, que juzgándose inútiles se 
pia conveniencia, se volvieron a echan me'nos en nuestras vanida-
embarcar, concurriendo el ayre des, se eligieron casas donde f o r -
con benignos soplos á la brevedad mar, y residir el respetable con
de introducirse en la ria de la Vera- clave. Tomada la posesión con el 
cruz, hasta allí dudosos de la jor- mas decente decoroso aparato, tu
nada de Hernán Cortes, respecto vieron principio las providencias, 
de haber concebido en la corte de haciendo saber á los c o n c e j o s d e 
España lo difícil de obedecer el las poblaciones, y capitales d e las 
precepto del Emperador5 pero la provincias el nuevo tribunal; y 
noticia fué estimada en vez de ser mandándoles venir p o r sus p r o c u -
sentida, contemplando lo podero- radores á traer vecindarios de las 
sopara suspender el curso de sus villas de su jurisdicción, sin rese r -
autoridades, rezelo existente en varíes de ser el motivo r e p a r t i r s i n 
sus imaginaciones, sin atender la alteración de tributos p a r a l o su-
fidelidad de un héroe nunca re- cesivo á los contribuyentes, c o n 
pugnante , y siempre obediente á siderando, que h e c h a la costura-
dedicar á su Príncipe la brillante bre á la continua moderación, c e -
joya de su lealtad con los esmaltes sasen los a r d o r e s d e la r e p u g n a n - ^ 
de sus heroycos servicios. cia, y que r e c o n o c i é n d o s e l a c a l i -

i Desde aquel puerto hicie- d a d de l o s t r i b u t a r i o s , se les h a b i a 
ron su marcha á la célebre capital de c o n f e r i r á l o s m e r e c e d o r e s las 
del Imperio, ya noticiosa de su encomiendas , s i n q u e p u d i e s e n 
venida 5 motivo de salir de la ciu- a s p i r a r á n u e v a c o n c e s i ó n , res-

pee 
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p e c c o d e l a m u c h e d u i t i b r e d e p r e - l o s h o m b r e s i p u e s v á c i l á n t e s e a l a 
t e n d i e n t e s 5 a d o r n a d o s c o n l a d i v i - e s f e r a d e l o s d i s c u r s o s f a b r i c a n l o s 
sa d e sus s o b r e s a l i e n t e s h a z a ñ a s . d e s a c i e r í o s con é l m a t e r i a l de sus 

3 P u b l i c ó s e en l o s s i t i o s p u - m u d a n z a s . Á t a n t o l l e g ó l a p a s i ó n 
b Ü c o s l a R e a l r e s o l u c i ó n d e su Ma- d e N u n o d e G u z m a n , c o l o c á n d o -
g e s c a d, i c u y a v o z se a m o n t o n a - íe en las a l t u r a s d e su e s t i m a c i ó n ^ 
r o n m u l t i t u d e s d e espec ies 5 u n a s m a y o r m e n t e no t e n i e n d o q u i e n se 
f a v o r a b l e s , y o t r a s v e n g a t i v a s j d d o p u s i e s e á sus i d e a s , ni d e s f i g u -
suerte , q u e e r a i m p o s i b l e d e s c u - rase las n i e b l a s de su c e g u e d a d , 
b r i r s e l a v e r d a d c o n e l s e m b l á n c é r e s p e c t o d e q u e l o s O i d o r e s , P a r á > 
d e s u p u r e z a : q u e e n l a v a r i a re- d a y M a í d o n a d o a s e s t á n d o l e s l a s 
p u b l i c a d e las i n c l i n a c i o n e s n u n c a m u t a c i o n e s d e l t i e m p o l o s i n t r o -
t u v i e r o n p u n t o fixo las r e a l i d a d e s , d u x o u n d o l o r d e c o s t a d o 5 c u y a 
E s t a b a l a e n v i d i a s i e m p r e a l e r t a v e h e m e n c i a f u e r i g u r o s a s e g u i r p a 
p a r a d i s p a r a r e l p l o m o d e l a v e n - r a c o r t a r e l d e l i c a d o e s t a m b r e de 
g a n z a , a n s i o s a d e h e r i r e l b l a n c o sus v i d a s , con u n i v e r s a l p e s a d u m -
d e l a i n o c e n c i a d e n u e s t r o p e r s e - b r e d e l o s M e x i c a n o s , causa d e 
g u i d o C a p i t á n ; y v i e n d o l a o c a - c o n t e m p l a r s e d u e ñ o s d e l a n u e v a 
s i o n tan c e r c a d e l i n t e n t o , l o s m a s E s p a ñ a , y d e v e r t e r e l f a t o r e l v e -
q u e j o s o s p o r m a s b e n e f i c i a d o s d i s - n e n o d e su r e s e r v a , p a r a q u e r e 
c u r r i e r o n i n j u s t a s d e l a c i o n e s , f á - c o g i d o e n l a c o p a d e l e n g a ñ o f u e -
c i l e s d e a c r e d i t a r e s t a n d o a u s e n t e se e l a p a r e n t e c r i s t a l o c u l t a c i ó n d e 
e l o b j e t o d e s u s i n r a z ó n : q u e u n a su c o n f e c c i o n a d a a l e v o s í a , 
v e z v u e l t a l a e s p a l d a se a l e j a l a 4 M o v i ó s e c o n l a v e n i d a d e 
m e m o r i a d e l o s b e n e f i c i o s , p a r a l o s C o m i s a r i o s d e las p r o v i n c i a s 
d e x a r s o b r e s a l i r s i n e s t o r b o s las a q u e l l a c o n f u s i ó n , q u e s u e l e n p r o -
i n g r a t i t u d e s . G o n z a l o d e Sa l aza r d u c i r las o p u e s t a s p r e t e n s i o n e s : 
s o l í c i t o en c o m p l a c e r a l P r e s i d e n - u n o s n e g a b a n e l r e p a r t i m i e n t o p e r -
te , l e re f e r i a las i n j u s t i c i a s d e H e r - p e t u o , e x p r e s a n d o l a v a r i e d a d d e 
nan C o r t e s , s u p r e s u n t u o s a am- l a f o r t u n a en l a d i s t r i b u c i ó n d e sus 
b i c i o n , l o a b s o l u t o d e sus d e t e r - b i e n e s ; p u e s á l o s q u e h o y f a v e r e -
m i n a c i o n e s , p i n t a n d o e l l i e n z o d e c i a m a ñ a n a d e s p o j a b a : n o s i e n -
l a i n f a m i a c o n l o s p i n c e l e s d e su d o m e n o s e s e n c i a l d i s c u r r i r c o n e l 
ojeriza. P a r e c í a l e l a e f i c a c i a d e su n u e v o p r o y e c t o , a p a g a d o e l á n i -
r e f e r i r d e seos d e l a q u i e t a t r a n q u í - mo d e l o s C o n q u i s t a d o r e s ; p u e s 
l a s e r e n i d a d d e l a c o n s e r v a c i ó n d e u n a v e z c o n s e g u i d o s l o s p r e m i o s , 
a q u e l n u e v o M u n d o , y d e l au- sin p o d e r a s p i r a r á m a y o r e s i n t e r e -
mentó d e l R e a l e r a r i o d e s u P r í n - ses, se e n t r e g a r í a n á l a p e r e z a , y 
c i p e . i Q u e d e b i l e s s o n l o s j u i c i o s d e a l o l v i d o d é l a g l o r i o s a c o n q u i s t a 
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3 9 0 SEGUNDA PARTE 
en las incultas tierras ele la exten- mundo el dominio de la voluntad 
siva circunvalación del imperio, contra el elevado imperio de la ra-
Q t r o s instaban a la execucion, con- zon 1 Mídese con la regla de los 
tradiciendo el dictamen en consc- afectos, quanto debia anivelarse 
qüencia de ser los permanentes Se- con la vara de la justicia, de cu
nónos lustre de las familias, per- y as contradicciones se lábrala ca-
petuándose los mayorazgos para dena, donde se van eslabonando 
nobleza del linage ; pues donde las desórdenes para infeliz detri-
falta la decencia 5 se disminuye, ó mentó de las Monarquías. La idea 
se pierde el esplendor : de cuya fa- de los Oidores se guardaba en los 
talidad se sigue la desestimación, archivos del silencio, temerosos 
y el desprecio : tal es la altanería de dispertar la soñolienta toleran-
de nuestras altiveces; porque mien- cia de los apasionados de Hernán 
tras no brilla flamante antorcha, Cortes. No reparó Salazar para 
no se celebran sus esclarecidos admitir el encargo la circunstancia 
primores; ni se aplaude la belleza de hallarse en la corte quien pu
de sus lucimientos. Indeterminable diera rebatir la inútil fortaleza de 
el supremo tribunal no resolvió su intención, solo el imaginado 
el asunto por las dificultades que puesto le desvanecía, creyendo in-
detenian la segura determina- dubitable su fortuna á pesar de los 
cion^ queriendo se difiniese en la Conquistadores: que donde se bru-
corte de España, á cuyo fin dis- julean los estimables brillos del 
pusieron f que fuese Gonzalo de honor, se imaginan incendios im-
Salazar con la consulta, y como posibles de supurar, y se. cen
ias primicias del buen concepto se templan vesubios difíciles de fa-
mantienen en su ser, hasta que las Uecer. 
experiencias destruyen toda la fa- 5 Finalmente le autorizaron 
brica de la aceptación, le dieron cartas de creencia, y quanto pudo 
cartas, asegurando al Rey la im- convenir al logro de sus intentos, 
portancia de conferirle el gobierno Hizo prevención para la jornada, 
de la nueva España, respecto de juntando oro , plata , y joyas con 
su zelo, inteligencia, y desinte- otras especialidades, por ostentar 
res 5 como se verificaba de las pú- en Castilla su riqueza, para mover 
blicas 5 y secretas averiguaciones, con la poderosa preciosidad las in-
contextando su sinceridad la in- clinaciones. Despedido de la Au-
justicia de su prisión, y las malas diencia, marchó á la Veracruz, 
conseqüencias, que se habían se- consiguiendo embarcarse pron-
guido de la resuelta tiranía de sus tamente, favorecido de los vien-
émulos. 1 O , que antiguo es en el tos j pero la insubsistencia de su 
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v e l o c i d a d d e s a t a n d o las f u r i a s d e c o n e l g o b i e r n o : p o r q u e d e s d e 
sus r á f a g a s , s u m e r g i ó e n t r e las q u e f a l c ó d e a q u e l l a c a p i t a l H e r -
v e r d i n e g r a s o l a s e l a r m a m e n t o , n a n C o r t e s , m a n t u v o l a j u s t i c i a 
e n t r e c u y a c o n f u s a i n q u i e t u d e l e n s u r e s p e t a b l e t r o n o , s i n d a r m o -
a r r o j a d o b a t e l f u e r e f u g i o d e S a l a - t i v o á l a m e n o r d i s p l i c e n c i a d e l o s 
z a r ; p u e s e l e v a d o , y a b a t i d o l e M e x i c a n o s , s i e m p r e p e s a r o s o d e 
d e s t i n ó á c i e r r a p r o p o r c i o n a d a d e h a b e r d e l i n q u i d o c o n t r a s u n o b l e , 
n o t e n e r q u e e m b a r c a r s e p a r a C a p i t á n ; q u e y e r r o s q u e se c o -
v o l v e r s e a M é x i c o , d e x a n d o t o d o s n o c e n , s o n d e l i t o s q u e se e n -
sus b i e n e s p o r r e s c a t e d e s u v i d a e n m i e n d a n , y a s í c o n l a c o n t i n ú a 
l a i n m e n s i d a d d e las a g u a s . S e n t i a c i o n d e sus a c e n t o s p r o c e d e r e s f u é 
l a p r e c i s i ó n d e p r e s e n t a r s e e n e l g r a n g e a n d o l a r e p ú b l i c a d e las v o -
t r i b u n a l ; p e r o m a s q u i s o e l s o n - l u n t a d e s , a u m e n t á n d o s e e l c o n -
r o x o , q u e s e g u n d a e x p e r i e n c i a d e c e p t o , n o h a l l a r s e e n l a e x a c t a 
s e m e j a n t e b o r r a s c a : l a q u e p i n t ó r e n c o r o s a a v e r i g u a c i ó n , d e s c u i d o , 
c o n l o s p i n c e l e s d e sus s e n d m i e n - q u e n o t a r , n i d e f e c t o , q u e r e p r e -
t o s , y c o n l o s c o l o r i d o s d e s u p e - h e n d e r : q u a n d o e l r i g o r d e l a s o -
s a d u m b r e , m e r e c i e n d o l a c o m p a - l i c i t u d e s t a b a m u y l e j o s d e d i s i -
s i o n e n r e c o m p e n s a d e sus e x p l i c a - m u l a r , n o s e g ú n las r e s i d e n c i a s d e 
c l o n e s ; p u e s p a r e c e q u e s a t i s f a c e n u e s t r o s t i e m p o s , las q u e m i r a n 
a l r e s e n t i d o l a a t e n c i ó n c o n q u e las floxedades c o n e l v i d r i o d e l i n -
se e s c u c h a e l l a s t i m o s o a c e n t o d e t e r e s , d i s m i n u y é n d o s e l a c u l p a t o 
l a q u e j a ; d o l o q u e a b u l t a e l o r o , y p a l i a n -

6 C o r r í a n las d e p e n d e n c i a s d o s e l o s e x c e s o s á m e d i d a d e l a 
e n e l s u p r e m o c i r c o , d e x a n d o l a g r a t i f i c a c i ó n : i n f e l i c i d a d c o n o c i -
q u e j a d e l o s l i t i g a n t e s e n l o s espa- d a d e m u c h o s , y d e p o c o s , ó n i n -
c i o s d e l a m u r m u r a c i ó n , t o d o s g u n o r e m e d i a d a ; n o o b s t a n t e h a -
d i s p l i c e n t e s l y n i n g u n o s a t i s f e c h o b e r s e a c r i s o l a d o s u h o n o r 5 c i r c u n s -
d e las r e s o l u c i o n e s : y e n ' m e d i o d e r a n c i a s u f i c i e n t e á d e s a p a r e c e r d e 
t r a e r o r d e n d e l E m p e r a d o r p a r a l a f a n t a s í a m e l a n c ó l i c o s d i s c u r s o s , 
n o d e s p o j a r d e l e m p l e o á A l o n s o n o p u d o a p a r t a r d é l a i m a g i n a » 
d e E s t r a d a , Ñ u ñ o d e G u z m a n p a - c i o n e l c o n c e b i d o d e s d o r o , c r e -
r e c i e n d o l c e s t o r b o d e s u a u t o r i - y é n d o l e i n j u r i a d e sus o p e r a c i o -
z a d o e x e r c i c i o , p u b l i c ó r e s i d e n c i a , n e s , y d e s c r é d i t o d e s u c o n d u c t a ; 
d e s e o s o d e a v e r i g u a r i o s d e f e c t o s t a n t o , q u e f u g i t i v a l a p r u d e n c i a 
d e s u g o b e r n a c i ó n , s u s p e n d i e n - d e s u t o l e r a n c i a , se f u e l l e v a n d o l a 
d o l é e l u s o d e sus p r o v i d e n c i a s . E s - a p r e h e n s i v a i d e a las f a c u l t a d e s d e 
t a b a n l o s C o n q u i s t a d o r e s , C a b a - sus a l i e n t o s , h a s t a d e x a r l e l a i n -
l l e r o s 3 y C a z i q u e s b i e n h a l l a d o s q u i e t u d d e s u b u l l i c i o e n l a f u n e s t a 
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'SECUKDA PARTE 
estancia de la lobreguez , mansión cupar los espacios de la compre-
negada al sentir , y obscuro centro hension. 
imposible de merecer, ¿ La porfía de los enemigos 

. de Cortes incesantes en las repeci-
CAP1TULO V L das acusaciones negaban el tiem

po á los Jueces para acudir al cre-
Prosiguen las acusaciones contra Her» cido globo de las dependiencias de 
mn Cortes: hallan abrigo en la Real tantos litigantes, los mas acalora-
Audiencia:y unidos Religiosos, Con- dos, influidos de Gonzalo de Sa-
quistadores y y Caciques escriben al lazar, quien olvidado de la bien 

Rey el estado de aquel vista modestia , se entregaba al 
Imperio. desahogo de referir su sinrazón 

con palabras indecorosas, é indig-
^UE la muerte de Alón- ñas de pronunciar en el respetado 

so de Estrada justa* circo 5 y difíciles de consentir á los 
mente sentida de los Mexicanos, y fieles apasionados de nuestro celen 
desazón de los mismos, que de- bre Capitán : y como lo superior 
seaban verle desposeído de sus de la prudencia suele no ser bastan-, 
honrosas autoridades: que en la te á sumergir los incendios de la 
última suspensión de las respiracio- cólera, Juan Altamirano oyendo 
i>es sobresalen las pesadumbres to- las indecentes cláusulas, suplicó al 
do lo que se divulgan las alaban- tribunal se sirviese de mandar al 
zas. Esmeróse el supremo tribu- factor suspender las mal sonantes 
nal en las funerales exequias, con- voces insufribles de su oido, ad-
curriendo a sus honras , Capita- virtiendo, que no abultaba la que-
nes, Ministros, Conquistadores, ja la injusta alteración de referir-
y Caziques; y ya que el fúnebre la, ni era merecedor un héroe tan 
resentido acto terminó los melan- sin segundo de semejante injuria, 
cólicos acentos, y que el desem- antes debia despreciarse el número 
barazo dió lugar á la providencia, de testigos , quando en todo el ím-
se tomó la determinación de resi- perio mexicano no habia selvar 
dencia a los Gobernadores de las planta, monte , yerba, ni flor, 
capitales de las provincias , por que no los tachase , publicando 
acreditarse en la corte de su zelosa su lealtad con la gloriosa con-
aplicacion , cuidado, y vigilan- quista de quanto produce en dis-
cia , deseosos de llevarse la pri- pendios á su Monarca la exten
uada del buen concepto: preli- sion de su dilatado recinto: y aun-
minar, que asegura la confian- que se atendieron las poderosas ra
za, quanto se anticipa á preo- zones, al siguiente dia atropello 

te-



DE LÁ CÓÑQUíST 
t e m e r a r i o G o n z a l o d e Sa l aza r , h a s 
t a las l í n e a s d e l o e x c e s i v o ( n o 
f a l t a p l u m a , o ^ e d e s c r i b a f u e i n s 
t a d o d e l o s O i d o r e s ) l a s e g u n d a 
n e c i a d e s t e m p l a n z a , m o t i v o d e 
q u e c o l é r i c o A l t a m i r a n o , s i n r e 
p a r a r en e l s u p r e m o s o l i o ( q u e h a y 
l a n c e s , en q u e e l e n c e n d i m i e n t o 
no p u e d e d e t e n e r l o s fe rvores-de- ja 
ira) l e d i x o , s e p u l t a s e las r e s p i f a -
c i o n e s e n su m a s p r o f u n d o centro, 
antes q u e l a f u e r z a d e l e n o j o . , 
o f e n d i d o d e las d i s o n a n c i a s d e l a 
s i n r a z ó n 3 las h i c i e s e r e t r o c e d e r , 
á n u n c a ser capaces d e s o b r e s a l i r . 
L a r e s p u e s t a d i o f o m e n t o á l a a r 
r i e s g a d a r e s o l u c i ó n i p u e s t r a n s f i 
r i e n d o á la l e n g u a d e l a e s p a d a las 
a l t i v e c e s de la v o z , l l e g ó á a c o m e 
t e r l e con t a l í m p e t u , q u e á n o 
a b r a z a r s e N u n o d e Guzman ? h u 
b i e r a s i d o f u n e s t o a s o m b r o d e l 
m a g e s t u o s o t e a t r o . A l b o r o t ó s e 
el c o n g r e s o , c o r r i e n d o l a n o t i c i a 
v e l o z m e n t e la c i r c u n v a l a c i ó n d e l a 
c i u d a d , entre c u y a s i n q u i e t a s m a 
q u i n a c i o n e s se p u d o temer d i s c o r 
d e d e s a s o s i e g o 5 p u e s q u a n d o se 
a m o t i n a n las p a r c i a l i d a d e s c o n f a 
c i l i d a d se e x p e r i m e n t a n l o s p e 
l i g r o s . 

3 D e t e r m i n ó s e p o n e r p r e s o 
en sus casas á G o n z a l o d e S a l a z a r , 
y en u n a f o r t a l e z a á J u a n d e A l t a 
mirano : a l p r i m e r o 5 p o r a s e g u -
r a r l e v p u e s c o m o p a d e c í a l a i m 
p o n d e r a b l e i n f e l i c i d a d d e a b o r r e 
cido , t e m i e r o n d e x a r l e l i b r e á l a 
contingencia de s e n t i r su d e s g r a r -

A DE MÉXICO. ^ 
c i a : q u e l o s m a l v i s t o s e n l a s - r e -
p u b l i c a s , se e x p o n e n á las V i o l e n 
c i a s , y se i m p o s i b i l i t a n d e las s e 
g u r i d a d e s . A l s e g u n d o se l e d i o 
m é n o s d e c o r o s a c á r c e l , i n t e n t a n 
d o s a t i s f ace r á s u e n e m i g o , s i n d i s 
c u r r i r a c c i ó n n o b l e d e l a h o n r a l a 
d e f e t f s a d e su d u e ñ o . L o s C o n 
q u i s t a d o r e s h a l l a n d o i n d u b i t a b l e , 
h a b e r s i d o i m p u l s o d e l a a m i s t a d 
l a p r o n t a i r a c u n d a d e t e r m i n a c i ó n , 
r e p r e s e n t a r o n a l c i r c o las i n f e l i 
ces c o n s e q ü e n c i a s , q u e p u d i e 
r a n s e g u i r s e d e m a n t e n e r á A l 
t a m i r a n o i m p o s i b l e d e l a n o b l e z a 
d e s ú l i b e r t a d j p u e s n o i g n o r a b a 
l a i n j u s t i c i a d e l t a c t o r e n p r o f e r i r 
i n f a m e s c a r g o s , v a l i é n d o s e p a r a 
s u e x p l i c a c i ó n d e n e c i a s frases , i m 
p r o p i a s d e las o b l i g a c i o n e s d e s u 
n a c i m i e n t o y d i f í c i l e s d e n o v e n 
g a r s e d e l v a l o r d e l o s a p a s i o n a d o s 
d e H e r n á n C o r t e s , d i g n o d e l 
a p l a u s o a pesa r d e l a e n v i d i a d e sus 
é m u l o s , s i é n d o l e s p r e c i s o q u e j a r 
se d e q u e u n t r i b u n a l t a n s e r i o , 
e n q u i e n r e s p l a n d e c i a e l r e f l e x o d e 
s u P r í n c i p e , n o atajase l a d i s c o r 
d i a a l p r i m e r d e s t e m p l a d o a c e n t o 
d e l a m u r m u r a n t e v o z : y a s í d e 
seosos d e l a p a z , y d e q u e e n M é 
x i c o n o r e s o n a r a n l o s e c o s d e c o n 
t i n g e n t e r e b e l i ó n , se o f r e c í a n á 
e s l a b o n a r l o s e n l a a p a c i b l e c a d e n a 
d e l a a m i s t a d , p o r q u e se f e n e c i e s e 
e l d u e l o , y o b v i a s e l a p r e s u n 
c i ó n d e l p e r j u i c i o , c u y a c e r e m o 
n i a S ú e l e p a r e c e r s í m b o l o d e l a 
a m i s t o s a fifmezár y t a l v e z es e n 
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SEGUNDA PARTE 
la reatídacl incentivo de mantener- llama ̂  y de tener á su favor los 
se el rencor, mismos que le habían de juzgar, 

4 Tres dias se repitieron las presentó la querella , ofreciendo 
conferencias hasta el logro de con- información á costa de las falseda-
cluir la reconciliación los autori- des sobornadas del dispendio, la 
zados medianeros , si bien Gon- que admitida se examinaron mu-
zalo de Salazar no pudo olvidarse chos testigos, describiendo el que 
de construir dentro de su propia llevaba la pluma contra las rectas 
fantasía alevosa fábrica, desde cu- obligaciones de su exeteicio; que 
yo fuerte asestase el tiro hasta hay modos de imprimir, que si no 
derribar la fortuna de su contra- destruyen la pureza de lo verídico, 
rio. En este tiempo llegó de la isla á lo menos introducen la sospecha, 
de Cuba con poderes de Dona Ma- dexando el suceso entre las densi-
ría Valenzuela, esposa de Pan- dades de la neutralidad, 
filo deNarváez, Juan de Gevallos 5 Del abultado proceso re-
á inquirir su destino en conseqüen- sultó sacar reo á Don Hernando 
cia de ignorarle, ni saber los suce- Cortes, y a docientos y cincuenta 
sos de la gobernación del rio de Conquistadores de los que se ha-
Palmas. Traia las amplitudes de liaron en la marírima rota de Pan-
cobrar, y percibir los caudales, co- filo de Narváez, pasando la in-
mo su legítima heredera, en caso justicia á desterrarlos de México, 
de que la adversidad, supurando precisándoles á la paga de crecidas 
sus alientos, le hubiese prevenido multas* 1 pero que pasión no de-
escarchada tumba en los anchuro- termina por las obscuras reglas de 
sos mares. Secretamente después la ceguedad, sin comprehender, 
de haber oido el intento^ Ñuño que el buen soldado solo mira el 
de Guzman ^ y el Licenciado Del- norte de la obediencia para la ob-
gadillo solieitáron su conversación, servancia de sus execuciones I To-
y entre las esperanzas de conseguir da esta borrasca se serenó, temero-
sus ideas, iban con equívocas fra- sos del imaginado riesgo, que 
ses embozadas del artificio de su amenazábala extrañezade ofender 
malick inclinándole á pedir contra á cantos Capitanes 5 viendo los 
nuestro Capitán la perdida del contrarios de Cortes aceptables 
naval armamento, y de quanto sus acusaciones mocejaban su ava
le quitó la tiranía en el riguroso ricia , usurpadora de la opulenta 
encuentro de las naves: y como recámara, y rico tesoro del infeliz 
las luces del interés son ardientes difunto Emperador Guatimozin, 
abrasadores vesubios de los de- sin dar á sus soldados en premio de 
seos, vencido de las delicias de su losaíanes, mas que las esperanzas, 

fin-. 



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. 
fingiendo haber destinado la suma alhajasen pública almoneda. ¡Ay 
riqueza para desahogo de la Mo- del que vuelve la espalda, donde 
narquía 3 y tributo primitivo de su dexa la enemiga contradicción! El 
Rey; siendo así, que la liberali- desdoro dio á la plebe fomento 
dad se fundó sobre la basa de la in- para juzgar las operaciones entre 
certidumbre, quedándose con la los vay venes de las indiferenciasí 
mayor parte, y haber sido presa pero los Capitanes, y Conquista-
del cosario Juan Florín el restante dores reconociendo la desatención, 
tesoro, llegando á tanto el odio, injuriando los honores de su be
que Juan Juárez , hermano de royco xefe, y al vulgo vacilante 
Doíia Catalina la Marcayda, se en la varia república de sus insub-
presentó á la Real Audiencia, pi- sistemes opiniones, se juntaron en 
diendo justicia de la muerte de su las casas de Juan García de Olgin 
hermana á violencias de un vene- con uno de los Alcaldes de México 
no confeccionado con mas pro- á discurrir el modo de contrares-
piedad de la desestimación, que tar el engañoso rebelión de in-
de los mortales ingredientes, co- gratas correspondencias: y en con-
mo los Médicos lo testificaron, y seqüencia de recargarle de haberse 
quantos asistían á su curación, al valido del tesoro , quando las nu-
observar las extrañas alteraciones merosas escuadras de los Mexica-
en el natural curso de los sucesi- nos padecieron el último golpe de 
vos accidentes : desdicha que su desolación, desatendiendo la 
guardó el silencio, temeroso déla distributiva de la riqueza en con
displicencia de Hernán Cortes; tra de los soldados, y subalternos, 
pues semejantes declaraciones con- no obstante lo fabuloso de la im-
tra un poderoso ofenden, aun- posible especie, desde luego se 
que se verifiquen, motivando tal daban' por satisfechos de quanto 
vez el referirlas la intrépida resolu- podia pertenecerles , acreditando 
cion de castigarlas. haber sido de común sentir la po-

6 Esto referia con el llanto, derosa remesa enviada al Empe-
y con la voz, cuya mezcla dispuso rador, no debiendo graduarse en 
las eficaces instancias de los emu- la esfera del delito la casualidad de 
los para unirla con el tropel de sus la pérdida en los inseguros mares, 
acusaciones, saliendo siempre núes- ni la minoración de su fortuna en 
tro perseguido Capitán con el de- la presa de Juan Florín: y final-
sayte, ó la vislumbre de delin- mente expusiéron á favor de su 
qiiente, á cuyo semblante no res- valeroso caudillo todo lo que dic-
petando su nobleza, niatendien- taba laeloqüencia de su agradeci
do á su autoridad , vendieron sus miento, acrecentándole la consi-

Ddd z de-



SEGUNDA PARTE 
deracion de su ausencia, piedra de y los distantes pueblos discumen-
toque donde se percibe el oro pu- do sus Gobernadores el modo de 
rísimo de la fineza, ó el cenicien- enriquecerse, olvidando sus esti
co plomo de la ingratitud. maciones: infelicidad de los Tue-

7 Al siguiente dia se leyó en ees poseídos del ínteres, causa de 
aquel tribunal la declaración de juntarse en cada capital de su ter-
los Conquistadores, motivo de so- ritorio, Religiosos , Conquista-
bresaltarse el enojo de los Minis- dores, y Caziquesdeliberando es
tros, pretextando no haber prece- cribir á la corte de España la terca 
dido licencia del cónclave : que injusticia de los Oidores, y el t i -
quienquiere vivir quejoso, nunca rano proceder de Ñuño de Guz-
le faltaron sofísticas razones, para man, exponiendo al Emperador, 
mantener su ojeriza. Desprecióse como al Imperio amenazaba el úl-
la suplica con la circunstancia de timo golpe de su ruina, vulnera-
mandarlos prender : providencia, dos los privilegios, desobedecidas 
que alteró la plebe sin percibirse las órdenes, y desquiciado eledi-
la sucesiva resolución de su m- ficio , que fabricó la fortuna en el 
quieto bullicio; y como accidentes extensivo campo de la conquista: 
no declarados avivan las descon- inmortal laurel de los católicos 
fianzas, asustado el circo del te- Reyes, gloria de la nación, y 
mor de su sospecha , se detuvo lo aplauso de sus Capitanes, especifi-
executivo. En este delirante estado cando pormenor atropellamien-
Uoraba México la infelicidad, acor- tos , discordias, codicias, y desa-
dandose de Don Hernando Cortes; venencias: todo con aquel corres-
pues no se conocen los dichosos pondiente sigilo, propio de no 
bienes hasta experimentar el mise- malograr los felices efectos de 
ro infortunio de los males, nunca su intención: que proyectos que 
solos para afligir, siguiéndose al se difunden , si no se pierden, á 
sentimiento la pena de ver el yerro lo menos se aventuran, 
ardiente incesante en imprimir en 
sus rostros la esclavizada sujeción 
en contra de los reales compasi
vos decretos de su Monarca; se 
envió i Rodrigo de Albornoz, re
cien venido de Castilla, todos los 
Indios de Guaztaltepeque para un 
ingenio de azúcares, inventado de 
su ambición. La misma desórden 
corria en la provincia de Guaxaca, 



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. o p y 
d o v a l j y d e m á s C a p i t a n e s d e d i c a -

C A P I T U L O V. r o n e l c u l t o d e s u f e l i c i d a d c o n 
i g u a l e s d e m o s t r a c i o n e s ; p e r o c o -

Desemhdrcd felizmente Hernán Cor- m o esa m e n t i d a d e i d a d d é l a f o r -
tes en Castilld; y muere Gonzalo de t u n a , s u b s i s t e n t e e n l a m u d a n z a 
Sandoval .con universal sentimiento y t r a y d o r a e n l a p e r m a n e n c i a t i e n « 

de los Cdpitanes, Caballeros, s u s o l i o d o n d e e l i m p u l s o d e e l e v a r 
j Caciques. es p r e c i s i ó n d e a b a t i r , e n u n i n s 

t a n t e t r a n s f o r m ó e l l u c i e n t e t e a t r o 
1 íf^ T r ° e^ a r n i a m e n t o ^ e & l o s p l a c e r e s e n l a f u n e s t a t e ñ e -

\ j r H e r n á n C o r t e s las b r o s a m u t a c i ó n d e l o s p e s a r e s , 
l í q u i d a s c a m p a ñ a s d e c r i s t a l , s i e m - z G o n z a l o d e S a n d o v a l i n -
p r e f a v o r e c i d o d e l a f e l i z b o n a n - d i s p u e s t o d e l a n a v e g a c i ó n , ó 
z a , y n u n c a c o m b a t i d o d e l a r i - c u m p l i d o e l i n v i o l a b l e p l a z o , á 
g u r o s a t o r m e n t a : p u e s h a s t a l o s c u y o s o b e r a n o i n s t i t u t o ? n i l a r o -
m a r e s se m u e s t r a n p r o p i c i o s , q u a n - b u s t e z r e s i s t e , n i l a s o b e r a n í a d e 
d o l a i n t e n c i ó n d e s u r c a r l a b u l l í - t i e n e : p o r q u e s o n las p r e m i s a s d e l 
c i o s a i n q u i e t u d d e sus e s c a r c h a s n a c e r f o r z o s a s c o n s e q ü e n c i a s d e l 
l l e v a e l h o n e s t o fin d e d e f e n d e r l o s m o r i r > r i n d i ó e l a l i e n t o a l r i o - u r o -
n o b l e s e s c l a r e c i d o s p r i v i l e g i o s d e l s o a s a l t o d e s u p a d e c e r . I b a n l o s 
h o n o r . E n q u a r e n t a y u n a a u r o r a s a c c i d e n t e s d e s m o r o n a n d o e l e d i f i -
l e c o n d u x e r o n las i n m e n s i d a d e s d e c i ó d e l a r a c i o n a l f a b r i c a ; n o l e 
las a g u a s a l i n m e d i a t o p u e r t o á l a a s u s t ó á s u h u é s p e d , v e r l e a m e n a -
v i l l a d e P a l o s , s i n h a b e r s e d e c e n i - z a d o d e l a i n e x o r a b l e p a r c a , n i l a 
d o l a n a v e g a c i ó n e n las islas f á c i l e s m e m o r i a d e h a b e r d e s e n t i r e l m i s -
d e t o m a r t i e r r a , i m p a c i e n t e p o r m o t r e m e n d o t r a n c e p a r a a p a r t a r 
s a t i s f ace r las a m o n t o n a d a s q u e j a s , d e sus p e n s a m i e n t o s las c o n t i n u a s 
c o n t i n u o d e s a s o s i e g o d e s u i m a g i - i n s t a n c i a s d e l a a m b i c i ó n ; p u e s 
n a c i ó n , y e x i s t e n t e d i s g u s t o e n l a b r u x u l e a n d o las t r e g u a s , e t i q u e l a 
v a g a m a c e r i a d e s u f a n t a s í a . A p e - e n f e r m e d a d p e r m i t e a q u e l s o n ó -
n á s c o n s i g u i ó e l a p e t e c i d o d e s e n v l i e n t o a l i v i o , q u e p a r e c i e n d o q u i e -
b a r c o e n e l t e r r i t o r i o d e C a s t i l l a , t u d , n o d e x a d e ser t u r b a d o desa-
h i z o s a l v a e l a l e g r e b a t a l l ó n d e sus s o s i e g o , e n t r ó e n é l q u a r t o , y v a -
a f e c t o s a l d i v i n o , g e n e r o s o d o - l i é n d o s e d e l a i n d u s t r i a d e a b r i r 
m i n a n t e a u t o r d e l a n a t u r a l e z a , u n b a ú l , p u d o q u i t a r l e t r e c e b a r -
a l a b a n d o las p i e d a d e s d e h a b e r l e ras d e o r o ^ c u y o a t r e v i m i e n t o r e -
c o n c e d i d o l a s o b r e s a l i e n t e f o r t u n a g í s t r a b a S a n d o v a l ; p e r o h a l l a n d o -
d e p i s a r l o s t é r m i n o s c a s t e l l a n o s , se s i n f u e r z a s , h i z o c ó m o l i c e d e l a 
a c u y a i m i t a c i ó n G o n z a l o d e S a n - i n f a m i a s u s i l e n c i o , c o n s i d e r a n d o , 
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que quien se arresta al delito en la memoria; pues fue uno de los mas 
acción de cometerle 5 no repara en celebres Conquistadores de aquel 
executar crueles determinaciones: nuevo Mundo: valiente en las i i -
motivo de callar la voz quanto le des: discreto en las resoluciones: 
persuadía la debilidad de su esfuer- dichoso en las empresas; y digno 
zo. Habia pasado Cortes al pue- de colocarse en el suntuoso tem
bló de la Ravida en los principios, pío de la fama para eternizar su 
donde se discurre lentitud lo que nombre, 
después se gradúa como acelera- 3 Luego que se depositó el 
don , y con el pronto aviso y res- cadáver en nuestra Señora de la 
pecto de la cercanía llegó á ver Ravida 5 despachó Cortes postas al 
á su amigo lleno de congojas: no- Emperador , al Duque de Bejar, 
vedad, que desató en sollozos la al Presidente de Indias, ya auto-
pena , y en lágrimas el sentimien- rizado con el purpúreo ropage 
to: que pendidas semejantes no las cardenalicio, y ai Conde de A g u i -
recobra el mas diligente cuidado, lar con la noticia de hallarse espe-
Die'ronse en señal de su fiel corres- raudo en el recinto español la 
pendencia el último abrazo; dolor honra de merecer á su Soberano la 
inexplicable, y tormento insufri- dicha de ponerse á sus pies, sin 
ble de la eslabonada cadena de la omitir la circunstancia de la acê  
antigua siempre inmutable amis- lerada muerte de Gonzalo de San
ead. Recibió devoto la celeste doval, no valiéndose de quanto 
vianda : hizo después testamento, abunda la ponderación en conse-
dexando por heredera á su herma- qüencia de sobrepujar su mereci-
na, que casó con el primogénito miento á las frases mas eloqüentes, 
del Conde de Medellin 5 y á Cor- queriendo satisfacer su amistad, 
tes por su albacea, encargándola divulgando sus hazañas por desa-
permitida distribución de sus bie- hogo de su carino. Apenas recibió 
nes á favor de los menesterosos, el Duque de Bejar el aviso, pasó 
Crecia la angustia , despojando á á poner en manos de su Magestad 
la esperanza del centro de la com- las carras, y expresarle , como 
prehensión, hasta que con ince- Hernán Cortes estaba pronto á 
santes deliquios pagó la deuda con rendirle el honroso tributo de su 
el caudal de sus respiraciones. Lio- vasallage, si la permisión favo-
ró Cortes su muerte, haciendo ex- reciese las prontitudes de su obe-
presion de la pesadumbre las eos- diencia, y en desempeño de la 
tosas exequias, y los tristes suspi- fianza con que se obligó a sacar la 
ros. Vistió bayetas con todos sus incertidumbre de las repetidas con-
Capitanes, debido obsequio á su tradicciones en deshonor de sus 
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leales procederes, le suplicaba le su Monarca. Llegó al prodigioso 
oyese propicio j para que satis- monasterio en ocasión de hallarse 
fecho de su verdad, entrase la al mismo asunto en el respeta-
Real justificación al desagravio de ble sitio la Señora Dona María de 
las injuriosas emulaciones, y al pre- Mendoza , muger de Don Francis-
mio de los sobresalientes serví- co de los Cobos , Comendador 
cios, con que: había ilustrado la mayor de León, y uno de los mas 
Nación española. Recibió la nue- distinguidos en las honras de ák 
va con especialísíma gratitud: ce- Rey: y apenas nuestro Capitán 
lebrando ver en sus dominios á un dedicó el reverente sacrificio á la 
Conquistador de todo un Imperio; Emperatriz: celeste, acompañada 
pues aunque la sinrazón quiso de la rica ofrenda 5 desahogo de su 
abatirle, fue su tirano impulso él agradecimiento, y culto de suli* 
mas eficaz: media de sublimarle: beralídad,, pasó á visitarla , con 
que aplausos sin envidia, ni felici- aquellas eortesanás expresiones 
dad sin oposición desacreditan el debidas á los mugeriles privilegios, 
triunfo, y desayran la victoria. Llevó consigo Capitanes, Caba-

4 Alegre el gran Carlos V , lleros, y Cazíques con el resto de 
llevado de su genio militar , y dis- los Indios celebrados de los gran
en r riendo la poderosa conquista, des Señores por imperfectos alum-
negada á la comparación , qui- nos de la naturaleza , consiguiendo 
so hacer donayre de su magnífi- susridículas figuras mas que logran 
cencía, mandando á las villas, y los que viven adornados délas per-
ciudades de sus tránsitos, asistir- fecciones: y como la sonora ar
le , y festejarle por signo de su gra- monía de los dulces clarines de la 
titud, con cuyo aviso el Duque de fama había publicado en el emís-
Medina Sidonia le recibió en Sevi- ferio español los progresos inimP 
Ha con el lucido aparato, propio rabies de Hernán Cortes , se ade-
de su grandeza. Ofrecióle su bi- lantáron las aceptaciones, apre-
zarría dos sobresalientes caballos ciando la casualidad de conocerle, 
andaluces, adequando el presente k dilatado de la conversación for-
al gusto de quien tenia todo su zosa á mantenerse en las ocíosída-
placer en los estudios de Marte: y des de un retiro, donde la veloci-
manteniendose dos dias en aquel dad del tiempo parece detención 
recinto, dispuso su marcha, de- de la incansable tarea délos suce-
seoso de visitar el plausible vene- sívos instantes, le dió motivo á 
rado templo de nuestra Señora servirla con ricas joyas, y plumas 
de Guadalupe con la aceleración de vistosos •colores, salpicadas de 
precisa á cumplir los preceptos de oro , y perlas a la usanza de lo? 
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Mexicanos con otras exquiskas cu- empeñase la real gratitud con 
riosidades de aquel nuevo Mun- sus honras la debilidad de su sa-
do, estimables en Castilla por la tisfaccion. Complacido el Rey iba 
especialidad de ser de extrangeros cada instante aparcando de lacreen-
paises. Correspondió el agradecer cia quanco le ponderaba la ma-
á la bizarría de tributar y mayor- licia: que quando se apresuran 
mente continuando en el siguiente los favorables avisos, no perma-
dia con la misma atenta demos- necen las nieblas de las injustas 
tracion, regalándola con tejuelos emulaciones, 
de oro, aves, y flores del precio- 6 En toda la corte ya se es-
so metal: y para festejo de la di- cuchaban propicios los famosos 
versión, mandó á los Indios hacer inimitables hechos de Hernán 
primores de su ligereza, juegos > y Cortes , confundiéndose en el obs-
bayles, invenciones, y carreras curo centro del olvido la memo-
nunca vistos en nuestra España, ria de las denegridas acusaciones, 
llevándose la admiración todo lo El aparato prevenido de la enga-
que se internaba la novedad. ñosa infamia se desvanecía á k 

5 Reconocida satisfizo la pro- flamante luz de la verdad; la en-
diga galantería, escribiendo á su vidia lloraba la exaltación, indi-
esposo las esplendideces , corte- ce de sus desprecios: ios Gran-
sanias, y atenciones que habia des deseaban apresurase el tiem-
merecido á nuestro celebre Ca- po los ímpetus veloces para el 
pitan, añadiendo la reverentecir- logto de conocerle: el Rey de-, 
cunstancia de solicitar servirla has- claró la deuda en que le puso la 
ta la imperial Toledo, donde en poderosa conquista : de suerte, 
aquel sistema se hallaba el Empe- que trastornados los exes de la 
rador. Recibidas las cláusulas ex- infelicidad , y de la dicha , se 
haló el agradecimiento los humos acreditaba en la mudable pronti-
de la nobleza, ponderando á su tud el imperceptible punto de su 
Magestad las relevantes prendas divirion. 
de Cortes, digno de los bien so
nantes rumores de la aclamación' 
pues excedían sus heroycos hechoj 
á quanto pudiera vocear el apaci
ble acento del aplauso, conclu
yendo la alabanza con la suplica, 
de que ya que se negaba á su po
der equivalente obsequio á lo ex
cesivo de su fineza, esperaba des-
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o p i n i o n e s s i n l o s l u c i e n t e s b r i l l o s 
C A P Í T U L O V L d e s u p r i m i t i v o s e r : q u e i m p e r 

c e p t i b l e s c e n i c i e n t a s s o m b r a s e n -
Entra en la corte Hernán Cor- c u m b r a d a s c o n t r a l o s fogosos l u -
tes : consigue audiencia del Empera- m i n a r e s d e l h o n o r a n i m a n las ace - -
dor: le declara Marques del V d - l e r a c i o n e s d e l a i n q u i e t u d t o d o 
lie \ y le confirma el empleo de Ca* l o q u e d e s t r u y e n las a p a c i b l e s s e r é -
pitan General. Enferma gravemen- n i d a d e s d e l s o s i e g o . E n es ta i n s u -

te , j logra la superior form- f r i b l e b a t a l l a d e l a f a n t a s í a i b a e n -
na de que le Visite su t r c t e n i e n d o las f a t i g a s d e l a m a r -

Monarca. c h a , s i n i m p e d i r l e e l t r o p e l d e 
p e n s a m i e n t o s e l u s o d e las c o r t e s a -

! i T T A l i á b a s e e n l o s t e r - n í a s ? c e l e b r a n d o á l a S e ñ o r a D o n a 
J 7 J _ m i n o s c a s t e l l a n o s m i e s - M a r í a d e M e n d o z a , y a u n a h e r -

t r o H e r n á n C o r t e s , s i e n d o g u s - m a n a s u y a , á q u i e n l i b e r a l , y p r o -
t o s o a s u n t o d e las c o n v e r s a c i o - d i g a l a n a t u r a l e z a q u i s o d i b u x a r l a 
n e s , c u y a u n i f o r m i d a d d e p a r e - c o n l o s p r i m o r o s o s p i n c e l e s d e s u 
c e r e s d a b a á s u d e b i d o a p l a u s o p r o d i g i o s a p e r f e c c i ó n : q u e l o s 110-
q u a n t o n e u t r a l e s h a b í a n o f r e c i d o b l e s s i e m p r e a n t e p u s i e r o n á l o s d e -
á l a i n s u b s i s t e n c i a d e l a d u d a sus l i q u i o s d e l a p e s a d u m b r e e l o b s e -
c é l e b r e s i n i m i t a b l e s h e c h o s : s u s - q u i o s o t r i b u t o d e las v e n e r a c i o n e s , 
c i t a n d o l a n o v e d a d e l a n s i a d e c o - ¿ L l e g ó l a c o m i t i v a á las c e r -
n o c e r á u n h é r o e t a n d i s t i n g u i d o c a n i a s d e m i i m p e r i a l T o l e d o , 
e n h a z a ñ a s , y t a n s o b r e s a l i e n t e e n d o n d e c o n e l a v i s o s a l i e r o n á r e d -
i o s g l o r i o s o s t r i u n f o s d e l a s i n b i r á C o r t e s e l D u q u e d e B e j a r , 
i g u a l c o n q u i s t a , e s m e r á n d o s e l a e l C o m e n d a d o r d e L e ó n , e l C o n 
n o b l e z a e n c e l e b r a r l e , y l a p l e b e d e d e A g u i l a r , y o t r o s m u c h o s 
e n a p l a u d i r l e . E n esce f e l i c í s i m o C a b a l l e r o s , l l e v a d o s d e l i n f l u x o d e 
s i s t e m a t u r b a b a n á n u e s t r o C a p i - l a c u r i o s i d a d , y d e a q u e l c o n f u s o 
t a n l a v a r i e d a d d e d i s c u r s o s , a t o r - c o n c e p t o , q u e se f a b r i c a e n l a i d e a , 
m e n t a n d o a l v o l a n t e d e su i m a g i - q u a n d o e l a n t i c i p a d o desea r se 
n a c i ó n l a m u l t i t u d d e espec i e s e n a c e r c a a l c o m p l e m e n t o d e p o s e e r : 
c o n s e q ü e n c i a d e v e r s e p r e c i s a d o á y a p e n a s l a p r o p o r c i ó n p e r m i t i ó á 
sa t i s f ace r las i n j u s t a s r e p e t i d a s c o n - l a v i s t a r e c o n o c e r l a e v i d e n c i a , s i n 
t r a d i c c i o n e s , p a r e c i e n d o l e s i g l o s l o s e s t o r b o s p r o d u c i d o s d e l a d i s -
l o s i n s t a n t e s , q u e r e t a r d a b a n l a t a n d a , se a p r e s u r a r o n c o r t e s e s p o r 
o c a s i ó n d e a c r i s o l a r e l o r o p u r i s i - l l e v a r s e c a d a u n o l a p r i m a c í a d e 
m o d e s u h o n r a , r e s e n t i d o d e v e r - s o b r e s a l i r e n l a e s f e r a d e las á t e n 
l e e n t r e l a v a r i a r e p ú b l i c a d e las d o n e s . F u e i m p o n d e r a b l e l a a l e -
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írría, q u e en r e c í p r o c a s frases d i - n o r a c i o n d e su p e n a las r e p e t i d o -
v u l g a r o n las e x p r e s i v a s v o c e s , n e s d e sus h a z a ñ a s : q u e u n a s e g a -
a p l a u d i e n d o l a s u e r t e d e m i r a r e n r a p e r m a n e n t e a m i s t a d , a u n q u e 
e l r e c i n t o e s p a ñ o l á u n C a p i t á n l o s r i g o r e s d e la c o r t a n t e s e g u r l a 
C o n q u i s t a d o r 3 n o m e n o s , q u e d e s e p a r e , n u n c a p u e d e o l v i d a r l a la 
u n n u e v o M u n d o . E l C o m e n d a - m e m o r i a , 
d o r c u m p l i e n d o las o b l i g a c i o n e s 3 E n t r ó en T o l e d o l a l u c i d a 
d e a m a n t e , s i n v u l n e r a r l o s h o n - t r o p a c o n u n i v e r s a l a p l a u s o d e sus 
rosos p r i v i l e g i o s d e a g r a d e c i d o , m o r a d o r e s , a t r o p e l l á n d o s e p o r 
d e d i c ó á s u esposa l a fineza, y á c o n s e g u i r la f e l i c i d a d d e c o n o c e r -
C o r t e s e l r e c o n o c i m i e n t o 5 y h a - l e . Y a e l E m p e r a d o r h a b i a m a n -
c i e n d o p a u s a e l b u l l i c i o d e l o s p a - d a d o p r e v e n i r d e c e n t e h o s p e d a g e , 
r a b i e n e s , y l a a r m o n í a d e las c o r - d o n d e f u e v i s i t a d o d e l a G r a n d e z a 
r e s p o n d e n c i a s , se e n c a m i n a r o n á d e E s p a ñ a , y d e l o s c i u d a d a n o s 
l a c i u d a d , s i e n d o e n e l c o r t o d i s - C a b a l l e r o s . A l s i g u i e n t e d i a se l e 
t r i t o a d m i r a c i ó n e l o i r l a g r a n d e z a f a c i l i t ó l a a u d i e n c i a , e s t a n d o e l 
d e l I m p e r i o m e x i c a n o , las e s p e - R e y d e c l a r a n d o t o d o l o q u e l e p e r -
c i a l i d a d e s d e s u c o n q u i s t a , las eos- m i d a l a M a g e s t a d l a i m p a c i e n c i a 
t u m b r e s d e l o s I n d i o s , l a i n h u m a - d e l a r e t a r d a c i ó n d e a d m i r a r e n u n 
n i d a d d e sus c u l t o s , y l a d i c h a d e h o m b r e l o q u e a l p a r e c e r era i m 
h a b e r l o s r e d u c i d o a d e s t e r r a r l o s p o s i b l e d a r c r é d i t o , s i n o l o p u ~ 
d e l c e n t r o d e s u i g n o r a n c i a , p r e - b l i c a r a n las r e a l i d a d e s d e t a n extra-
c i s á n d o l e s l a i m i t a c i ó n a s e g u i r l o s ñ o s t r i u n f o s . R e c i b i ó l e r i s u e ñ o , 
i n e f a b l e s m i s t e r i o s d e l a c a t ó l i c a c u y a s b e n i g n a s s e ñ a s d e s u g r a t i t u d 
f e . No p u d o m e n o s p o r d e s a h o g o d e s a p a r e c i e r o n a q u e l l a reverente 
d e s u c a r i ñ o d e r e f e r i r l a i n f a u s t a t u r b a c i ó n , q u e i n t r o d u c e l a m a -
m u e r t e d e G o n z a l o d e S a n d o v a l , g e s t u o s a p r e s e n c i a d e l o s R e y e s , 
e x p r e s á n d o l e s q u a n t o l e d e b i a s u d á n d o l e a l i e n t o v e r s e a c o m p a ñ a d o 
M o n a r c a en l a difíeil e m p r e s a ; d e l o s G r a n d e s q u e l e f a v o r e c í a n , 
p u e s f u é e l p r i m e r o , q u e t r e m o l ó p a r a r o m p e r l o s g r i l l o s , q u e a p r i -
e n l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l lo s i n - s i o n a b a n l a v o z , y a s í c l ec i a ; 
v e n c i b l e s t a f e t a n e s d e C a s t i l l a : „ N u e v a m e n t e d e d i c o á l o s 
p r o n t o á l o s p e l i g r o s : f e l i z en 3) r ea l e s p i e s d e V . M a g e s t a d e l 
las b a t a l l a s : y c o n s t a n t e e n e l s u - „ i n m o r t a l f r o n d o s o l a u r e l d e l a 
f r i m i e n t o d e p a d e c e r las n u n c a „ s i n s e g u n d a c o n q u i s t a d e l g r a n -
p o n d e r a d a s p e n a l i d a d e s e n l a p e - „ d e p o d e r o s o I m p e r i o m e x i c a n o , 
n e t r a c i o n d e las i n c u l t a s t i e r r a s , „ c o r t o a s u n t o p a r a tan g r a n 
y e n e l a r r i e s g a d o p a s a g e d e m o n - 3, M o n a r c a , d é b i l o f r e n d a p a r a 
tes, y c e n a g a s : p a r e c i é n d o l e m i - „ s a t i s f a c e r l a h i d r ó p i c a i n s a c i a b l e 
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„ ambición de mis deseos: unien- elevada cumbre de lá Real com-
55 dase al reverente sacrificio las „ prehensión el arraygado con-
5) inmensas dificultades, peligros, „ cepco de mis fieles operaciones^ 
i3 desconveniencias, y oposicio- „ si bien, no temo las crueles ave-
5) nes padecidas hasta haber con- „ nidas del alevoso impulso, sien-
33 seguido tremolar las banderas ^ do V. Magestad quien en el cri-
35 españolas en el olímpico monte ^ sol de su acerrado juicio ha de 
3) de la seguridad , resonando en „ separar las lucidas heces del ce-
^ los anchurosos ámbitos de aquel 35 niciento plomo. Este memorial 
5) nuevo Mundo el nombre de 5> informará, quanto impide el 
i3 V. Magestad , como absoluto „ respeto de tanta soberanía á mi 
„ dueño de sus opulentas exten- 5, balbuciente voz : que á los Re-
5) siones. No quiero valerme del 3, yes la brevedad de las cláusulas, 
J3 auxiliar de la ponderación para „ y lo sucinto de las explicaciones 
33 referir lo costoso de la felicísi- 33 son índices de la veneración, 
„ ma empresa, pues no se puede 33 y reconocimientos de la supe-
„ ocultar de sus soberanos talen- prioridad." 
3, tos, como quien ha leido la cá- 4 Explicaba en su escrito las 
33 tedra de prima en las escuelas controversias introducidas en el 

de Marte, enseñando con las imperio de la malicia de Gonzalo 
experiencias las reglas de vencer, de Salazar, tiranamente ingrato 
y los medios de triunfar. Publi- por favorecido, las violencias, y 

3> cando están, Señor, las innu- sinrazones de su proveer, quanto 
33 merables provincias obedientes, introduxo en la sincera dócil in -
„ y tributarias á la corona las evi- tención de Alonso de Estrada , el 
>3 dencias de mis lealtades, siendo penoso viaje de Higueras, y Hon-
3, testigos de quanto he solicitado duras, las alteraciones de las pro-
33 enriquecer á Castilla con la pre- vincias en su ausencia, el suceso 
„ ciosidad de sus ricos metales, y de Cristóbal de Olid, las razones 
33 con la vigilancia, que he mira- de haber quitado la vida al gran 
33 do á los Españoles, sobrepo- Cazique de México Guatimozin, 
53 niendo á su honor el apetecido y á su primo el Señor de Tacuba, 
?3 esmalte dé los intereses; pero y quanto fue conducente á la de-
J3 como desfalleciera el magnáni- fensa de su honra: que en tocando 
„ mo renombre del beneficio, fal- al menor átomo de sus estatutos, 
„ tándole mal vista oposición de es el silencio cómplice de vulnerar-
„ la ingratitud, esta levantando el los todo loque es la explicación 
33 vuelo de su alevosa mordacidad precisa para defenderlos. 
„ ha pretendido desprendej: de la 5 Mostróse el Emperador ale-
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gre de haber escuchado la sucinta coree, y no me'nos del Empera-
rdacion de Hernán Cortes: que dor, contemplando infelicidades 
el buen modo de decir induce a la de su perdida. Nos dice Berna! 
advertencia al crédito de la since- Diaz, fue antidoto la venenosa 
ridad i y porque su Real generoso influencia, haber merecido de su 
ánimo estaba violento sin difun- Magestad la superior no practica-
dir el inaccesible golfo de sus mag- da honra de visitarle con la asis-
nificencias, le nombró Marques tencia del Duque de Bejar, y otros 
del Valle con el señalamiento de muchos Grandes de Castilla, de-
numerosas poblaciones para sí, y mostración bastante á recompen-
sus descendientes, confirmándole sar quanto pudo padecer en los 
el empleo de Capitán General de rigurosos combates de la conquis
ta nueva España, y del mar del ta. Desaparecióse la dolencia todo 
Sur: y en pocas palabras (pues en lo que se introduxo la vanidad: 
los Soberanos son leves insinuado- que en semejantes fortunas tam-
nes duplicadas eloqüencias para bien es culto encumbrar la fan-
favorecer) le aseguró quedaba sa- tasía sobre las alturas del desvane-
tistecho de sus importantes servi- cimiento, 
cios, nunca dudoso de sus eviden- 7 Ninguno en el auge de la 
tes fidelidades. £1 Duque de Bejar, aceptación de su Príncipe pudo 
y los demás Señores le besaron la librarse de las sutiles flechas de la 
mano por las mercedes con que envidia, prontas en el arco para 
ilustraba á nuestro Capitán, Ter- disparar el tiro de su sinrazón. Ya 
minó e la audiencia, retirándose empezaba el murmurante acento á 
á venerar los dispendios de su Rey, no asentir del Monarca las ex-
y en uniformes consonancias com- traordinarias demostraciones, juz-
petian las elevaciones de losbene- gándolas impropias de la Mages-
tícios con las finas humildades de tad, y nunca merecidas del va-
los agradecimientos. sallo: que hasta los Reyes no vi-

6 Viento en popa giraba el ven seguros del mordaz impulso de 
Marques del Valle el apacible pié- las ofensivas pronunciaciones. En-
lago de la próspera serenidad 5 pe tre esta bulliciosa inquietud pro-
ro como el hermoso refulgente ba- curaban disminuir al Marques to-
tallon de las luces es anuncio de do lo que habian ensalzado sus he-
acercarse las pálidas funestas sonv royeas proezas: infelicidad del 
bras de las lobregueces, en pocos merecimiento, que en nuestras 
instantes se verificó esta indubita- altanerías el ver sobresalir, es efi-
ble certidumbre , asaltándole ri- caz motivo para aborrecer. Encen-
gurosa enfermedad, sentida déla dióse con mas voracidad la ho-
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güera á causa de asistir el Empe- dose á sufrir las inclemencias de ios 
rador en la primada catedral á los elementos, consigue su exaltación, 
divinos oficios: y qüando estaba no merece menos: que bienes he-
formado el regio respetable circo redados son dispendios de la provi-
con los Grandes de Castilla, haber dencia; y blasones adquiridos son 
entrado Hernán Cortes i tomar su generosidades del ánimo , y es-
puesto junto al Conde de Nasao, fuerzos de la resolución. ' 
distinguido en los favores de su 
Príncipe, sirf que pudiera supurar C A P I T U L O VIL 
el ardor de la displicencia, decirles 
el Duque, estar muy lejos de las Declarad Rey las mercedes del Mar-
presunciones las obediencias 5 pues qHes del Falle con mas extensión ,y 
tenia orden de incluirse en el ma- Us duplica , favoreciendo á los Es¡a-
gestuoso cónclave en aquel asien- mies , y á los Indios con los 
t o , como Conquistador de un aciertos de sus frovt-
nuevo Mundo: y que pues agregó dencias. 
á la Iglesia el copioso exército, 
desconocido de la misteriosa lum- 1 T 7 N t r e los perniciosos 
bre, desalojando de sus terque- | V impulsos de la deli-
dades la confusa babilonia de sus ciosa murmuración, desahogo de 
errores, no era mucho premia- los resentidos , y venganza de los 
se el templo quanto dedicó á sus envidiosos se aumentaban en el 
eras en señal de reconocer la ofren- Marques del Valle atenciones, y 
da, y de haber tremolado los esplendideces 5 pues ignorante de 
candidos tafetanes de la fe, don- las displicencias, solo discurria en 
de solo se batian las denegridas agregar á su favor la insubsistente 
banderas de la idólatra gentili- república de las voluntades: feli-
dad : no obstante de compre- ciclad fácil de conseguir de la r i -
hender el decreto , lo atribuian queza. Al mismo tiempo lograba 
afecto de su altivez, no discur- del gran Carlos V . el tesoro de 
riéndole capaz de la especialísima su confianza, mereciendo á su 
distinción, mirando sus honores grandeza freqüentes, y duplica-
con fastidio, sin discurrir, que das honras. Sirvió á la Emperatriz 
quien nace con las preeminencias con especialísimas joyas de crecí-
de noble, y los engastes depodero- do valor, plumas, y telas de aquel 
so, no tiene para conseguirlo, mas nuevo Mundo , presentando ásu 
mérito que gozarlo j pero el que Magescad Cesárea Indios, abortos 
por sisólo, acropellando peligros, de la naturaleza, diversión del 
venciendo dificultades, exponien- gusto, por lo que tenían de nove-

\ 
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dad 5 logrando la incomparable de México 3 no hacer novedad en 
apetecida paga en las señas de su quanto poseía en sus términos el 
gratitud : caudal que satisface á Marques del Valle ni obscure
cí vasallo los tributos del valor 5 y ciesen á los esplendores de su me-
cumpliendo las bien vistas obliga- rito su distinguido lucir 3 manten
ciones de agradecido , expuso á la niendo á su favor las encomien-
Real consideración quanto debia das, y terrazgos en atención í 
la corona á los militares valerosos los incomparables servicios con 
esfuerzos de los Indios Tlascalte- que habia iluminado el emisfcrio 
cas ? siempre firmes con sus tropas español, extendiendo las anchuro-
auxiliares i seguir las banderas de sas campañas de la christiandid: 
Castilla , hasta triunfar de los guer- de cuya indubitable provechosa 
reros Mexicanos, y desposeer del certidumble estaba tan satisfecho, 
imperial trono al gran Motezu- como displicente 5 de quantos ha-
ma, y al valiente Guatimozin, bian pretendido deslucir con las 
circundando con sus triunfos las obscuras sombras de la malicia los 
heroycas sienes del Monarca Es- brillantes rcflexos de sus arregladas 
pañol, y tegiendo sus proezas el determinaciones, 
inmortal frondoso laurel de la i Y en prosecución de la pro* 
conquista instando á su Magestad picia idea declaró para perpetua 
al premio , como propenso in- memoria de sus fidelidades recaer 
centivo de su inclinación , y glo- el honroso conferido titulo sobre 
rioso asunto de sus liberalida- el valle de Arrisco con la exten-
des: y así llevado de la generosi- sion de pueblos, y villages 3 y 
dad de su genio les concedió las despoblados de su recinto, y con 
preeminencias, de que ningún el numero de veinte y tres mil va-
natural de su circunvalación pa- salios, concediéndole jurisdicción 
deciese el vergonzoso signo de la civil , y criminal; aleo, mixto, 
esclavitud, ni tuviese otro dueño, imperio, rentas, oficios, derechos, 
que le dominase , porque todos montes, prados, tierras, aguas, y 
hablan de distinguirse con el ho- corrientes, y quanto encerrase la 
ñor de vasallos del Rey de las Es- circunferencia del distrito, y pu~ 
pañas , libres de los extraordina- diese pertenecer á la corona de 
ríos repartimientos, que tal vez se Castilla , gozándolo con sus des
necesitan para subvenir las extra- cendientes para siempre jamas, 
ñas urgencias, movidas de la im- agregándole dos peñoles, el uno 
pensada casualidad: y por ilustrar- en la laguna de México , y otro a 
le con el sobrepuesto de superiores la distancia de media legua: con el 
mercedes, mandó á la Audiencia sitio venatorio, caserías, y solares, 

y 
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y todo lo que fabricó de palacios ignorancia con el instrumento de 
en la capital del Imperio: que la continuación, haciendo sobre-
quando favorece el Príncipe, se salir aquellas luces 3 que siempre 
descubre el poder, y se acredita la vivieran apagadas , si no se en-
magnificencia. tendieran al apacible fue^o de la 

3 Espléndidamente su sobe- doctrina, 
ranía á instancias de nuestro Ca- 4 puso i su zdoso cuida(lo la 
pitan honro a los Conquistadores fundación de un convento de Re-
con terrazgos , señoríos, digni- ligiosas Franciscas, como refugio 
dades 5 encomiendas 5 y regimien- de las mugeres principales, á quie^ 
tos, logrando quantos vinieron en nes influidas de la verdadera voca-
su compañía especiales mercedes, cion apeteciesen el estrecho claus-
sin dihcultar las pretensiones , ni tro , y el preciso recogimiento sin 
martirizar las esperanzas con el k violencia, con que se suele tra^ 
duro impaciente hierro de la dila- tar tan importante asunto , Ila
ción, consiguiendo para Fray Juan dendo fuerza i lo libre de las in-
de Zumarraga, primer Obispo de clinaciones , de cuyo rigor son 
México, todo lo que rindiese en imaginadas cumbres infelices pre-
decimales tributos la obediencia cipicios. Otras muchas providen-
del precepto , desde el dia de su cias se decretaron á favor de los In
feliz elección: distribuyéndolos dios, deseoso de desarraygar de 
en erigir suntuoso altar , y casa sus comprehensiones la creida, ó 
donde se venerase al ^ absoluto cierta esclavitud , siempre anhe-
dueño de las monarquías exha- lando á ponerse en los espacios de 
lándose en humos de los rendi- la libertad. Negábase á los Espa-
mientos los aromas de las volunta- ñoles la precisión en que ponian 
des, encargando el especial aseo, álos Indbs de llevar sobre sus hom-
y superior riqueza: porque si á la bros la pesadez de las cargas hasta 
humana Magestad no hay aparato, lo mas retirado del imperio, en 
que no se juzgue estrecho para de- conseqüencia de haber ya en aquel 
olearle, i con quanta inmensidad nuevo Mundo bastantes caballe-
de diferencias se debe asistir á rías, que sufriesen el trasporte 
quien repartiendo coronas domi- de sus géneros: porque los traba-
na sobre la posesión de sus laure- jos repugnantes son motivo de dar 
les? También se inducía al Prelado á la venganza quanto debieran 
á principiarla enseñanza de Indios, ofrecer á la obediencia , mayor-
y Españoles, abriendo la palestra mente estando la conquista en los 
de los estudios: pues las aplicado- primeros brillos de su trémulo ar
nés literales liman la dureza de la cter, fáciles de apagar al soplo de 

k 
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l a m u c h e d u m b r e d e sus i n n ú m e r a - o t r a s s e m i l l a s e x t r a ñ a s d e sus t i e r -
b l e s g e n t e s : q u e s i l l e g a a d e s m o r o r a s : p u e s s o l o l a p r o d u c c i ó n d e sus 
n a r s e e l m u r o d e l a p a c i e n c i a , p r o - t e r r e n o s h a b i a d e m e d i r e l m o d e r a -
n o s t i c a e s t r a g o s e l v o r a z i n c e n d i o d o t r i b u t o : p e r o s i acaso l a c o d i c i a , 
d e l a d e s e s p e r a c i ó n . f á c i l d e c e g a r l o s ojos d e l e n t e n d i -

5 D e c r e t ó s e d i s c r e t a m e n t e , m i e n t o , i n t e n t a s e sac ia r l a h i d r o -
q u e p a r a m o v e r l a i n t r é p i d a f u r i a p e s i a d e s u a v a r o a p e t e c e r , l a q u e 
d e l a g u e r r a , se h i c i e s e p a t e n t e l a j a d e l o s a g r a v i a d o s se h a b í a d e 
d i s c u l p a d e l a r e s o l u c i ó n contem- e s c u c h a r c o n e l o i d o d e l a j u s t i c i a , 
p i a n d o l o s i n f a u s t o s fines, q n a n - c a s t i g a n d o l a c u l p a d é l a s d e s o r d e -
d o carece l a e m p r e s a d e s u b s t a n - n a d a s a m b i c i o n e s c o n e l q u a t r o 
c ia les f u n d a m e n t o s q u e l a a f i a n - tanto, y r e s t i t u y e n d o a l o s I n d i o s 
c e n : p u e s v a l e r o s o i n t e n t o d o n d e e l e x c e s o d e l a p a g a . O r d e n á n d o s e 
l a c o n s e c u c i ó n d e l t r i u n f o se c a n t a a s í m i s m o , q u e q u a n d o e l g r a n d e 
á v i s t a d e l o s d e s a l i e n t o s , p i d e d e c o p i o s o f é r t i l e s q u a d r c n d e las e s -
las r e f l e x i o n e s l a m a s v i v a s u t i l e z a p i g a s o f r e c i e s e l i b e r a l l o s a b u n 
d e s u d i s c u r r i r ; p u e s se o b s c u r e c e d a n t e s frutos, d e s p r e n d i d o s d e las 
l a f e l i c i d a d d e l l o g r o t o d o l o q u e d é b i l e s p r i s i o n e s d e l a d o r a d a r e 
s é d e s v i a d e l a p r u d e n c i a l a l u c í - p ú b l i c a d e las m i e s e s ; n i e n a q u e l 
d í s i m a a n t o r c h a d e l a razón. s i s t e m a , q u e d i s p u e s t o e l l a b r a d o 

6 M a n d ó s e q u e n i n g ú n p o - s u r c o r e c i b e e n t r e sus t e r r o n e s e l 
s e e d o r d e las e n c o m i e n d a s p u d i e - h u m i l d e g r a n o , a n u n c i o d e las es-
se v i o l e n t a r á l o s I n d i o s á sa l i r d e p e r a n z a s , y p r e l i m i n a r d e las fatu
l o s t é r m i n o s d e su o r i e n t e , a s í ras c o s e c h a s , d e n i n g u n a suerte 
p o r q u e l a m u t a c i ó n d e l o s a y r e s l o s p r e c i s a s e n á otro a f á n , q u e a 
s u f o c a b a sus r e s p i r a c i o n e s , como e l d e a c u d i r á l a i m p o r t a n c i a d e 
p o r q u e no s i n t i e s e n l o s d e s v í o s d e q u e p e n d e e l p r i n c i p a l a l i m e n t o d e 
su p a t r i a 5 n i a n i m a s e n c o n t r a sus l o s h o m b r e s : q u e s i las s i e m b r a s 
d u e ñ o s e l o d i o q u e se i n t r o d u c e , p a u s a n p o r e l p e r e z o s o d e s c u i d o , 
e n q u i e n l l o r a d e s p o s e í d o l a a p e - ó p o r e l u s o d e o t r a s g r a n g e r í a s se 
t e c i d a p r e n d a d e s u a m a d a l í b e r - p r o p o r c i o n a l a i n j u r i a d e l a e s t e r i -
t a d , c o n s i d e r a n d o , q u e l a d u l z u r a l i d a d , y l a m í s e r a i n f a u s t a c o n s e 
d e l a c a r i c i a es e l m a s p o d e r o s o q ü e n c i a d e la escasez . V i g i l a n t e 
a t r a c t i v o d e las v o l u n t a d e s . n u e s t r o í n c l i t o E m p e r a d o r n o cc-

7 A ñ a d i ó s e a l R e a l d e c r e t o , saba e n d i f u n d i r n o b i l í s i m a s p i a -
q u e n o p u d i e s e n r e c i b i r l o s p o s e e - dosas p r o v i d e n c i a s , p a r t í c u l a r i -
d o r e s d e las e n c o m i e n d a s d e l o s z á n d o s e e n e l c u i d a d o d e l a o b s c r -
c o n t r i b u y e n t e s m a s o r o , q u e e l v a n c i a d e l o s d i v i n o s p r e c e p t o s , a 
o f r e c i d o d e sus l i b e r a l i d a d e s y tú c u y o d i c h o s o fin m a n d ó á las p e r -

s o -
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sonas, que mantuviesen esclavos po electo de lo conquistado en el 
en las rigurosas tarcas de las ya rio de Palmas, dirigiéndose su 
profundas minas , se obligasen á amoroso desear á partirse, antes 
llevar Religiosos destinados á la de venirlas bulas pontificias, áem-
enseñanza de los prodigiosos mis- picarse en las místicas tareas de 
terios de la fe católica: porque atraer con las voces de la prédica-
instruidos los delinqüentes de su cion á los desconocidos de los ce-
nativa infelicidad , aborreciesen lestiales bienes, se le concedió la 
las infames costumbres de su pri- prontitud de la marcha, y el dis-
mitivo delinquir , precisándoles á pendió de las rentas de aquel terri-
la celebración del inmenso incom- torio para la elevación de su ca~ 
parable sacrificio los dias en que tedral, y la fábrica de templos, 
impone la Militante Iglesia la for- ornatos, y sagradas preciosas vesri-
zosa observancia del reverente duras: que la decorosa decencia 
mandamiento; y si la inobediencia induce con mas actividad la vene-
reconociesen los Prelados, ó pro- ración de los fieles 5 viendo el cul-
tectores de los Indios que lo eran to ensalzado en la altura de lo po
los Religiosos de las dos hermana- sibíe, ya que no puede encumbrar-
das familias, enviasen, á costa se á la condigna satisfacción de la 
de los inobedientes, Sacerdotes á deuda: y sabiendo el Rey las esca-
enriquecer con mas propiedad, seces de algunas Iglesias de la nue-
que la opulencia de los minerales va Espaíia (pues en los mas opu-
á los habitadores de aquel recinto, lentos paises nunca faltan las mise-
porque un punto no hiciese pausa rias) y que no cenian el ruidoso 
el exemplo para destruir las tibie- signo para hacer llamada á la con-
zas, y edificar el templo de la de- currencia de los religiosos oficios, 
vocion ¡O quantosen nuestro emis- dispuso de su Real erario se en-
ferio en el retiro de sus haciendas viasen campanas, y cálices con 
no solo privan á sus jornaleros de la forzosa circunstancia de que ar
la superior ofrenda, sino les per- diente lámpara incesante en su lu-
suaden al incesante trabajo en la cir rindiese al milagro de los mila-
mas distinguida festividad! y en- gros lo mas fino de sus adoraciones, 
tregarse con mayores luces alas t i - ansioso de encender en los pechos 
nieblas de semejante delito, es dar la apacible llama de la respetosa 
á los deseos del interés quanto de- atención de quantos empezaban á 
bian rendir á la ganancia de la subir el olimpo de su mística for-
justificacion. tuna. Aumentóse al reverente cul-

8 Y considerando el fervoro- to la entrada en aquel vasto Impe-
so zelo de Fray Juan Juárez, Obis- rio de la antigua venerable reli-

. f Fff gion 
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g i o n d e l g r a n P a d r e d e l a I g l e s i a t o c a r e n las s endas d e l o s r e z e l o s . 
S a n A g u s t í n * , p a r a c u y a p e r m a - I m a g i n á b a s e e n e l o l i m p o d e l a 
n e n c i a se m a r i d ó a l t r i b u n a l d e a c e p t a c i ó n d e s u M o n a r c a : d i -
M e x i c o , y á l o s G o b e r n a d o r e s d e c h a s o b r e s a l i e n t e d e l v a s a l l o ; p o r -
las p r o v i n c i a s 5 a y u d a s e n c o n e l q u e s i f a l c a , ó se escasea e l e s p í e n -
s u b s i d i o s u f i c i e n t e á l a p l a n t i f i c a - d o r d e las r ea le s g r a t i t u d e s se a n i -
c i o n d e sus f a b r i c a s h a s t a p e r f e c - m a n l o s s o b r e s a l t o s 3 ó se a c e r c a n 
c i o n a r las o b r a s , p r e v i n i é n d o l e s l o s d e s a l i e n t o s : y y a q u e las p r o v i -
so l a r e s c ó m o d o s p a r a p o d e r s e d e n t c s j u s t í s i m a s d i s p o s i c i o n e s d e l 
m a n t e n e r > s i n l a f a t a l i n t e m p e r i e , í n c l i t o E m p e r a d o r s u s p e n d i e r o n 
q u e s u e l e p r o d u c i r l o c á l i d o d e l l a t a r e a p a r a r e p a r a r l a c o n t i n u a d a 
t e r r e n o , ó e l i m p e d i e n t e d e l o s f a t i g a , q u i s o e l M a r q u e s e f e c t u a r 
b e n i g n o s a y r e s . B i e n se l e p u e d e e l l u s t r o s o n o b i l í s i m o e n l a c e c o n 
d a r l a e n h o r a b u e n a á l a n u e v a l a S e ñ o r a D o n a J u a n a d e Z ú n i g a , 
E s p a ñ a d e i r r e c i b i e n d o c a m p e o - p a r a c u y a d i c h o s a u n i ó n d i s p u s o 
n e s d e l a f e c o n las b l a n c a s b a n d e - p r ó d i g a s d e m o s t r a c i o n e s , i n f l u i 
r á s d e s u m i l i c i a p a r a r e c l u t a r a l d o d e a q u e l l a e l e v a d a v a n i d a d , 
c a m p o d e l c h r i s t i a n i s r a o i n m e n s o s q u e h a c i e n d o g a l a n t e r í a d e l o s u -
e s q u a d r o n e s , q u e h i c i e s e n g u e r r a p e r f l u o , j u z g a escasez l a b i e n v i s t a 
c o n t r a las a s e c h a n z a s d e l a i d o l a - d e c e n c i a d e l o p r e c i s o . A n t e t o d a s 
t r í a : p u n z a n t e flecha d e l a c o m - cosas p a s ó á b e s a r l a m a n o á l o s 
p r e h e n s i ó n , y d e n e g r i d a o b s c u r i - R e y e s e n c o m p a ñ í a d e l A l m i r a n -
d a d d e l c l a r o c o n o c i m i e n t o . t e , e l D u q u e d e B e j a r , y e l C o n 

d e N a s a o , p o r q u e a u t o r i z a s e e l 
C A P Í T U L O V I I L p e r m i s o l o s b l a s o n e s d e s u e l e c 

c i ó n 5 s i n c u y a r e n d i d a c i r c u n s t a n - -
Efecmase el casamiento del Mar- c i a n o q u e d a s a t i s f e c h o e l r e v e r e n -
ques del ̂ alie con la Señora Do- t e s a c r i f i c i o d e l a o b e d i e n c i a . C e -
na Juana de Zmiga: se sm'itan l e b r á r o n s e l o s d e s p o s o r i o s c o n 
algunas quejas , j no se le con- m a g n í f i c o a p a r a t o , y c o n c u r r e n 

c i a / ^ ^ o ^ í r ^ a o ^ de la merá c i a d e l o s G r a n d e s d e C a s t i l l a . N o 
España. se v i ó h a s t a a q u e l t i e m p o e n E s p a 

ñ a p e d r e r í a m a s b r i l l a n t e ; p u e s 
1 T T O g r a b a e l M a r q u e s s o l a u n a e s m e r a l d a , p r i m e r t r i b u t o 

§ j d e l V a l l e a q u e l a p a - d e s u fineza, t e n i a d e v a l o r q u a -
c i b l e f e l i c í s i m o s o s i e g o , q u e c e - r e n t a m i l d u c a d o s , c a n t i d a d q u e 
l e b r a l a g e n e r o s i d a d d e l á n i m o , o f r e c i e r o n l o s i n t e l i g e n t e s d e s u 
q u a n d o p r o p i c i a l a f o r t u n a c o r r e p r e c i o s i d a d e n S e v i l l a , y d e s e s c i -
l o s c a m p o s d e las s e g u r i d a d e s , s i n m a c i o n d e l M a r q u e s , p a r e c i e n d o 

/ ' ^ e s -
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escaso culto de su bizarría, ofren- suadieron , que Don Hernando 
da que le anunció en esperanzas Cortes , llevado de la vanao-loria, 
el complemento de sus felicidades, ó constituido en las delicias del em-

2. En esta plausible ocasión se beleso , solo atendia á festejar al 
alistó ala compañía del placer la Almirante, al Duque de Bejar, y 
casualidad de venir á la corte al Conde Nasao en la publicidad, 
Francisco Pizarro , celebre Con- usando de aquel descuido, que mas 
quistador del poderoso dilatado parece cuidado de reservadas con-
imperio del Perú, teniendo án> versaciones: bastante fundamento 
bos la gloria de verse, quando la para disculpar la queja: que querer 
distancia hacia al parecer imposi- la distinción, donde se repistran 
ble la contingencia: y no menos las' igualdades, sino se atribuye á 
nobleza, y plebe se preocuparon efecto de la intención, á lo menos 
de la admiración al contemplar no se libra de padecerla nota de di
ctas héroes colocados en el inmor- gereza. En esta introducida batalla 
tal templo de la fama, publican- entró el murmuranteexercicio á los 
do sus sonoros clarines de Cortes empleos de su mordacidad, y aun 
el heroyco triunfo de la perfec- al impediente de sus aplausos; 
cionada conquista: y de Pizarro pues precendiendo la amplia gober-
el adelantamiento de su sin según- nación de la nueva España, expre
da empresa. Conferian los dos la sando , que sabria mantenerla, 
inmensidad de padecer para con- quien á tanta costa supo conquis-
seguir, los reencuentros, peligros, tarla: y al mismo tiempo empe-
y contradicciones de' los naturales, ñarse sus ilustres valedores con el 
la destreza de su flechar, y la osa- Emperador, exponiendo la impor-
día de su acometer, pareciéndoles rancia de elegirle en conseqüencia 
el logro soñolienta aprehensión de de estar fecundado de las costura
la fantasía: que hay facciones tan brcs, ritos, y genios de aquellos 
extrañas, que aun vistas se dificul- indios: preliminar del acierto; pues 
tan, creyendo apariencia la victo- una vez ilustrado con la fatiga de 
ría, y perspectiva la felicidad del las experiencias, nopadecerian las 
triunfo. provincias las contingentes sinra-

3 Cesando el regocijo, se in- zones, de quien Va a encender la 
troduxo el sentimiento, imaginan- luz de la dirección con la obscura 
dose delitos de la voluntad, los que tiniebla de la ignorancia; no obs-
se debían atribuir efectos de la con- cante desmerecieron la esperada 
fusión. El Cardenal Presidente de favorable respuesta, y aunque 
Indias, el Comendador mayor , y prosiguió la suplica: pues ca •* 
otros de su esclarecida clase se per- cia^de persuadir es anuncio de !o~ 
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grar, ¡ncerponiendo su magnáni- sus ardores, y quietud de sos afa
mo corazón, su grandeza, y su nes(pues quando elige el gustóla 
poder, sin la duda de que se des- fatiga, descubre la misma penali-
preciase el intento , habiéndose dad el semblante de la complacen-
valido de los gloriosos atributos de cia) determinó marchar á Barce-
su excelsa superioridad: solo res- lona, áembarcarse para Italia, y 
pondió se contentase el Marques entre las confusiones producidas 
con las grandes mercedes confeti- de la ausencia quiso el Conde Na
das á su persona: voz que detuvo sao hacer demostración de su amis-
la segunda instancia, y acento tad , instando al Rey con las razo-
que declaró la caida: propiedad nes mas eficaces, á que confiriese 
de quien se eleva á la altura de la el gobierno de la nueva España al 
estimación del Príncipe 5 pues nin- Marques del Valle, acreedor por 
guno, por mas feliz que se imagi- tantos títulos á conseguirle: pues 
ne, puede blasonar subsistencias empeñándole con el beneficio se 
en el auge, sin que experimente la podía prometer la corona laure-
precisa diminución de su fortuna, les, que la inmortalizasen, y opu-

4 Persuadíanse en el Conse- lencias, que la enriqueciesen. No 
jo, que estando el Marques con la fue la suplica consecución de la 
unión militar, y política , querido idea: que determinaciones de los 
de los naturales, y celebrado de Soberanos con dificultad retroce-» 
los Españoles, tal vez las repetidas den del primitivo concepto, 
instancias de los Caziques le po- 6 No obstante la negación 
drian persuadir á la aceptación influida del Consejo despidió á 
del dominante Imperio j pues aun- nuestro insigne celebre Conquista-
que los avisos de su fidelidad los dor con aquella gratitud, que 
escuchaba la firmeza de su sentir, ofrece la Soberanía para triunfar 
el desvanecimiento de reynar era de la república de los afectos. Re
tan poderoso influxo, quedesba- novóle el placer de haberle cono-
rataba el mas ace'rrimo dictamen: cido, sin dudar de su discreta con
que donde el ruego se presenta con ducta, y de su sobresaliente valor 
los lucientes brillos de una coro- el curso de las conquistas, eldes-
na, suele su porfía, venciendo el cubrimiento del mar del Sur, y 
muro de la razón, triunfar de la quanto fuese timbre de Castilla, 
honrosa repugnancia de las leal- pidiéndole la prontitud de su 
tades. jornada, como importante á de-

5 A este tiempo el valeroso tener qual quiera alteración en el 
espíritu del Emperador llevado nuevo Mundo hasta restablecer la 
de su marcial bizarría, sosiego de firmeza del obediente vasallage de 

los 
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los Indios, sin las oposiciones , que concingeneia de la posedon^ ó lo 
producen los principios de haberse imposible de conseguirla, se des
de rendir á la observancia de nue- figuro en el Marques aquella pesa-
vas leyes, costumbres, y reli- dumbre, que imemada en la fan-
gion, deponiendo quanco les in- tasíadesazonael ánimo, sin poder-
Huyo desde su oriente la obscura se separar de la atención el m e W 
tiniebla de su enseñanza. Dióse su cólico volante del desasosiego. 
Magestad por bien servido de sús 7 Luego que el ínclito Em-
heroycas operaciones , de cuya so- perador previno su jornada, de
nota voz resonó el eco de su fiel xandoá la corte con aquel senti-
correspondencia, dedicando á su miento, que se introduce en las 
Monarca todas las tacultades de lealtades, quando se ausentan los 
su servidumbre, y ofreciendo echar Soberanos, nuestro Don Hernán-
al undoso piélago navios artilla- do Cortes dispuso acelerar su 
dos con la milicia correspondiente marcha, enviando á Sevilla , á 
á sus buques, satisfecha de sus ha- prevenir embarcación bien pekre-
beres, destinando su navegación á chada : y apenas el aviso dio segu-
vencer las contradicciones de los ridad de estar pronto el arma-
mares hasta descubrir el del Sur, m e n t ó , determinó el viage, pre-
aportando donde el"indicio anun- cediendo las forzosas cortesanías 
ciase próvido terreno para poblar, de despedirse de los Consejos, 
y atraer al tributo la rebeldía. El Grandes, y personas distinguidas, 
pronto ofrecimiento se internó Renovóse la amistad con Francis-
en las aceptaciones de su Rey, co Pizarro, ya despedido de la 
confesando quanto debia á sus fi- Emperatriz , para volver á la pro-
delidades; y aunque el nuevo mo- digiosa tarea de su conquista, en-
tivo podia haber deshecho lo re- caminándose á Truxillo como al-
pugnante de conferirle la gober- bergue de su nacimiento; los,dos 
nación deseada, el olvido, ó el heroycos Capitanes sentian la se-
silencio fueron sepulcro de su mag- paracion; pues siendo unos en las 
nífica esplendidez, dándole solo inimitables proezas, no es mucho 
la recompensa en lo incierto del padeciesen el pesar de desunirse, 
imaginado discurso en ofrecerle de Salió el Marques de la corte con 
quanto agregase á Castilla en la su esposa acompañado del Duque 
interpsesa de su solicitud la dúo- de Bejar , el Almirante, y otros 
décima parte de los contribuyen- caballeros, en cuyo acto explica-
tes , y autorizarle con los seno- ba el silencio la retórica de la voz, 
ríos, y encomiendas de los igno- y usando del disimulo, adver-
rados territorios. Y en medio de la jencia del carino y unos y otros 
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midieron las distancias opuestas,' vueltos sus moradores entre los 
en que solo la memoria fue suple- toscos ropages de inhumanas eos-
memo de quanto se dificultó al tumbres, sacrificios, y barbarida-
seiuido de la vista. Llevó consigo des, se había librado de los tira-
algunos Españoles, doce Religio- nos rigores al penetrante rayo de 
sos de nuestra Señora de la Mer- los supremos soberanos auxilios, 
ced con su Comendador Fray Juan enviándele en muestras de su ve
de Leguizama, de quien fió la con- neracíon especiales joyas, curiosas 
versión de los Indios , no olvidan- alhajas, y dos Indios extraños en 
dose nunca de Fray Bartolomé de la ligereza) y para consuelo de sus 
Olmedo, refiriéndoles la sutileza Conquistadores le ponía presente 
de vencer las nativas sinrazones de el liberal impulso de Adriano en 
los Indios con la dalzura de su per- las excesivas concesiones, no du-
suadir, transformando el barro en dando de su christiana piedad la 
cera, y la rebeldía en apacible do- confirmación, y el aumento de 
cilidad. Llegó á Sevilla , hallando Indulgencias, incentivos de prose-
la disposición pronta á embar- guir mas activamente los esfuerzos 
carse , haciéndole salva la pacífica de la conquista. Alegre el Sántísi-
influencia de los elementos, con moPadre, le respondió, enrique-
cuyos auxiliares parecieron impo- ciendo de gracias á templos, hos-
sibies las contingencias. pirales, y a quantos dirigiesen sus 

8 Anees de partirse escribió operaciones á conquistar , y a 
al Pontífice Clemente, sucesor de reducir á la ley evangélica los 
Adriano V I , con Juan de Herra- míseros infelices, poseídos de la 
da, quien le siguió en el penoso obscuridad de sus ignorancias es-
viage de Higueras, y Honduras, pecificandose con el Marques en 
después Maestre de Campo en el ilustrarle con las amplitudes como 
Rey no del Peni , siendo uno de defensor de la sublime misteriosa 
los que injustamente quitaron la fabrica de la fe : pues divinas 
vida al noble Don Francisco Pi- magnificencias son aliento del va-
zarro el mayor. Enviaba á su San- lor, y eficaz influxo de empren-
tidad mapa de las provincias, y der mayores dificultades, 
pueblos agregados á la Católica 
Iglesia con relación déla inmensi
dad de idólatras convertidos para 
que cantase el triunfo al sonoro 
compás de fieles agradecimientos 
á las altas divinas misericordias; 
pues una tierra ignorada ? y en^ 
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Escribe la Audiencia al Emperador, 
remitiéndole la residencia de Cortes,j 
solicitando no vuelva k la nueva Es-
pana \y los Obispos hacen préseme á 
su Magestdd la sinrazón de los Oido

res, y la injusticia de sus pro
cederes. 

O . U E d i f í c i l es a r r a n c a r 
e l d u r o e n v e j e c i d o 

r e n c o r a r r a y g a d o e n 
e l e m p e d e r n i d o t e r r e n o d e l a i n 
d ó m i t a t e r q u e d a d i P u e s m i e n 
t r a s m a s se p r o f u n d i z a n sus t e 
n a c i d a d e s , m a s se d i f i c u l t a e l 
d e s a p r o p i o d e sus r a i c e s . A s í l o s 
e ' m u l o s d e l M a r q u e s d e l V a l l e h o s 
p e d a n d o e n e l o b s c u r o c e n t r o d e 
l a s i n r a z ó n e l c o r p u l e n t o t r o n c o 
d e s u o j e r i z a , les e r a i m p o s i b l e se
p a r a r d e las a p r e h e n s i o n e s d e l d e 
seo las i n t r e p i d e c e s d e l a v e n g a n 
z a , m a y o r m e n t e l l e g a n d o c o n f r e -
q ü e n c i a n o t i c i a s d e l o s r e p e t i d o s 
ascensos d e n u e s t r o C a p i t á n , t o r 
c e d o r e s i n s u f r i b l e s d e s u e n v i d i o s o 
i m p u l s o ! q u e las a c l a m a c i o n e s d e l 
c o n t r a r i o s i e m p r e t u v i e r o n e n e l 
q u e j o s o s e g u r a s las d i s p l i c e n c i a s , 
y c o m o l o s M i n i s t r o s se v e s t í a n a l 
u s o d s s u m a l i c i o s a i n t e n c i ó n , d e 
c r e t a r o n u n i f o r m e s h a c e r u n a j u n 
t a g e n e r a l c o n l o s C o m i s a r i o s d e 
las p r o v i n c i a s , p r e t e x t a n d o l a p r o 
v i d e n c i a e l m o t i v o d e ser i m p o r 
t a n t e á l a c o n s e r v a c i ó n d e l í m p e -
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r i o , y á o t r o s fines c o n d u c e n t e s a l 
a u m e n t o d e l R e a l e r a r i o , y d e l a 
q u i e t u d d e l o s I n d i o s . N o t u v o l a 
d i l a c i ó n t i e m p o d e a p u r a r l a t o l e 
r a n c i a 5 p u e s i n m e d i a t a m e n t e se 
u n i e r o n e n l a R e a l A u d i e n c i a , 
d o n d e p r i n c i p i ó l a e f i c a c i a las s u 
t i l e z a s d e l a p e r s u a s i ó n , i n d u c i e n 
d o á l o s P r o c u r a d o r e s á c o n d e s 
c e n d e r e n e s c r i b i r a l E m p e r a d o r , 
n e g a s e e l p e r m i s o á D o n H e r n a n 
d o C o r t e s d e r e s t i t u i r s e á l a n u e v a 
E s p a ñ a , s i s u M a g e s t a d a p e t e c í a 
m a n t e n e r e l I m p e r i o s i n a l b o r o t o s , 
y c o n las u t i l i d a d e s m a s e x c e s i v a s , 
o f r e c i é n d o l e s p a r a s e p u l c r o d e las 
r e p u g n a n c i a s , e n c o m i e n d a s , t e r 
r a z g o s , y s e ñ o r í o s : y a m e n a z a n 
d o á l o s i n o b e d i e n t e s c o n m u l t a s , 
d e s t i e r r o s , y p r i s i o n e s : p o r q u e e l 
r i g o r d e l a d e s t e m p l a n z a , y e l i m á n 
d e l a c a r i c i a a t r a y e s e n , y a s u s t a 
s e n r e b e l d í a s , y o b e d i e n c i a s . S u s 
p e n d i ó s e e l a c e n t o , t r a s l a d a n d o sus 
p r o n u n c i a c i o n e s a l a e s f e r a d e l a 
p r e m e d i t a c i ó n , d e s d e c u y a i m p o r 
t a n t e o f i c i n a se r o m p i ó á d e c l a r a r 
las n e g a c i o n e s d e c o r o s a s í sus n o 
b l e s a d v e r t e n c i a s ; p u e s e s t a b a n 
o b l i g a d o s á d e f e n d e r l a h o n r a d e 
s u h e r o y c o G e n e r a l . L a r e s p u e s t a 
e n c e n d i ó l a l l a m a r a d a d e l a i r a 
c o n t r a P e d r o , y J o r g e d e A l v a r a -
d o , D i e g o d e O c a m p o , i n c l u y e n 
d o n o v e n t a y seis C o n q u i s t a d o r e s , 
n e g a d o s á l a v i l c o n d e s c e n d e n c i a , 
i u n o s d e s t e r r a r o n d e l a c i u d a d 
s a t i s f a c i e n d o e l m a y o r n ú m e r o e n 
d i s p e n d i o s l a f e l i z c u l p a d e sus ; i r i - -

c l i -
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clinacioncs. Alborotóse el concur- gabán á la Real hacienda: que 
so 5 aumentándose en escándalos multiplicadas especies suelen apar-
las controversias: que quando se tar de la existencia de la memoria 
desconoce la razón, con facilidad los ya expresados acentos al soni-
se animan las alteraciones. do de la voz. 

2, No obstante al siguiente 5 Decian al Rey en sus escri-
dia segunda conferencia de sus de- tos los perjuicios 3 que se seguían á 
sasosiegos, juntos quantoscompo- la nueva España, (altando de Cas-
nian el respetable cónclave, el Presi- tilla el Marques del Valle; pues á 
dente Ñuño de Guzman se expuso no haber detenido Alonso de Es-
conla violencia á padecer los asal- irada sus traydoras intenciones, 
tos de el rebelión 5 pues entrando estuviera ocupando el trono del 
el último con la guia de su cegué- imperial recinto : causa de desapa-
dad3 echó déla sálalos contradice recerse con tanta aceleración, te-
tores de su dictamen, y ya desem- meroso de padecer las iras de los 
barazado de la oposición 5 propuso fieles vasallos de su Rey. íncluian 
ser bastante su autoridad para en los pliegos las cuentas de los 
enviar á la corte la residencia de Oficiales de la Real hacienda, re-
Cortes con los aditamentos de sus sultando de sus evidentes numera-
perjudiciales resoluciones; y lie- ciones crecidos alcances contra el 
vándose las voluntades de los M i - Marques, expresando, deseosos 
nistros, se eligieron Bernardino de la restitución , como le vendie7-
Vazquez de Tapia y Antonio de ron en pública almoneda la precio-
Carabajal, para ir á Castilla con sidad de sus bienes, llamándole á 
los instrumentos de su justifica- las disonancias del pregón, y á los 
cion, cuya nota dictaba la envidia, caracteres del fixado edicto, por 
llevando la pluma el uniforme sem- usurpador de los haberes Reales. Si 
blante de la tray cion: y en conse- empieza á seguir la mala suerte es 
qüencia de contemplar álos Alva- incansable el vuelo del envidioso, 
rados favorecidos de la fortuna, no falta pluma, que diga en el 
quisieron disminuirlas con la privar sistema de tanta contradicción hu-
eion de repartimientos , y enco- biera corrido riesgo lo importante 
miendas, ganadas con el acero, y de su vida, si se hallara en las ex
conseguidas del medito de tan pe- tensiones de aquel dominio , y que 
ligrosa conquista (sin duda com- sus ricas alhajas se vendieron con 
prehendie'ron, que las escaseces desestimación, negando á su debi-
destruyen las atenciones.) Confirie- do precio todo lo que querían im-
ron los tributos al Contador Al- posibilitar la recompensa, Tam-
bornoz, publicando antes, se agre: bien propalaban, que ansioso de 

,. " no • 



DE LA CONQUISTA DE MÉXICO. 4 1 7 
no perder el primidvo concepco, equivalente dispendio, no podriaa 
envió á sus familiares firmas en exponer á la venganza los ímpul-
blanco, para que sobrepusiesen á sos del valor: y que parala mami
las provincias quanto imaginasen tención de sus decorosos empleos 
útil á mantener la nobleza de su se les diese repartimientos de In-
reputacioii, infiriendo de la dili- dios, y las facultades de nombrar 
geacia la realidad de los cargos. Y Escribanos, Ministros, y Procu-
finalmente los hacían imposibles radores: porque siendo la distan-
de satisfacer, segon el nervio de cia obscuridad del conocimiento 
las acusaciones: que una vez des- titubearía el buen orden de las re
templado el instrumento de la ra- publicas, no precediendo el exá-
zon, se desconoce la armonía de men de la suficiencia, y la com-
su consonancia, y la dulzura de prehensión de los procederes: pre
sas delicadas sonoras proporciones, liminares de los aciertos: que en 

4 Y pasando del extremo de quien se pone toda la confianza de 
ofender á las ansias de lograr, (co- la fe publica, se arriesga la elec-
mo si merecieran premios las in- cion, faltando las averiguaciones, 
justas pronunciaciones ) suplica- que hagan indubitable la verdad 
ban al Rey, les hiciese arbitros de quanto sella la pluma, 
para la elección de Alcaldes ordi- 5 Ñuño de Guzman propuso 
narios en los pueblos donde no hu- salir á campaña á supurar las rebel-
biese perpetuidad de oficios de días de los Chichimecas declarados 
Regidores, pretextando lo fácil de inobedientes á Castilla con las vo-
introducir la discordia sus ase- ees de sus armas, y los deseos de 
chanzas en las elecciones, donde su libertad, haciendo el honroso 
los fines particulares son influxos mixto de juez, y militar alarde de 
de los desaciertos 5 y que su Ma- la firmeza de su zelosa aplicación, 
gestad derogase el efugio conferí- Finalizaban diciendo: que los Obis-
do por su instrucción de las apela- pos, en fe de ser protectores de los 
clones al Real Consejo de Indias, naturales, aborrecían á quantos 
obviando los crecidos gastos de se- eran dependientes de la soberanía 
cejantes instancias, y dando ala de su Monarca, solo por no ha-
Audiencia las amplitudes de fran- berles concedido encomiendas, 
quear absolutos á los dignos del impropias de la eclesiástica dig-
merecimiento, tierras, y señoríos, nidad; pues les bascaba el decimal 
sin omitir la franqueza en la dis- reverente tributo , sin otros inte-
tribucion de caudales en caso de reses fuera de su decoroso estatuto: 
levantamientos en peñoles, y en que el altar satisface, y aun tal 
provincias : porque fakaado el vez se queja de mirar sus sirvientes 
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empleadas en la codicia de sus ga- Panuco , como lo execucó con 
nancias en detrimento de sus esti- Francisco de Garay, sin mas fun-
paciones. También se lamentaron damento, que el que formaba en 
de la seráfica familia por amante su fantasía la insubsistencia de la 
de nuestro Marques del Valle, imaginación, siendo el motivo de 
fingiendo como realidad lo aparen- los Oidores, para derribarle de la 
te de ser sus demostraciones in« gracia del Rey , oir sus aplausos, á 
centivos délas controversias. Y úl- cuyo acento sublevándose la envi-
timamente denigrando 5 y preten- dia daba con la producción de sus 
diendo , no dexáron á la mordaci- efectos quanto era capaz de impri-
dad que emprender, ni al ambi- mirse en las capacidades de la 
cioso motivo que solicitar. cláusula. 

6 Fué su mayor cuidado po- 7 Representaban , que ha-
ner espías, y centinelas, para que biendo perdido la observancia de 
no se incluyesen cartas de particu- los decretos de su Magestad sobre 
lares : dificultosa empresa; pues tratar á los Indios con aquella ca-
entre la multitud no se conforma ricia, que hiciese menos escabrosa 
á un dictamen la diversidad de los su esclavitudf dándoles la suficien-
genios. Vigilantes los Obispos, y te manutención para conservar la 
Religiosos no les faltó á quien re- robustez , despreciáron la adver-
ducir á llevar secretamente disi- tencia con la injuria de asistirles 
mulados pliegos: que la precisión con nocivos alimentos, de cuya 
anima las facultades de la indus- inutilidad se encendió en las pro-
tria procurando con el pastoral vincias el pestilente contagio, mu-
zclo deshacer la niebla de la ene- riendo en la melancólica intempe-
niiga temeridad , aseverando lo rie quatrocientos mi l , sin que en 
incierto con las siguientes razones; la infausta rigurosa estación pusie-
decian, que Nuho de Guzman pu- se la diligencia, ni aprontase el 
blicó en México, no volverla núes- cuidado socorro conducente á re
tro Capitán á internarse en sus dis- mediar la implacable hogera de
tritos: y en caso de conseguir la vada en los ayres, que precipitados 
sutileza de su astucia el deseado corrian veloces á introducir en la& 
logro, obedecería ceremonialmen- distancias el supurante accidente, 
te los Reales decretos, sin tocar las infiriendo délas funestas premisas, 
líneas de lo executivo: pues tenia como serian las demás operaciones, 
presente, que en las quejosas re- si en las principales rey naba el des
plicas de Alonso de Estrada pro- cuido á costa de los alientos, 
nuncio arrogante contra su deco- 8 Aumentándose á esta infe
r o , le arrojaría del gobierno de licidad, haber enviado la Au-

diea-
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diencia a las provincias por creci- no se retrae déla prosecución3 He-
do número de Naturales a emplear- gando al mismo tiempo el Capitán 
los en la labor 5 y la fabrica de sus Francisco Maldonado y que de or-
ideas sin ninguna satisfacción i pues den del Marques del Valle fabrica-
solo Ñuño de Guzman sacó qua- ba cinco navios en el mar del Sur 
ero mil Indios, quebrantando la á pedir materiales, temeroso de 
Real pragmática en ofensa de su que pudiera la suspensión de la 
Soberano, y en detrimento de obra deteriorar la firmeza del ar-
aquellos infelices, queexperimen- mamento, y áofrecerseáservir en 
taban en el opuesto clima la flecha el náutico exercicio, aunque le 
del desaliento, franqueando tam- privasen de los honores de Capi-
bien á los de su facción reparti- tan , despreciaron las ofertas, ne
niemos de veinte, y treinta mil gándole la pretensión con la igno-
contribuyentes, sin atender al m ¿ minia de ponerle en una cárcel, sin 
rico en agravio de la fiel distributi- consentirle volver al mar, ni de-
va, queriendo absolutos usar de xarle ir á Castilla: y después depa-
sus determinaciones, como se ve- decer los insufribles impedientes 
rificaba en pretender, que losliti- de su libertad, la consiguió el oro, 
gantes no tuviesen el recurso al primer asunto de su codicia , y 
Consejo; circunstancia impropia preliminar de difundir el favor, 
de quien resuelve con el fiel equi- comprado con el caudal del interés: 
librio de la justicia 5 pues no que - que donde vive el soborno, se ale-
rer el apoyo, es rezelar el defecto, ja el conocimiento, y se descono-

9 Poníase en la Real conside- ce la justicia, 
ración, como por el parentesco 10 Decían, que llevados del 
del Oidor Delgadillo se nombró á influjo" de su pastoral cariño qui-
Luis Berrio, Juez de los Zapote- sieron erigir dos monasterios des-
cas, cuyo autorizado empleo en- tinados á la crianza de las que en 
YÜecióla infamia de sus operacio- su primera edad lograban mas fá-
nes con injusticias, agravios, y cilmente la dichosa impresión de 
muertes: y que en medio de haber las felices costumbres, y al reco-
venido á México los infelices las- gimiento de mugetes fugitivas de 
timados de la sinrazón á decir su los escollos del mundo , en cuyo 
queja con testigos instrumentales, mar peligraba la frágil nave de la 
lesnegáron el oido por humanos resistencia, intento de la piedad, 
respetos : desgraciado tribunal, pero por fines particulares negada 
donde la máxima de atender se la permisión: de suerte, que se 
funda en la tiranía de no escuchar: seguía al ajustado pretender la con-
y como quien comete un delito, seqüencia de dificultar, llevándose 
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solamente la viveza de sus accncio los exes de la república á los ina
nes en abrir sepulcros 5 consiguien- pulsos del odio, y á la penetrante 
do hasta allí por la ignorancia de flecha de la contradicción, no ha
los Indios en enriquecer los cada- bia instante sin riesgo de padecerse 
veres con las lucientes barras ? se- la ruina del conquistado edificio; 
senta mil ducados , corto asun- particularmente Pedro de Alvara-
to de su desear ; y así concluían, do, quejoso de haberle desposeí-
suplicando á su Magestad dester- do de sus encomiendas, y negado 
rase de sus dominios el tropel de á su valeroso espíritu el gobierno 
tantas sinrazones 5 pues consiguien- de Chiapa, sin atender alas Rea-
do aquel nuevo Mundo tener por les provisiones, donde las ampli-
dominante el Católico Monarca tudes de la concesión debían ser 
español, no merecía se empanase veneradas con la prontitud de las 
el cristal de su christiano zelo con obediencias; ni considerar lo cos
ías tiranas respiraciones de sus Mí- toso de la conquista^ en cuyo di* 
nistros , entregados al desagrade- fícil proyecto aun no bastaba el 
cimiento, sin atender, que la nie- valor á resistir la muchedumbre de 
bla levantada al reflexo de la luz, la barbaridad (que quando faltan 
aunque turbe sus esplendores, al las experiencias, se miden con la 
fin se deshace, y desvanece al ba- regla de las quietudes los descono-
callon de los refulgentes rayos, cidos desasosiegos). Escribía con la 
pagando el atrevimiento de ínter- pluma de su agravio las cláusulas 
poner sus sombras con ver abad- de sus sentimientos, parecie'ndole 
das las altiveces de su elevación. el mas excesivo quitarle las oca-

. . sioncs de vencer mayores dificul-
C A P I T U L O X . tades en obsequio de su Soberano, 

respecto de hallarse reclutada la 
Prosigue la mdterid del capitulo m~ tropa, y dispendidos sus caudales 
tecedeme. Llegan a la corte los Co~ para las interpresas de los descu-
misdrios: j vistos los pliegos se nom- brimíentos mas útiles á Castilla, 

bra nueva Audiencia, de¡>o~ no hallando otro delito la Audien-
niendo á quantos la com- da , que acumularle, queelfor-

ponian. zoso de su inclinación: pues quien 
apetece el exercicio de los rigores 

Resiguiendo i favor de gradúa como malicia la nobleza de 
su noble Capitán los las sinceridades. 

Conquistadores de aquel nuevo i Unos, y otros alentaron 
Mundo , se lastimaban diciendo al sus esperanzas persuadidos a la con-
Emperador, como trastornados secucion de sus ideas; si bien la 

par-
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parcialidad del engaño nunca se las sinrazones de su ciega pasión: 
vio libre de la continua sospecha, vulnerando las Reales órdenes, y 
zozobrando en el golfo de las du- desobedeciendo las pragmáticas, 
das la nave de los rezelos. Bernar- dándolas en discinras inteligencias 
diño Vázquez de Tapia, y Anco- el sentido adecuado ásus deseos, 
nio Carabajal despedidos de los quando sus claridades hacían im« 
Oidores, y renovándosela adver- posibles las interpretaciones: cir-
tencia con la raulciplicacion de re- cunstancia precisa de practicar en 
feriria, como primer asunto de quien las describe: pues explica-
sus intenciones, hicieron su mar- cion , que permite a los discursos 
cha a la Veracruz , desde cuyo las inquietudes de la duda se expo-
puerto se enbarcáron favorecidos, ne á la inobservancia, dexando en-
y lisonjeados de las apacibles olas tre peligros la elección, 
(prosperidad sin oposición de los 3 Remidan la residencia sin 
cen-rarios nortes hasta llegar á Se- descargos, y sin atender la preci-
viila) y luego que la moderada de- sion de escuchar alas partes para 
tención permitió el descanso de las difinir : ligereza propia de la ce-
padecidas náuticas descomodi- guedad, pareciendoles en su apre-
dades, se encaminaron á la corte hensiva dulzura la disonancia: y 
poseidos de la confianza de derri- ciertamente mas fue acrisolar sus 
bar su astucia el buen concepto fa- esclarecidos honores, que preten-
vorable á quanto se merecia núes- der el descenso de sus autorida-
tro heroyeo Capitán, y sin pade- des. Conocíase en informes, y en 
cer las casuales contingencias de la instrumentos la certeza de la emu-
dilacion llegaron á Madrid, con- lacion, los asaltes de la codicia, 
siguiendo entregar las cartas al y el ansia de dominar sin estorbos 
Conde de Osorno Presidente de el mexicano Imperio: pues cote-
Indias por ausencia del Cardenal, jando las acusaciones con las dis
empleado en servicio del Empera- culpas délos Obispos, Capitanes, 
don Unido el Real Consejo, se y Conquistadores también intro-
registráron con aquellas reflexiones ducidas en aquel sistema, se acabó 
propias del importante asunto, de perfeccionar el prudente juicio 
y del juicioso procedimiento de los para desprecio de la sinrazón j que 
Ministros, de cuyas cláusulas se el imaginado conseguir con la ma-
infirió hallarse la nueva España lie-osa idea de injuriar, si tal vez 
peligrosamenre expuestaá ladimi- logra sus intenciones, el sucesivo 
nucion de la conquista , respecto curso las descubre, que las toleran-
de la mala conducta de los Jueces, cias del tiempo nunca fueron con-
obrando fugitivos de la justicia, s^qüencia de las seguridades. 
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4 Y habiendo quedado la Se- deuda los sueldos a los Ministros 

renísima Erryperatriz en la sentida inclusos en la resolución y encer-
ausencia de su esposo por Gober- rando en arca de tres llaves quau-
nadora de la Monarquía 3 se deter- to hubiesen producido las de aun-
minó consultar á su Grandeza los elaciones ; añadiendo y que por 
infelices anuncios de padecer la ningún motivo en el puerto de la 
nueva España la intemperie de su Veracruz con el injusto pretexto 
desolación (pues quando falta la de registrar las cartas en agravio 
rectitud en las repúblicas, se pue- de la fe publica, y con la necia 
de temer la desgracia de su ruina) curiosidad de saber quanto se es
respecto de escucharse en su recin- cribia á la corte de España en des-
to el levantamiento de las provin- doro de la útil providencia, en que 
das, la queja de los Conquistado- la noticia triunfa de las dificultades 
res, el llanto de los litigantes, el de la distancia , no se detuviesen 
perjuicio de la Iglesia, el desprecio las embarcaciones, ni se dificul-
de los Prelados, y la voz de la t i - tase á los náuticos el seguimiento 
ranía: y así antes que la amenaza de su navegación: pues les bastaba 
descargase al golpe, lastimando la inconveniencia de surcar los ma
la obediencia de los Indios era con- res, sin tener que sentir la deseo-
veniente despojar sin reserva to- modidad de perder los prósperos 
dos quantos componian el regio vientos en conseqüencia de no ig-
tribunal, cómplices de la injusti- norarse en el Real Consejo el na
cía , y reos de la ambición, nom- cimiento de acalorar , ó suspender 
brandóse otros experimentados los viages según las cláusulas ad-
con el lustre de las prendas, que se versas, ó propicias para el permi-
requieren para el uso del condeco- so, ó la negación: que quien está 
rado exercicio , manutención de preocupado de temerosas descoiv 
la paz, y feliz distributiva, sin la fianzas qualquier acento le asusta, 
nota de fines particulares, que des- creyendo las apariencias realida-
truyen las reglas del buen gobier- des: infeliz estado, donde la cen-
no. Y en tanto que la plantifica- tíñela del rezelo no puede apartar-
don se pudiese perfeccionar, se se del campo de la imaginación, 
enviase orden con la primera na- 5 Subió la consulta al regio 
ve, mandando su Magestad resíi- gabinete , y vista ele la Empera-
tuir á los Conquistadores lo usur- triz , mandó separar enteramente 
pado de sus haberes j y en caso de la Audiencia , contemplando su 
ser indubitable el valimiento de altísima discreción lo difícil de su-
encomiendas, y señoríos, retu- purar la llama , si entre las cenizas 
viesen los Oficiales de la Real ha- queda el menos imperceptible fo-

men^ 
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menro desuaniimcion. Dióórde- Mundo: fortuna que se eleva so
nes convenientes sobre aprontar bre las arrogancias de la pondera-
las provisiones, y enviarlas i Se- clon. Decia su Magestad, como de 
villa, y hallando la providencia tan las disonantes voces de la injusti-
digna de su Real aceptación, quiso cia en la nueva España habían 11c-
adelantatla con el sobresaliente em- gado melancólicos sus ecos á Cas-
pleo de Virey de aquel Imperial tilla , y hallándose con la plena sa-
recinto , eligiendo al Conde de tisfaccion de sus nobles procede-
Oropesa, después al Mariscal de res, de su gran literatura, y de su 
Fromesta, excusándose ambos, sin vigilante zelo, le mandaba sin re-
faltar a la veneración del Soberano plica , estar prontos á incorporar-
precepto con las causas legítimas se con los Oidores nuevamente 
de hallarse sin aquella robustez elegidos para la capital del Impe* 
precisa a sufrir los rigores de los rio , procurando desembarazarse 
mares, y la tuna de los elevados de los negocios pendientes en su 
vientos. Admitida la renuncia, el recinto: porque libre la imagina-
Consejo trato con Don Manuel de d o n , y retirado el escrúpulo , se 
Benavídes, antes de conferirle el emplease en el arreglamento de 
bastón: no es dudable hubiera te- las bastardas operaciones de sus 
nido la primacía del Vireynato, Ministros: á cuyo fin llevarían, 
si sus proposiciones se arreglaran á los que se nombrasen, instrucción 
la proporción de los intereses, mo~ correspondiente, qüe le fecunda-
tivo de nombrar á Don Antonio se de la noticia de los repetidos ex-
de Mendoza, quien desde luego cesos, y le descubriese campo pa-
aceptó reverente, entregándose á ra las precisas averiguaciones , sin 
la voluntad de la Emperatriz , y al las obscuridades de aquella' igno-
obsequio de la corona, sin temer rancia, que produce la confesión, 
el pasage del inmenso golfo en quando no se anticipa el aviso á ser 
aquellos tiempos. Repugnante á la puntual índice del eloqüente libro 
determinación , solo representa- de los aciertos, 
ba, no podía con la brevedad ape- 6 Habíase escrito á la Audieiv 
tecida disponer su marcha , hasta cía de Valladolid i y á otros tribu-
que executadas las prevenciones, nales , pidiendo informes de los 
la facilitasen. La Emperatriz , co- distinguidos sugetos, hábiles, des
nociendo en la dilación perjuicio, interesados, prudentes, y juicio-
escribió de su Real puño á Don sos para la feliz elección: funda-
Sebastian Ramírez, Obispo de mentó que mantiene el edificio 
Santo Domingo, ilustrándole con de la distributiva en las alturas de 
la Presidencia de . aquel nuevo su permaneacia.' Tardóse algunos 

^ * dias 
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dias la respuesta; sin duda, consi- gestad complacida , no dudando 
dorando la suma dificultad de me- de su honesto referir la perfección 
dir el dictamen con la ajustada de su obrar. í Que bien parece un 
regla del importante asunto: do- Monarcha elevando el mereci-
nayre de la retardación j pues en miento! Incentivo poderoso déla 
materias tan graves la prontitud correspondencia en los felices es-
de obedecer suele sentir la pena de pacios de las fidelidades; y mas si 
no acertar. Llegaron á la corte los contemplan , que el mayor detri-
pliegos, ya impaciente el Consejo mentó de las repúblicas no con
de Indias por el registro de los pa siste tanto en la destemplanza del 
recetes, deseosos de la quietud de temporal, ni en la injuria de las es-
México : y así inmediatamente en- terilidades, como en lo electivo de 
tre los muchos beneméritos con- quien las gobierne , y mantenga 
sultáron á la Efnperatriz á los Li en equidad, y justicia: que la va-
cenciados Alonso Maldonado, Vas- riedad del tiempo martiriza lo que 
co de Quiroga, Francisco Zaynos, duran sus rigores; pero el consen-
y Juan de Salmerón : de quienes timiento de la infamia, la floxedad 
no dudaban el ventajoso desempe- de la aplicación, el tirano proveer, 
no de las obligaciones de sus nue- y la ninguna reflexa en determinar, 
vos exercicios, respecto de venir destruye en pocos dias lo que no 
resenados de las Chancillerías con puede repararse en muchos anos, 
la marca de las experiencias de sus 7 Antonio de Herrera nos di-
justísimas determinaciones , en ce, que quando se recibió en la 
cuyo supuesto suplicaban á su Ma corte el expreso de la Real Au-
gestad aprobase la consulta: y co- diencia mexicana por manodeBec-
mo el continuo despacho hacia nardino Lopéz de Tapia, y Anto
mas fácil la resolución (pues du- nio Carabajal, se envió posta á 
plicadas dependencias retenidas es Sevilla al Marques del Valle, man-
menester acordarlas para nueva- dando detuviese su jornada hasta 
mente comprehenderlas) no se de- nuevo aviso; no con el ánimo de 
tuvo en conferir los decorosos em- disgustarle , sino con el deseo de 
pieos, haciéndoles la honra, de no exponerle antes de llegar los 
que besasen su Real mano, y me- nuevos Oidores á su destino, á 
reciesen con las advertencias los padecer las controveisias de los de
alientos de su servidumbre: que puestos, siempre vigilantes para 
los Reyes ensenan con pocas pala- contradecirle, y prontos para in-
bras, y aun con la vista persuaden juriarle , queriendo hacer la fi
nias , que la mayor eloqüencia con neza, ocultando la intención: que 
sus explicaciones. Quedó su Ma- beneficios que se callan, no me

re-
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recen menos, que los que se divul- diversiones; pero como en quanto 
gan. Bernal Diaz no nos concede cubre el azul celeste globo y no hay 
la detención; quedando en los tér- nada oculto sin revelarse, se supo 
minos de la duda el efecto de la por acusación la sacrilega infamia, 
providencia : no nos incluimos en motivo de pretenderle Nuho de 
apurarla; pues quando no son Guzman, llevándole entre duras 
esenciales las averiguaciones, se cadenas hasta el rio de nuestra Se-
desayra la sucesión de los atrope- ñora, allí se justificó la causa, la 
Hados instantes todo lo que se des- que le arrojó á las voracidades de 
perdicia la nobleza de su precio- la hoguera hasta la supuración del 
sidad. cadáver: porque esparcido en ce-

, nizas viesen los Indios la grave-
C A P I T U L O X L daddelaculp a en el devorante r i 

gor de la fogosa pena. 
Sale Nuno de Guarnan contra los 2, Otros quieren atribuir el 

Chichimecds , y se describen espantoso castigo al deseo de apo-
los varios sucesos de su derarse de la preciosidad de su te-

jornaaa. soro; < pero quando los sucesos no 
se entregaron á las variedades de 

T^N fuerza de haber ofre- opuestas opiniones ? Sentida la 
cido Ñuño de Guz- execucion de sus vasallos, no de-

man al Emperador salir á campa- xaban en su retiro de discurrir el 
ña á vencer las rebeldes obstina^ modo de librarse de las tiranas rc-
ciones de los Chichimecas, dispu- soluciones. Dio cuenta al Empera-
sosu viage, desde la capital del dor, sinceróse con los suyos: si 
Imperio á la provincia de Mechoa- bien le calumniaron, debia ins-
can, donde el apellidado Cazón- truirle, y amonestarle primero, 
cin su antiguo Rey dexándose lie- que exponerle al suplicio, respec-
var de las influencias perniciosas to de ser recien convertido á nues-
de su idólatra delinquir, y despre- tra católica fe, cuyos estatutos 
ciando la religión de Jesu Chris- antes exercen lo heroyco de las 
to, en cuya mística bandera habia piedades, que la crueldad de los 
sentado la plaza para observación rigores 3 no obstante su precau-
de los divinos preceptos, sacriii- cion, le asustaban los temores de 
cóá sus mentidos simulacros á los algún levantamiento de sus anti
católicos Españoles , vistiendo guos vasallos; pues aunque suje-
las pieles de los infelices para hacer tos á otro Monarca, manrenian 
mas agradable el culto de su bar- aquel respeto, y cariño de sus 
baridad en los festejos3 bayles, y primitivas costumbres: y así in-

^ Hhh me-
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mediatamente levantó el exercito, sus quejosas inquietiiíJes con las 
compuesto de ocho mil Indios Me- voces de la ingratitud ? y el acento 
xicanos con bastante numero de de la caricia. Marchó el exercito 
Españoles. Siguió cinco leguas las á la villa de Cuyzeo, donde los 
orillas del r io , cuyas precipitadas naturales fortalecidos delantemü-
corrientes iban á tributar sus líqui- ral de su laguna, poblaron el ayre 
dos caudales al mar del Sur; y án- de flechas, y los pechos de heridas, 
tes de llegar al de Cuinab , se fa- Los nuestros usando de la artille-
bricó un puente para conseguir el r ía , al primer vuelo del menudo 
pasage de la tropa. Lograda la in- iplomo, les obligó á suspender las 
dustria, se encaminó al pueblo en rápidas cometas de sus aceradas 
forma de batalla. Hallóse despo^ pumas , y á pedir la pacífica con-
blado de sus moradores. Los Indios cordia, enviando á capitular las 
ansiosos de interesarse, viéndola condiciones de sus seguridades pro
oportunidad tan cerca de su codi- puestas, y admitidas á satisfacción, 
cia, salieron á correr la campanáy Enviaron barcas, y. canoas para 
robando quanto podia ser útil á su Vencer las lentitudes del remanso: 
conveniencia, encendiendo tier- brevemente se trasportó á la 
ras y casas: mal principio de con- opuesta margen la milicia , reci-
quistar voluntades, e indiscuípa- biendo de aquellas gentes en aten-
ble delito de la permisión. A po- ciones la disculpa de sus atreví-
cas horas del infeliz estrago vino mientos. 
su Cazique á pedir clemencia á 3 Corrieron después dos le-
Nuho de Guzman, expresándole guas á vista del caudaloso rio, 
la queja de la sinrazón , quando y descubriendo en una isleta mul-
no habla delinquido contra los titud de Indios acelerados en la 
Castellanos 5 pues la fuga inducida retirada , entraron los Españoles 
del temor, y sobresaltada déla con el descuido de esgrimir las ar-
prontitud del susto no merecia mas5 pero los naturales, creyen-
experimentar los incendios de la do su ruina, empezaron á disparar 
guerra, ni los asaltos del robo; tan veloces, como fue7 su fuga; 
desayre del impulso executado sin pues se hizo imposible el alcance, 
oposición; y en fe de su verdad le Quedó herido el Capitán Vázquez, 
ofreció víveres, Indios de carga, y otros subalternos, circunstancia 
con la ofrenda de algunas joyas, de volverse á Cuyzeo. Guzman 
Admitido el obsequio , quedó el llamó á su Gazique, hombre á 
Capitán convencido de sus razo- quien el tiempo constituyó en la 
nes, y ensenado de sus adverten- caduca esfera de la ancianidad, y 
cias; y procurando el sosiego de en medio de su galantería no satis-

«¿Í fe* 
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fecha la ambición, por no tribu- las amplimdes de la confianza ^ qui
tarle el oro á correspondencia de so salir en busca de los fugitivos, 
su apetecer , en desprecio de süs antes que reforzados fuese menos 
respetables canas le echó un perro3 segura la felicidad del vencimien-
que nombraba Amigo, y ceban- to. Subió una empinada cuesta, 
dose en süs debilidades, le dexó donde los Indios despeñándose por 
entre las dudas de vivir, ó fallecer; su ribazo, pareció medrosa cobar-
porque abandonado en la campi- día el precipicio. Siguieron los 
na, solo tüvo que quejarse á la nuestros el alcance, pero en la llá-
sangrienta esmeralda, hasta que le nura los acometieron con tanta In-
retiraron los suyos. Fué la acción trepidez, que á Nuho de Guzman 
de todos murmurada, debiéndose le quitáronla lanza de la mano, y 
atribuir á delirante impulso: que á no haber acudido uno de sus fa-
injuria tan bastarda de la compa- miliares al socorro, encarcelando-
sioa, y tan cxtrangcra de la cordu- le en la silla, ya desquiciado de las 
ra, no es capaz de exercitarse con estrecheces de su fortaleza, sin du
la asistencia del juicio* da hubiera perecido enlademan-

4 Desde allí marchó á la pro- da. No se libró de los recios golpes 
vincia de Tonala la Señora de de sus fuertes troncos, como pu-
aquel pueblo, usando de su pro- blicába el mismo en la duración de 
pensa compasiva inclinación , le la lid. Lloraron aquellos infelices 
envió Comisarios á decirle, co- la lástima de ver la campaña llena 
mo su territorio estaba de paz; en de cadáveres. Volvió á cantar el 
cuyo supuesto esperaba de su ge- triunfo ála población, donde ha-
neroso ánimo el arreglamento de lláron el ref ugio en las cortesanías 
los suyos, procurando evitar las de aquella Señora 5 iris, para de
desórdenes militares, respecto de tener los coléricos impulsos de la 
aborrecer las discordias , ereyen- venganza ; pues lo que no vence 
dolas desolaciones de los reynos, y la prudencia de uña muger, no lo 
en recompensa hallada quarteles^ conquista el valor* 
y víveres ; si bien le advertía , como 5 Viendo los gemos de los 
se habían retirado muchos Indios, existentes en la villa proporciona-
de quienes ignoraba sus intencio- dos á la admisión de la Católica 
nes. Fue la respuesta entrar en la ley , erigió una ermita en reve-
poblacion con todo el exércíto^ rente culto de la Santísima Cruz; 
sin hallar disonancias en la fiel ar- porque la superioridad de su signo 
monía del ofrecimientOé Visitó á desapareciese la entupecida deni-
la Señora Ñuño de Guzmán 5 y eo- grante sombra de la idolatría ; y ya 
mo el rezelo no pudo dexar libre que subió al ara el prodigioso le-

* Hhh 2, ño, 
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ñ o , le rindieron adoraciones con tinuas desazones de una prisión, 
admiración dé los naturales: y 7 Desde allí marchó el e x e r -
habiendo instruido á su ignorancia cito á los campos de Xalisco, pa~ 
de los misterios, y asegurádose deciendo sus villagesinconvenien-
de sus obediencias, se partió ala cias de aquar celar las desarregladas 
provincia de Nuchistan , sin con- tropas. Pasóse el rio del Espíritu 
seguir la vista de su Cazique: y Sanco, en cuyas fértiles riberas 
aunque los subditos eatretenian quiso, preocupado del ay re de su 
con esperanzas la brevedad de la vanidad, hacer público á los es-
ausencia ^ nunca llegó el caso de truendos de Marte el renombre, y 
parecer. Corrieron sus campos, sin honroso título de Presidente, y 
encontrar pueblo, donde la llama Gobernador de aquel nuevo Mun-
no consumiese el material de sus do, dándole á la provincia el de la 
habitaciones , ni sembrados, que mayor España j y en señal de po
no se mirasen lastimosas hogueras, seer el autorizado empleo, acu-
No sera extraña la censura de tan chilló ramas, y troncos de los ro-
crueles sinrazones, indicio de la bustos álamos, ceremonia usada 
tenacidad de sus genios, mas que en aquel país, y presunción in-
de su ansiosa codicia .- porque soli- troducida en la vaga región del 
citar tributos, privando á la tierra pensamiento. No fue acaso empu-
la pródiga producción, es querer ñar la espada; pues amotinándose 
el extraño, y malograr los fines de multitud de Indios, vinieron ve-
conseguir el provechoso intento, loces, disparando la flecha, yes-

6 Llegaron al valle de Gua» grimiendo el duro pedernal. No 
zecan, franqueándolos moradores tuvo duración el recio combate: 
de sus villas, oro, plata, y joyas, que violentas aceleraciones fácil-
medrosos de padecer la misma in- mente pausan, todo lo que se aprc-
felicidad, mayormente quando no suran. Fugicivos, ó espantados de 
ignoraban el inhumano modo de la mortandad, se desapareció el or-
adquirir las preciosidades; si bien güilo de sus alciveces, con cuya 
Ñuño de Guzman, nunca satisfe- suspensión tuvo algún descanso la 
cho, soltó el perro contra un Ca- fatiga, y el arbitrio el gusto de ir 
zique, dexándole inmóbil un bra- á la villa de Umicato ácelebrar el 
zo la mordacidad de la dentada grande supremo dia del Corpusf 
presa, por no entregarle lo que se mal convenia el obsequio con las 
negaba á su posibilidad 5 desdicha, obras, pues incesantes solo dis-
de quien imposible de satisfa- currian en la violencia de atesorar 
cer, le obliga á sufrir estreche- el oro habiéndosele encargado por 
ees de una cárcel, y tristes con- Ñuño de Guzman al Veedor T o r -

que-
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quemada la hidropesía de su de- clima conducence á sus complexio 
sear, ambos reos de un propio de- nes, respecto de las humedades 
lito; pues no es menos culpable, existentes, y motivadas del pasa-
quando no se oculta la sinrazón: do riego de las lluvias 5 presénta
las injusticias de mandar , que las ron á Guzman oro5 y joyas exqui-
prontitudes de obedecer. sitas, pareciendoles la liberalidad 

8 En este sistema estando la conseqüencia de conseguir; pero 
mayor parte del exército acampa- negó la gracia con frivolos pretex-
do en las márgenes del rio de tos, sin hallarlos para la percep-
Hastatlan 5 principió una corta Uu- cion del opulento regalo, 
via, que pasando a ser turbión, Y viendo descaecida la tro-
en pocas horas extendió en los pa, envió un cuerpo á la pobla-
campos las corrientes, impidien- cion de Chametla con los Capita-
do á los Españoles el paso con las nes Barrios, García del Pilar, y 
aguas hasta la cintura. Habia en la Lope de Samaniego á sujetar á sus 
campaña multiplicada arboleda, naturales, si bien su docilidad , y 
templo de su libertad, desde cuyas honroso recibimiento satisfizo la 
cimas registraban en la furia de la confianza , con cuyo aviso se des-
inundacion animales, que sacó de pachó al Capitán Berdugo con su 
los montes, y pastaban en las sel- compañía á sufrir los frígidos tem-
vas. Llevóse ropas, y quanto pu- porales de la destemplada estación, 
diera ser albergue, y manteni- en que hacen treguas las fatigas 
miento de los situados; pero la al- del soldado. Lograba el Presiden-
tísima providencia, siempre favo- te el mismo sosiego, quandoim-
reciendo, dispuso el desvanecí- pensadamente se amotinaron los 
miento de la cruel borrasca intro- suyos: que es difícil en la muche-
duciendo en los cóncavos de la dumbre mantenerse la quietud; si 
tierra la presunción del cristal: bien el pronto diligente cuidado 
que no hay para abatir á la altivez descubriendo al motor , cesaron 
mas eficaz remedio, que presen- los perjudiciales alborotos á costa 
tarle el polvo, que confunda las de su vida. Luego envió á las veci-
eminencias de su fantasía. Murié- ñas tierras del Marques del Valle a 
ron algunos indios, y Castellanos reclutar , consiguiendo algunos 
entre los deliquios de la zozobra. Españoles, y número de indios, 
despoblándose la circunvalación á que persuadie'iidose á mejorar de 
las montañas. Los Caziques de fortuna, no dificultaron la fatiga 
Guaxancinco vinieron en hombros de sús afanes. El pueblo de Ace
de sus familiares, pidiendo el per̂  cualpe, que antecedenremenre ha-
miso de invernaren Tepique, bian incluido en la mísera repug-

* nam 
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naneé línea de la esclavitud , que- narca español el Marques del 
riendo restituirse á la nobleza de Valle, y por consiguiente nueva 
su libertad , se opuso á la tropa, Audiencia , despojo infeliz de su 
motivo de entrar á sangre, y fue- autoridad, cuyos improvisos ac-
go, hasta destruir la villa. Se cidentes fueron desmayo de sus al-
prendieron muchos de sus mora- tañerías: que el elevado, puesto 
dores inculpables de la ofensa, ha- desvanece todo lo que su despojo 
liando los infelices por acogida en apaga los ardimientos de la alti-
el real el encendido hierro, opro- vez. Si el afortunado tuviera pre-
brio de sus semblantes, y la venta senté en sus operaciones, la faoli-
de sus personas, feriándolas á un dad de la caída, nunca se elevara 
peso de placa, y en prosecución de al monte de la presunción : que 
los rigores, sin proceso , ahorcó á la vista del castigo es el mas po-
un Cazique de Xalisco. No es mu- deroso influxo del escarmiento, 
cho, que á tanta infame injusticia > 
enviase el Todo poderoso el con- C A P I T U L O X I I . 
tagio pestilente, á cuya impercep
tible cuchilla se devoraban los v i - Reciben los Oidores de la meVa Ais* 
tales alientos. Grecia la confusión diencía los despachos. Sal en de la corte 
con los estragos, no escuchándose de España, Consiguen favorable em-
otra voz, que la del triste suspiro harcacion: llegan á México, y dan 
haciéndose forzoso, abrir profuiv principio a la execuáon de 
das zanjas, para que el fétido olor sus encargos* 
no encendiese con mas actividad 
la hoguera del accidente. Al mis- 1 T TAblendo recibido los 
mo tiempo resonaban los estruen- _J_ Oidores los corres-
dos militares de los ofendidos. Se pondientes despachos para el átil 
vian en los caminos los cadáveres, exercicio de sus amplias faaika-
y algunos pendientes de las ramas des, ya enterados de las instruc-
á impulsos de la desesperación s no cienes, en cuyas clausulas fueron 
hallando otra defensa, que la fuga las importantes advertencias anun-
en el combate de los dos asedios; ció de la feliz concordia, y destier-
< pero quien podrá desviarse de los ro de la tenaz rebeldía precedie^ 
soberanos castigos, por mas que ron largas conferencias con los Mi 
el natural vuelo precipite sus fa~ nistros de Indias sobre los mas ar-
cultades? Añadiéndose al infortu- dúos negocios , merecedores de la 
íiio la noticia de venir á la capital primitiva atención, logrando saik 
del Imperio, lleno de aplausos, y de la corte con aquellas esperan-
enriquecido de mercedes del Mo- zas, que influyen la felicidad, 

^ , quan-
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quando codo un Consejo Eworece en los moradores de aquella capi-
los asuntos, y apoya las decer- tal pesares, y placeres, según el 
minaciones: y a pocos días de es- distintivo de los afectos: que en la 
perar en el sevillano recinto el gran farsa del mundo tan presto se 
apacible apetecido sosiego del tem- sobresale en los primeros papeles, 
poral, giraron las inmensas agre- como se disminuye en la clase de 
gaciones de las aguas. No les dio los inferiores 3 pues siendo la men-
permiso á incorporarse con su Pre- tida deidad de la fortuna aurora 
sidente: y como donde se teme el de la universal compañía , era for-
peligro se entibian las obediencias, zoso se representase en su extensi-
solo trataron de seguir la navega- vo teatro con las apuntaciones 
cion, consiguiendo internarse en de la insubsistencia, y con las di-
el deseado puerto de la Veracruz: versidades de su inconstancia, 
en su desembarco produxo la no- 3 Don Sebastian Ramirez no 
vedad la precisa insubsistencia de podiendo sufrir el martirio de es-
su origen. Si bien el aplauso , la perar, impaciente torcedor de los 
alegría , y el festejo puso de banda deseos, llegó prósperamente á la 
mayor el partido de Don Hernán- ciudad mexicana, en cuyo arribo 
do Corees para celebrar la provi- se competían sus moradores en ce-
dencia. Desde allí hicieron su mar- lebrarle, como deuda de la obli-
cha á México, logrando en uní- gacion, y merecido obsequio á su 
versales aclamaciones la dicha de altísima dignidad : y habiendo 
ser bien recibidos : que el feliz dexado los regocijos los fervorosos 
concepto de la primera vista es el impulsos, se publicó el Real de-
mejor pronóstico de las quietudes creto del Monarcha español con 
de los ánimos. Dábanse parabienes la asistencia de los mas distinguí-
del nuevo gobierno, ostigados de dos Capitanes, Caballeros, y Ca
la sinrazón, desahogo de las fa- ziques, enviando aviso a las pro-
tigas aprisionadas con la dura ca- vincias de las Reales órdenes de su 
dena de injustos procedimientos. Magestad > para que obedeciendo 

% Aposentóse la comitiva en su resolución , viniesen Comisa-
las casas del Marques del Valle, ríos á deducir sus pretensiones, 
donde se determinó poner el re- Principiada la residencia, se amon-
gio tribunal, respecto de la bue- tonaron los resentidos á deponer 
na disposición de las capacidadeŝ  contra los Jueces, con tan indeco-
y persuadiéndose á la permanen- rosas circunstancias, que se creyó 
cia , las mandaron tasar ,• creyen- la querella edificio del escándalo, 
do satisfaría el Rey su excesivo La parre del Marques repetía la 
valor. Causaba la nueva Audiencia tirana sinrazón de haber sido sus 

r pre-
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preciosas alhajas vendidas en las comprehensión 5 y obscuridad de 
publicidades: desdoro de su opi- su codicia: que el soldado desfalle-
nion, y desayre de su fidelidad, cido es desayre de la batalla , y 
añadiendo la ambiciosa idea de descrédito de la resistencia, 
multarle en docientos mil pesos de 5 También le imponían ha-
oro. Los Conquistadores pedian ber vulnerado la Real pragmática 
sus haciendas, y quanto les usur- del Emperador con la ignominia 
pó la codicia , no escuchándose de cargar á los Indios, obligando-
otra voz, que la del lamento: en les á sufrir con la intolerable pe-
cuya confusión se pausaba el de- sadez las asperezas del monte , y 
cretar, ofuscado de la multitud de los pendientes de sus alturas, hasta 
los expedientessiendo la sana in- los distantes sitios , donde fundó 
tención de suspenderlos el favora- la ciudad de Compostela , opri-
ble discurso de reflexionarlos. miéndoles con el apresurado afán, 

4 No se libró Ñuño de Guz- sin permitirles las regulares treguas 
man en la distancia sobre el infor- á sus fatigas : abrigaban la calum-
tunio de su descenso de verse capi- nia (según nos refieren) el Licen-
tulado de los Procuradores de ciado Matienzo, y Delgadillo, de 
aquellas provincias, acumulando- quienes tenia seguras las coníian-
le la de Xalisco la inhumana muer- zas. No es extraño, se mudasen 
te de su Cazique : la de Mechoa- entre las tropelías de la confusión 
can la inclemencia de la supuración sus pareceres, ni que llegara á sen-
de su antiguo Principe entre el tir con la experiencia el agravio; 
horror de la llama, por apropiar- que el poseido de tiranas sinrazo-
se el oro, sin atender á la nobleza nes bien merece el riguroso en
de su oriente, ni ala liberalidad de cuentro de las ingratitudes, 
haber ofrecido su corona, despo- 6 Los depuestos de honores, 
seyéndose de sus brillos, porque y conveniencias , sincerando su 
iluminasen las heroycas sienes de conducta, culpaban al Presidente, 
los Reyes de España , tomando de como cabeza de su respetable cir-
aquellas tierras sus producciones, co, respecto de no ser fácil rebatir 
sin satisfacer á los dueños, y obli- las resoluciones de la superioridad, 
gando a los Indios, y aun a los («pero quando se libró el dominante 
Castellanos á la fatiga de las mar- de padecer los defectos de los súb-
chas, y á los riesgos de la guerra ditos?) Con cuyas repetidas acusa-
sin el utensilio forzoso á la manu- clones despachó la Audiencia pro-
tención en medio de ser incesantes visión, citándole á comparecer en 
los donativos , para observar la la capital: y aunque se le notificó 
costumbre , imprudencia de su el decreto, no quW dedicarle la 
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obediencia, sin pretextar honesto tante la suspensión de la idea, sin 
motivo para la disculpa^ seria la dexar el curso de sigilosas averigua-
repugnancia la consideración de ciones, no privándole de su em-
preveer á lo que se expone, quien pleo, aunque poseído sin la con-
se presenta voluntario á sentir los cesión del Rey ; pues quando su-
apremios de su libertad. La rebel- pera al daño la conveniencia, no 
día no induxo á segunda instancia, se debe graduar como desayre el 
entrando la prudencia a contem- , intermedio de la tolerancia 
piar inconvenientes de la pronta 7 Conociendo la agregación 
deposición de su militar exercício, de Indios á los Jueces solo con su 
pues pudiera ser peligro de la tro- propia autoridad les privaron de 
pa en conseqüencia de brindar lo sus repartimientos, agregando á 
retiradoáexcesivas desórdenes; de la corona los contribuyentes, en 
cuya contingencia se podría seguir tanto que la liberalidad del Rey 
el desvanecimiento de lo conquis- usase de su propenso exercicio á 
tado, perdiéndose la felicidad de favor de los Conquistadores. Pu-
reducir á los indios al obsequio, y blicóse nuevamente la pragmática 
al tributo de ambas Magestades, de vestir, obligando á su obser-
mayormente hechos los gastos de vancia con imposición costosa, res
tan prolixo viage, no siendo me- pecto de haber influido su que-
nos esencial haber hecho llamada brantamiento á ensalzar lo profa-
cl clarín del interés al goce de la no sobre la esfera de los posibles, 
opulencia de aquel terreno, con- logrando la providencia los favo-
sonancia , que se llevó tras sí infi- rabies efectos en la baxa délas ce-
nidad de vagamundos, creyendo las , y demás merGaderías : que 
lisonjear su pereza entre las lenti- quando compra la voluntad , se 
tudes de su descanso, pareciendo- aumenta el precio, todo lo que le 
les sin penalidad de la tarea la con- disminuye el arreglamento de la 
secucion de los alimentos infeliz decente moderación, 
discurso délas floxedades, no aten- 8 Luego se trató de poner 
diendo al inviolable estatuto en Corregidores á la usanza, y cro
que es fuerza verter las lágrimas del bierno de Castilla, siendo la refle-
sudor para mantener la racional xíonada elección preliminar del 
fábrica de nuestro vivir. Asímis- aeierco, llegando al tribunal me
mo se alentaron muchos á descu- ñores las quejas , y los agravios: 
brir , poblar , y establecer sus xa- pues como se habia restituido la 
sas en aquellas provincias: y sien- justicia á la propiedad de su tro-
do tan útiles las determinaciones no > sin las nieblas de aquellas ce
les pareció á los Ministros impor- gxiedades, que turbaban la vista de 
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las determinaciones, se confundía de la obscura tiniebla de los nati-
la facilidad de proponer, temien- vos errores, por falta de obreros, 
do la recticud de la averiguación, que desmontasen de la escabrosa 
Ya no se escuchaba en México heredad la torpe maleza déla ido-
el robo , ni el homicidio; porque latría. 
los empleados en tan infames r i - i o No falto entre los ajusta-
gores desalojaron la ciudad, con- dos procederes la desazón de la 
virtiendo sus maldades en servir á queja , nunca desterrada de la va-
la sombra de las banderas de Cas- riedad de los genios. Esraban los 
tilla; pues solo Pedro de Al varado Españoles displicentes de ver en-
admició ciento y cincuenta hom- tregados al olvido lo inmenso de 
bres. Dichosa consecución de quien sus fatigas, sus repartimientos en 
exerce la judicatura con el equili- la esfera de la suspensión. Se lasci-
brio de su ser, siempre vigilante, maban, de que hallando los Oi-
y nunca perezoso : extremos que dores prevenida la mesa de las pre-
afianzan las quietudes, ó alteran ciosas viandas, con que la adornó 
los perjudiciales bullicios de los la conquista, los negaban aun el 
desasosiegos. inferior asiento, quando debian 

9 Dióse disposición para po- obtener la preferencia. Las voces 
blar la provincia de Xalisco, pues llegaron á sus oídos i y aunque no 
en medio de ser sus naturales ilus- dexáron de conocer su razón, pues 
trados de la mansedumbre , como disfrutaban sin costa intereses, y 
el atributo de la docilidad perjudi- autoridades , pusieron las espe
ca, y favorece sin hallarse punto tanzas por perspectiva de su apete-
fixo en lo débil de su duración, cer , asegurándoles, como se me-
quisieron prevenir el freno, para dirían las tierras, separando tér-
que no se desbocase lo fácil de su minos, y vasallos, de cuya dili-
ligereza: y así se despachó con la gencia había de salir la determi-
noticia de la plantificación de nación del premio á sus heroycos 
aquel gobierno á la corte de Espa- afanes con aquella distributiva ade-
ha á pedir al Emperador, enviase quada á las alturas del mérito; no 
copia de Religiosos, y Eclesiásti- obstante no pudo desunirse el én
eos, respecto de ser el habito de fado de sus imaginaciones: que si 
los vicios las inhumanas costum- cesa el interés de la posesión difi-
bres, y las infames adoraciones, cultosamente se apaciguan las lia-
imponderables de explicar, y for- maradas de las impaciencias, 
zosas de sentir; mayormente don
de no había penetrado la flamante 
luz del Evangelio las densidades 

6 ' CA-
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líneas quejosos: los unos de verse 

CAPITULO XIIL esclavizados de la tiranía; y los 
otros de mirarse abatidos de la sin-

Uegd el Marques del Vdle k Id Ve- razón sin los privilegios de sus lio-
racm^i le reciben con alegres demos- ñores, y sin las utilidades de sus 
traciones. Entra en México, y se hace encomiendas y procurando unifor-
la jura de fidelidad al Monarca es- mes inclinarle á la venganza de sus 

jianol con extraordinarios émulos, y á la exaltación del im-
lucimientos. perial solio, ofreciéndose tributa

rios á servirle 5 y valerosos á defen-
1 O I N duda hubo de tener derle. Nuestro Don Hernando 
¿3 nuestro célebre Con* Cortes en la esfera de su reflexión 

quistador alguna luz de la nueva consideraba las infelices conseqüen-
introducida contradicción de la das, que se siguen de las injusti-
Audiencia de México en descrédi- das; pues desquiciando los linteles 
to de la verdad de sus nobles ajus- del sufrimiento 3 abren las puertas 
tados procedimientos, siempre á la desesperación para emprender 
con la confianza de ser imposible lo que nunca podia haber tocado 
permanecer las sombras á vista de los umbrales de los pensamientos; 
los esplendores de sus fidelidades, y como su fidelidad no se turbaba 
Este motivo seria la causa de man- en el centro de su existencia, ni se 
tenerse en alguna isla, en tanto, desvanecía al soplo de la persua-
que los nuevos Oidores llegasen sion, discretamente leal precisó á 
á la capital del Imperio á plantifi- la muchedumbre á deponer el eno-
car las reglas mas convenientes al jo , y ano discurrir la infamia y de 
logro de la pacificación de las bu- suerte , que aquel destemplado 
lliciosas perjudiciales inquietudes: ruido apagó el orgullo de la alti-
y valiéndose del prudencial cóm- vez, sujetándose al sosiego : que 
puto de los tiempos para trofeo de la mediación de la cordura fácil-
la conjetura, surcó el argentado mente derriba la fortaleza de las 
piélago, sin la fácil oposición de disensiones, 
los ayres, consiguiendo llegar á la ^ Luego que la noticia de la 
Veracruz : en cuyo recinto apé- deposición de los Oidores, y de 
ñas se escuchó su nombre • quan- haber principiado la Real Audien-
do fuéron los repetidos aplausos la cia el nuevo gobierno , desapare-
salva de los afectos. Corrió la voz ció la precisa displicencia de nues-
en los contornos, despoblándose tro generalísimo^ dexándole 1;-
por rendirle sus obediencias Con- bre de las continuas aprehensiones 
quistadores, y Gaziques en ambas de su vacilante discurrir, marchó 

i i i z con 
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con el lucido acompañamiento de providencias para la consecución 
sus militares á una de sus villas, del provechoso asunto: que si se 
donde sobresaltado el placer, hizo proporcionan los medios al impul
en festivas invenciones culto d re- so de las rectas intenciones, no 
gocijo, y ofrenda la alegría, ce- se dificultan los bienes de los di-
diendo para lisonja del Marques en chosos fines, 
obsequio de la Señora Doña Juana 3 Después délas duplicadas 
de Zuniga las rendidas demostra- conferencias , quiso introducirse 
clones i y apenas el descanso repa- á la solicitud de poseer quanto el 
ro la fatiga de la navegación, pasó generoso ánimo del Emperador 
á la gran ciudad de México, don- concedió en premio de sus servi-
de fue recibido de los Conquista- cios: y así pidió al tribunal, le 
dores, Capitanes, y Ministros con señalase el número de veinue y 
aquella gratitud, que se descubre, tres mil vasallos con las demás 
quando se logran las ansias de los preeminentes liberalidades de su 
deseos. Pausada la ceremonial cor- Príncipe en observancia de los Rea-
tesama, mandó publicar su em- les decretos, que presentaba para 
pleo de Capitán General de aquel la inteligencia de la espléndida 
nuevo Mundo, y de las anchuro- concesión. Registrados los instru-
sas playas del mar del Sur: siendo mentos, quiso el tribunal no ex-
la dulzura de los clarines, y el ceder los límites, ni ampliar lo 
ruidoso estruendo de los timbales favorable de las reglas del decreto, 
torcedor insufrible de sus enemi- sujetándose á lo forzoso de las 
gos 5 pues para un envidioso no cláusulas. Salió de la ciudad uno 
hay pena mas excesiva, que la de de los Oidores al territorio del va-
ver la exaltación, en quien espera- lie de Arrisco, á reconocer sus po-
ba el abatimiento. El Presidente, y blaciones, y á nivelar los contri-
Oidores , conociendo lo importan- buyentes, siendo tan tímido en la 
te de no desunirse de su conducta, numeración , como escrupuloso: 
como preliminar de los aciertos, se que hay sugetos tan nimios en sus 
juntaron á tratar de los negocios operaciones, que aun en la esfera 
de la nueva España , y de resta- de lo indeterminable, quando He-
blcccr la permanencia de la con- gan á romper los grillos de la re-
quista sin las inquietudes de tanto solución prorrumpen en escaseces 
discorde acento, procurando eri- todo lo que hablan entretenido 
glr la fabrica de sus ideas sobre los con esperanzas. Volvió con las jus-
cimientos de la justicia, rémora tificaciones, declarando los inud-
de los delitos, y suspensión de las les del tributo para el complemen-
maldades, dando distintas útiles to. Numeraba las familias por las 

per-
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personas, y hasta los mismos cria- dores: que quando se conoce ia su
cios de nuestro Capitán. La Au- pcrioridad del merecimiento, de-
ciiencia no se atrevía á disgustarle sagrada la limitación, todo lo que 
con la revocación en medio de co- complace lo extensivo del exceso, 
nocer, que quien supo reducir á 4 Desembarazado de los pley-
esfuerzos de su valor, y al ínfluxo tos, martirios de la imaginación, 
de su industria á tanta inmensidad en conseqüencia de haber ofrecido 
de Indios a la tributaria ofrenda á su Soberano la marítima esqua-
con el reverente signo de su vasa dra, empezó su generosidad a com-
llagc 5 no era justa la debilidad del pedr con sus heles obediencias, 
reparo, ni agregar a su sentir la procurando hacer alarde de sus 
desazón de ver^e desatendido. No atenciones con el aumento de los 
obstante la reflexión, mancuvie- embreados buques: y así se prin-
ron el dictamen. El Marques no se cipió su fábrica en los puertos de 
convino , poniéndolo en justicia, Teguantepeque, Zacatilla, y A l -
sin pretender otra gracia, que el capulco , enviando los obreros 
uso de la rectitud ; y después de mas inteligentes para la elevación 
muchos alegatos , dilaciones , e de su fortaleza. Al mismo tiempo 
impaciencias, gages de los preci- dio órdenes á los Militares, cen
sados á seguir el curso de los l i t i - venientes á mantener la paz en los 
gios, vino a parar en darle pose- distritos de México, con cuyas 
sion de los señalamientos del Rey prevenciones, y seguridades se re-
con la circunstancia de consultar tiró á su villa de Tornavaca con 
á la corte sobre el reñido comba- su esposa á gozar de las quietudes 
te , y de quedar obligado á la ob- de la soledad sin padecer las con-
servancia de la Real determina- fusiones del bullicio. Dícese , que 
cion, restituyendo quanto inde- esta Señora estimando las conve-
bidamente hubiese percibido de niencias del retiro, no volvió á la 
los naturales de sus poblaciones, capital del imperio: y siendo el 
Y como en las oficinas se suelen gusto difinicion de sí mismo, Ue-
cternizar los expedientes éntrela vándose de las influencias del ge-
confusa máquina de memoriales, nio 5 no hay disputa para contrade-
se verificó en el presente caso; pues cir el dictamen, ni eficaz argumen-
110 se dice en la serie de la historia, to para disuadirle de su propensión, 
se hubiese decretado la consulta, 5 A pocos dias de hallarse el 
perpetuándose en disfrutar sus en- Marques gozando las delicias de las 
comiendassin contradicción, de- selvas, y las diversiones de los an-
biendose atribuir a desprecio del churosos campos, donde se espar-
dominante la propuesta de los Oi- ce la animosidad, quanto percibe 

la 
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la visca j recibió de la Real Audien- enarboló la bandera del sosiego 
cía un expreso 5 noticiándole, co
mo en todo aquel recinto se escu
chaba en la estación silenciosa, en 
la que parecen ruidos las lentitudes, 
diferentes rumores de guerra, de-
xando á la confianza en los térmi
nos de la inseguridad: y así le pe
dían se restituyese á toda diligen
cia con sus soldados á rebatir qual-
quier rebelión 5 pues no dudaban 
su poder , grangeado de su grati
tud. Y finalmente le instaron con 
las frases de menesteroso 5 logran
do en nuestro héroe la puntuali
dad de favorecer el medroso asun
to 5 creyéndole aprehensión de 
sus fantasías. Llegó á México, 
bien recibido de quantos le desea 
ban; y ciertamente no fué el jui
cio según la realidad del sucesoj 
pues al mediar la noche sus obscu
ras lobregueces, oyó entre las in-
tercadencias del sueno tocar al ar
ma en todo el circuito de gran po
blación : la incesante bélica señal 
fué susto de los Oidores 3 no expe
rimentados en el tribunal de la 
guerra, en cuyo teatro se difinen 
los pleytos con los autores de los 
riesgos, y las leyes déla bizarría. 
Don Hernando Cortes convocan
do á los Capitanes con la sena del 
clarín en un instante se halló con 
la compañía de su tropa, siendo 
su primer asunto asegurar a los 
Ministros, seria sepulcro de las al
tiveces el denuedo de los suyos: y 
discurriendo calles, y pl 

azas, se 

con el impulso de su representa
ción. Admirados de la pronta 
imperceptible mudanza, conocie
ron con las luces de la experiencia 
lo importante de su persona en 
aquel nuevo Mundo : correspon-
diendole agradecidos con las mas 
vivas expresiones; pero como des
de la inquieta mala conducta de 
Gonzalo de Salazar duraban di vi
sos los pareceres, y desunidos los 
felices eslabones de la correspon
dencia , resonaba en muchas par
tes del imperio el rencor vengati
vo, robo violento, y la muerte ace
lerada, en cuyo infeliz estado 
venian á lastimarse los indios de la 
inseguridad de sus vidas , y del 
detrimento de sus haciendas, fia
dos en el Marques, como imán de 
sus atenciones. Tal era el respecto 
de aquellos naturales, que en me
diando su autoridad, aun no se 
dificultaban los imposibles. To
mó nuestro Capitán á su cargo la 
interpresa; pues hasta sus émulos, 
instándole con la súplica, le obli
gaban á favorecer sus intenciones 
con mas actividad; que el ruego 
del enemigo en la esfera de lo no
ble, siempre mereció los lucientes 
sobrepuestos esmaltes de la fineza. 

6 Usó discretamente de la 
máxima de hacer revista general 
de las tropas: porque la conti
nuación de sus marchas fuese sus
to délos agresores, y destierro de 
los delitos. Esta diligencia acom-
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panada de diferentes órdenes en Indios, y Españoles sobre los di
breve tiempo reduxo los rebeldes vinos Evangelios la obediencia á 
ádetener los ímpetus de la cólera, los Reyes de España, tributando, 
y los asaltos de la ambición, que- y defendiendo con iiaciendas, y 
dando las poblaciones libres de las vidas los imperiales términos de la 
tiranías : que los alcances del en- America Septentrional. Allí sobre-
tendimiento, y los triunfos de la salieron los brillos de las lealtades 
prudencia son muy difíciles de y allí nuestro insigne heroyco Ca-
comprehender, y precisos de ad- pitan poseído de la complacencia, 
mirar. dexó al silencio las explicaciones, 

7 Vencidas las discordias, y y lo eloqüente ala consideración, 
sin voz las disonancias en el anchu- y al recuerdo de haber regido á su 
roso pais del imperial territorio, Soberano la prodigiosa diadema 
se dispuso celebrar el reverente ac- con las inmortales ramas del fron-
to de fidelidad al Monarca Es- doso laurel, que nuevamente de
panol; para cuyo obsequioso fin dicaba ásus augustas sienes. Con 
se citó al Cabildo de México, Con- razón se desvanecía j que el arcí-
quistadores, Capitanes, Caziques, fice recreándose en la perfección 
y Ministros al palacio de la Real de su obra, hace gala del trabajo. 
Audiencia, desde cuya estancia y donayre de verla ilustrada con 
salió el lucidísimo acompahamien- los primores de concluida. Hecha 
to, según las graduaciones de su la solemne jura, y retirada la no-
autoridad , resonando en los ám- ble comitiva, se despachó á todas 
bitos de la carrera la sonora mili- las provincias del Imperio, sin 
tar armonía. El numeroso concur- reserva de las mas remotas, órde-
so impidiendo la brevedad de lo nes para execucar la misma revé-
executivo, hacia agradable la for- rente demostración en culto de 
zosa detención. En este plausible su vasallage. Se dice, no se vio 
alborozo llegaron á la Santa Igle- nunca la competencia mas elevada 
sia, donde habiendo celebrado de en el auge de la emulación , pues 
pontifical su Eclesiástico Príncipe, se exhalaban en humos de vcnera-
y ofrecido la soberana oblación al cienes multiplicidades de rendi-
divino Omnipotente, subió con mientos. Los Castellanos aplau-
los Oidores, y nuestro Capitán dian la grandeza de su Rey domi-
General á proporcionada altura, nante de aquella Monarquía: los 
porque no se dificultase la vista. Indios la sin igual fortuna de ver-
ni se resintiese la curiosidad, Ju- se libres de las torpes cadenas de 
raron por sus antigüedades caba- sus sacrificios, de los rigores de 
lícros, y personas distinguidas de sus costumbres, y de la falsedad 

de 
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de sus adoraciones 5 cediendo la la buena suerte 3 lisonjeado de las 
consonancia del agradecimiento en fragrantés respiraciones de la fa-
honor de las divinas misericor- ma^ y de los verdes vastagos, 
dias, siempre distribuyendo el pe- a n u n c i o s f e l i c e s d e mas noble ele-
renne cristalino manantial d e sus vacien 5 f a l t á n d o l e laureles para 
gracias incomprehensibles del en- c e l e b r a r sus v i c t o r i a s 5 y aclama-
rendimiento; porque si las c o m - ciones, p a r a a p l a u d i r sus aciertos; 
prehendiera, incesante las a m a r a : pero los i n f o r t u n i o s envidiosos de 
que la inteligencia de las l i m i t a - h a l l a r s e d e s p r e c i a d o s sin el e x e r c i -
ciones nunca pudieron p e r c i b i r ció d e sus r i g u r o s a s lides, en cuya 
el menor átomo de las i n m e n s i d a - batalla s u e l e n n o p o d e r resistir las 
des. armas de l o s sufrimientos, empe-

' , záron á m i n o r a r los motivos d e la 
C A P I T U L O X I V . fantasía 5 y las a l t i v e c e s d e la p r e 

sunción. I n t e n t a b a Don Hernan-
Envía el Marques dos naves al des- do Cortes d e s c u b r i r en los p e l i g r o -
cubrimiento del mar del Sur: padecen sos mares del S u r , quanto p e r m i -
tormema y \y con la noticia previene tiese la i n m e n s i d a d d e las a g u a s , 
otras dos con el Piloto Ortuno Xime- ser h a b i t a c i ó n d e l o s I n d i o s . V a -
ne^: lloran la misma infelicidad \ y se lióse para el importante fin de l o s 

embarca deseoso de triunfar de las Pilotos m a s d i e s t r o s , y en parti-
dificultades, cular de O r t u n o X i m e n e z í e s p s -

cialísimo en el conocimiento d e 
Tí ^ I ^Amblen se fastidia la la navegación; y c o m o la lisonja 

i felicidad en la pose- viene vestida con el trage de la 
sion de sus excesivas prosperida- utilidad 5 y el adorno de la a l a -
des, como la fortuna de ilustrar bauza, se introduxo fácilmente á 
con el aplauso , siguiendo la pro- la creencia de su engañoso persua-
pensa debilidad de su constancia, dir, asegurando á nuestro C a p i -
construida sobre los vagos cimien- tan en las riberas del dilatado p i e -
tos de la insubsistencia. No se man- lago orientales preciosas perlas, 
tiene el dichoso en la sublime al- con cuyas cuajadas candideces p o -
tura sin hallar á costa de la expe- dia satisfacer e n Castilla l o s m a s 
rienda el precipitado descenso; hidrópicos deseos. B u e n p r i n c i p i o 
pues trastornándose el rápido vo- de obscurecer á la prudencia i o s 
lante círculo, tan presto halaga primores de su lucir, y d e a p a r t a r 
con estimaciones , como martiri- el perezoso impulso de la d e t e r m i -
za con abatimientos. Corria el nación; que á p r o p o s i c i o n e s e x -
Marques del Valle los campos de pilcadas c o n las apetecidas frases 

X : - d e 
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repetidos choques le conduxo á las 
cercanías de Xalisco, sin saberse 
el destino del que regia el Capi
tán Hurtado. Desunido el arma
mento de sus fuertes trabazones, 
escribieron al Marques lo impo
sible de surcar el golfo, hasta que 
entregado á las tareas de la com
posición, se habilitase á seguir las 
líquidas escarchas. Mucho sintió el 
acaso de la perdida; que si no se 
padecieran las infelicidades no ex
halara tanta luz el esplendor de las 

de las opulencias usurpan al en
tendimiento, todo lo que persua
den á la voluntad. 

i Llevado del influxo, man
dó prevenir dos naVes en el puer
to de Acapulco, víveres, y mu
niciones, nombrando para su go
bierno al Capitán Diego de Hur
tado con la milicia correspondien
te á la capacidad de los buques, 
mandándole salir de México, por
que no se dilatase la interpresa 
deseada con la instrucción de ser 
solo su ánimo el descubrimiento 
de aquellos mares, no aparcándo
se de sus costas, hasta que con el 
aviso tomase las providencias de 
embarcar suficientes tropas, se
gún las poblaciones sitiadas de los 
cristalinos muros, obedientes á no 
romper las líneas de su estabilidad, 
inducidos del precepto. Aceleró
se su marcha al expresado puerto 
de Acapulco, donde halló rodo 
lo necesario para no incurrir en 
la nota de la detención. Embarca» 
da la gente, se tendieron velas, 
atropellando las velocidades de las 
olas ; siempre cuidadosos de noen-
polfarse en mar alta. pero en uno 
de los navios por insubstanciales 
diferencias se amotinaron de suer
te, que despreciada la meditación, 
solo se atendia á seguir los influxos 
de la ceguedad. En está reñida 
contienda entró la borrasca á sus-̂  
pender las intrepideces 5 pues con 
las furias de su acometer convirtió 
los esfuerzos en desmayos^ y en vagos cimientos de la marítima 

Kkk con-

3 No turbó á su animoso es
píritu la casualidad, antes fue in
centivo de vencerla, armando 
otros dos navios en Teguantepe-
que con los peltrechos, tripula
ción , y milicia, poniéndolos al 
cuidado del Capitán Diego Becer
ra, y Hernando de Grijalva ; y por 
hacer m e t a insegura la victoria 
de la tormenta, eligió al celebre 
Piloto Ortuho Ximenez, quien 
fiado en la íncertidumbre del arte 
de navegar , creyendo indubita
bles sus observaciones, proponía 
como realidades las esperanzas. Ya 
había llegado segunda noticia, de 
rto haberse descubierto la nave del 
Capitán Diego dé Hurtado: y así 
nuestro Cortes encargó especialí-
simamente la diligencia de inqui
rir el ignorado rumbo de su estre
lla. Instruidos del; proyecto, y de 
las circunstanciás conducentes á su 
ioeto. todas fundadas sobre los 



44^ SEGUNDA PARTE 
contingencia, se encaminaron al encubridora de las maldades, con 
puerco, donde inmediatamente aquel pavoroso sigilo del que va á 
pudieron embarcarse, respecto de cometer la sinrazón de la infamia, 
hacer llamada los benignos acen- entraron en su quartel, exponien-
tos del temporal. Y apenas se en- do el oido á la seguridad de las t i -
golfáron en el mar del Sur, se de- bias lentitudes de sus respiracio-
sapareció la bonanza al terminar nes: y encumbrando los ímpetus 
el luciente planeta los dispendios de la cólera, halló el infeliz tum-
de su fogosidad. Auge pareció el ba su lecho, y sepulcro su desean-
principio según las fuerzas de las in- so. Alborotóse la milicia al estruen-
quietudes de la aguas, dividien- do, ya que no pudo percibir la 
do los armamentos la aceleración queja, y al ver cadáver a su Ca-
del ayre el de Grijalva mas de do- pitan, quisieron tomar las armas, 
cientas leguas, quien descubrien- pero hallaron en la resolución la 
do una isleta, sin mas adorno, que defensa de los enemigos, ya apo-
la silvestre producción , quiso fa- derados de quanto pudo servirles 
vorecerse de su recinto, en tanto para la venganza. Muchos á quien 
que las alteraciones apaciguaban la osadía quiso entregar á los ries-
sus rápidos movimiencosj siempre gos, quedáron heridos peligrosa-
con el ánimo de no volver en bus- mente. Los Religiosos de la seráfi
ca de Diego Becerra, displicente ca familia, con la dulzura de su 
de su áspera desabrida condición, persuadir, consiguieron lasuspen-
causa del aborrecimiento de sus sion del tumulto, capitulando con 
mismos soldados: que quien se Ortuño Ximenez desembarcar en 
niega al provechoso exercicio de el puerto de Xalisco, los que sus-
las gratitudes, se expone á sentir piraban á la fuerza del dolor de las 
la injuria de las fatalidades, heridas: y en dos auroras cum-

4 ífcn lloró la indocilidad de plió sus deseos, ansioso de verse 
su genio ; porque Qrtuho Xime- desembarazado de sus enemigos, 
nez poseído de la codicia, ó can- imposibles de tolerar, quando la 
sado de tolerar sus altiveces, se fuerza del estatuto obliga á no se-
declaro con sus marineros, decre- pararse 5 y á vivir donde la vista in-
tando en el cruel tribunal de su fluye lo impaciente, y dificulta el 
alevosa intención, apagar las luces sosiego, 
de sús sentidos con la funesta niano 5 Desembarcados los dolien-
de su atrevimiento, quando l̂ s so- tes, no se detuvo un instante, 
ñoliéntas pesadeces le privasen el preocupado de la presunción de 
uso de la natural defensa; y al me- contemplarse Capitán absoluto del 
diar la,tenebrosa estación^ obscura á rmame lo : que la propensa in-

.!, f N di-
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cliiiadon de mandar eleva la fan- cuitado á su vista el infausto su-
t a s í a , c o d o J o que se desconoce las ceso , desplegaron las velas 5 atro-
dííicukadcs de su observancia. Le- pellando el golfo, sin atender á 
y a n t ó velas, girando los mares al las náuticas observaciones, domi-
destino de la casualidad. Descubrió nando la pesadumbre sobre la im-
la isla desde allí, nombrada de portante tarea de sus empleos: y 
Santa Cruz,, en cuyas márgenes como el incansable sucesivo curso 
tomó derra con Indios, y Españo- del tiempo desaparece, y destruye 
les para reconocer la circunvala- quanto se fragua en la oficina de 
cion de su distrito : hallóla pobla- los pensamientos, disminuyó los 
da de gentes sin otra política, que pesares, dexando libres las poten-
la de su barbaridad, ni otro ropa- cias para seguir el rumbo mas pro-
ge , que el de su indecente desnu- porcionado á la prosecución de su 
dez. Creía Ortuno Ximenez hallar viage. En pocos dias llegaron á Xa-
en sus cóncavos preciosidades, y lisco, desde cuyo puerto se escri^ 
riquezas: y así formando la pe- bió al Marques del Vallé el infeliz 
quena tropa se internó al deseado fracaso con todas las circunstan-
descubrimiento. Los Indios, aun- cias dignas de sentirse, y forzosas 
que bozales , mirando en su cen- de explicarse. No tardó la mala 
tro gentes nunca vistas en las capa- nueva en adelantar el sentimiento 
cidades de su territorio, tomaron á nuestro Capitán, viendo, lase-
arcos, flechas, y troncos, y con gunda interpresa desvanecida, y 
la desorden de sus costumbres acó- sin logro los ofrecimientos, que 
metieron á los Castellanos tan atro- hizo ásu Monarca. Entre los r i -
pelladamente , que ni temian el gores de su pena no faltó quien la 
plomo, ni les asustaba el estrago, consolara con el engañoso auxiliar 
Poco duró el reñido combate, pues de la adulación. Le decían los po-
cercadosdela multitud, no que- seidos de la viciosa costumbre ha
dó viviente para llorar la melan- ber sido impericia de los náuticos, 
cólica tragedia. Cantáron el triun- y falta de autorizado Capitán, á 
fo, haciendo esplendido banquete quien por su respeto no se atre-
de los cadáveres. Murió el Piloto, viese la altivez á difundir las dis
no tan toá la punta del acero, co- cordias 5 pues si hubieran seguido 
tno al golpe de su delito: que las estrecheces de la amistosa cor-
quien usa de las tiranías, dificul- respondencia, no experimentarían 
rosamente se liberta de los infor- semejantes contradicciones, rnoti-
tunios. YO de dificultarse el hallazgo de 

6 Asustados los marineros en las opulencias en las islas de aque-
conseqüencia de no haberse difi- jlos mares 5 pues aunque los rigo-

* y ' i Kkk 1 res 
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res del temporal en breves ins- con la noticia de la novedad. Hizo 
tantes alteraban los elementos, re- grandes prevenciones, por si la 
conocida la furia, no era dificul- contingencia detuviese la navega-
tosa la prevención 5 y como estaba cion 5 según la regularidad de su 
dominante el deseo de Cortes, se concepto. Mucho sentían los Me-
incroduxo la lisonja , sin encontrar xicanos la ausencia del Marques, 
discurso, que la detuviese: que si creyéndola temeridad; pero como 
á la muralla de la pasión no la de- era su honra la que le impelia á 
fiende el propio conocimiento, descubrir los mares del Sur, se Ue-
supurando las nieblas de su cegué- vo lo primitivo de sus atenciones, 
dad, fallece la prudencia sin poder sin temer los riesgos de las adversi-
resistir los contrarios afectos, que dades: que donde media el honor, 
la dominan. no se repara el peligro. 

7 La multiplicidad de espe- 8 Dio órdenes á los cabos 
cies 3 favorables difíciles de dése- militares para su gobierno. Despi
char, le influyeron á no desistir, dióse de los Ministros, alentando-
determinando por su misma per- les con la esperanza del feliz logro 
sona el triunfo de las dificultades, de sus intenciones, dirigidas á 
no queriendo valerse del escar- ofrecer á su Soberano nuevos do-
miento á vista de las experiencias: minios, y a la Iglesia numerosos 
quando premeditadas debieran ser creyentes de los altísimos miste-
remora déla resolución. Los Con- rios de la católica fe: cuyo nor-
quisradores, y Capitanes con las te seria su principal asunto, pa-
porfías de su persuadir, exponien- ra conseguir sus justísimas ideas, 
do lo que se aventuraba el Impe- Los Oidores siempre rezelaban la 
rio en su retiro, daban fomento felicidad: pero viendo e l g e n e r o s o 
para imposibilitar la desistencia ánimo, concurrieron á s u e l e v a -
de su concebido dictamen, y así cion : que en semejantes casos sue-
cerrando el oido al ruego, antes le introducir la imprudencia d e 
que la replica venciese la dureza dificultar agorera d e s c o n f i a n z a , 
de su tesón, mando publicar la que entibia el ardimiento d e las 
jornada, convocando á la voz del heroycas facciones, y de las sobre-
interés á quantos deseosos del salientes interpresas, 
aplauso le siguiesen. Resonó el 9 Salió nuestro Marques de 
eco en la capital, á cuya llamada la gran ciudad,, acompañado de 
se alistaron, Caballeros, Caziques, los Capitanes, Caziques, y C a b a -
y soldados en número de trecien- Ueros, que habian de servir e n la 
tos, y sesenta, sin otros muchos, armada, al puerto señalado, don-
q'ie le esperaban en Guantepcque de esperaban su arribo, quantos 

ape-
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a p e t e c í a n incluirse en. obsequiarle: 
y a p e n a s piso los t é r m i n o s d e aquel 
t e r r i c o n o , se a c r o p c l i a b a n los re
gocijos ele los naturales en cuíco 
de su General. No pudo admidr a 
todos, respecto de no ser bastan
tes las tres e m b a r c a c i o n e s : y ha
biendo dado a v i s o el temporal pa
ra s u r c a r el g o l f o , se embarcó co
da l a tropa con la sonora salva de 
los a c e n c o s , ansiosos del buenvia-
g e : y ya h e c h a la d i s t r i b u c i ó n en
tró en el esquife nuestro -Capitán, 
acrecentándose las v o c e s 5 y asus
tando los estruendos, d u l c e armo
nía de su militar espíritu, o c u p ó - la 
capitana, y t e n d i e n d o el vela 
men, q u e d ó la p l a y a demostran
do en sentimiencos, quanto divul
garon en placeres. Próspero el 
viento internó las naves en el mar 
del Sur, en cuya campaña de cris
tal se turbó la bonanzá 5 introdu
ciendo repentina tormenta, que 
en continuos contrapuestos cho
ques arrojó los armamentos al 
rio 5 que se dio el nombre de San 
Pedro, y San Pablo, consiguien
do en las lentitudes de sus aeuas la 
suspensión del marítimo combate. 
Recobróse el esfuerzo amedrenta
do de los recios nortes , y se prosi
g u i ó el camino sin otra senda, que 
la que descubre la imaginación 
con la vista del prodigioso arte: y 
á poco rato volvieron a enfurecer 
se las olas agitadas del rápido ele
mento , encumbrando montes. 

44$ 
gian las esperanzas, haciendo la 
soberbia inquietud divis on de los 
tres navios: al de Don Hernando 
Cortes introduxo en las riberas de 
la isla de Santa Cruz: otro á la 
gran distancia de la bahía de Gu-
yaval: y el ultimo al puerto de Xa* 
lisco, donde los Castellanos teme
rosos de padecer segundo reen
cuentro de las procelosas ráfagas, 
se olvidaron de sus promesas, de
samparando la nave: que si se im
presiona en lo aprehensivo la rea
lidad de la mala fortuna, no per
manece la constancia, ni subsisten 
los estatutos de la obligación. 

i o Como estaba el Marques 
del Valle acostumbrado al venci
miento de los imposibles, no di
ficultó tomar tierra en la isla de 
Santa Cruz , en medio de no ie-
norar el trágico suceso de Ortuho 
Ximenez. Desembarcó artillería, 
siempre con el ánimo de no inter
nar la pequeña tropa, ni expo
nerla á padecer la invasión de aque
llos bárbaros: y así con sus Empa
nóles se atrincheró deseoso de que 
le acometiesen, y una vez escar
mentados lograr sus rendimien
tos. No pudo conseguirlo, por 
mas que las apariencias persuadían 
á la certidumbre. Ya faltaban los 
víveres, respeao de venir en las 
otras naves: escasez que encen
diendo la llama de la murmura
ción (pues quando falta el alimen
t o , se animan las controversias) 

que sumergiéndose precipicios, afli- ypuso en cuidado á nuestro Capi
tán? 
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tan 3 y valiéndose de las voees del ^ 
carino , les hizo condescenderá ir C A P I T U L O XV. 
en busca de los navios con cin
cuenta soldados, y dos carpinte- Prosigue el Marques en su navega* 
ros: y porque en qualquiera fortu- cion: y sale Francisco de Ulloa con 
na que corriese habia de volver dos naves , llevando cartas de la Se* 
con brevedad, para el reconocí- ñora Dona Juana de Zmiga: 
miento de aquel circuito, los de- tiene la felicidad de encontrar-
xó contentos á mantener la triiir le > J se reduce ¿ volver a 
ckeraj y favorecido de sus espe- México, 
rao zas, giró el armamento á la 
bahía de Guyaval, donde enea- i i ^Ueron los víveres abun-
liada la embarcación, senda la dantes mayor estrago 
peligrosa calma. Echaron el esqui- del que causó la miseria de las es-
fe , y los carpinteros con extraor- caseces en aquellos que fugitivos 
dinaria industria enderezando el de la moderación daban al gusto 
buque , y las olas meciéndole al quanto era delicia de su avaro ape-
impulso de sus celeridades 5 le de- tecer: y hallándose el Marques 
saprisionáron de las arenosas tra"- del Valle con suficiente tropa, 
bazones, impedimento de su lige- discurriólos ámbitos del terreno, 
reza. Los navegantes a l e g r e s de su sin hallar en los Indios la temida 
felicidad siguieron á Cortes, po- oposición, antes asustados se reti
ñiendo la proa hacía Xalisco, ha- raban á lo mas oculto: y a s í v i e n -
llando el perdido armamento sin d o la inutilidad de las preduccio-
la milicia , á causa de la deserción, nes, resolvió embarcarse, fiando 
inmediatamente se engolfaron pa- sus esperanzas á l a c o n t i n g e n c i a d e 
ra la isla de Santa Cruz , sin opo- descubrir otras islas. G i r ó el ar-
nerse á su veloz carrera las con- mamento l a inmensidad d e los ma-
trariedades de los nortes. Fue in- res prósperamente Í s i n d u d a c a n -
decible el placer que recibieron sada la tormenta de afligir con sus 
los ya , por atenuados , incluidos ráfagas á los infelices. Ofreció la 
en la desesperación; con cuya vis- casualidad á la vista la bahía d e la 
ta se mudó el teatro del sentí- California, donde se tomó tierra, 
miento: que siempre los deliquios sin apartar de los deseos las opa-
de la esterilidad acrecentaron las lencias concebidas en los espacios 
estimaciones de las abundancias. de la imaginación, e internadas 

por el engañoso conducto d e la 
lisonjera noticia. H a l l á b a s e núes-

, tro Capitán desfallecido d e l a c c i ^ 
dea-
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dente de mal afortunado; enfer- de suma consideración, percene-
medad 3 que arruina el ardimien- ciences al Real servicio: las que no 
to del ánimo j y destruye los mu- podían principiarse sin su asisten-
ros de la tolerancia. Bien quisiera cía. Su esposa le decía, que si la 
volver á las quietudes de su alber- mudanza de la fortuna le habia 
gue 5 pero el torcedor de la memo- mostrado la inconstancia de su ce
na de quanto habia ofrecido en ño5 no era bastante todo su poder 
Castilla , era impedimento de su á deslucir sus heroycos blasones; 
voluntad y pareciéndole descredi- porque nunca fueron desayres del 
to5 y minoración desús pasados valor los imposibles: y así espe-
triunfos -y en cuya batalla se llevó raba venciese su prudencia los asal-
el sentir la victoria , dexando á la tos de las aprehensiones ; pues 
fancasía entre los rigores de las contra los elementos era temeri-
neutralidades. Reconocida la cir- dad la porfía, y loca resolución la 
cunferencia se encontró el desen- resistencia, 
gano 5 tesoro que enriquece co- 5 No todo ha de ser lamento 
nocido, y aniquila despreciado. en el triste, ni Congoja en el do-

i En esta ocasión entró en la líente: los intermedios suelen ali-
tapital del Imperio mexicano su viar los pesares, encerrándolos en 
Virey Don Antonio de Mendo- la cárcel de su existencia 5 para no 
za; hermano del Marques de estar sucesivamente afligiendo, y 
Mondéjar con los universales aplau- makratando. Francisco de Ulloa 
sos debidos á su autorizada dig- deseoso de desempeñar la diligen-
nidad. Visitó en su retiro á la Se- cía, seguía las escarchas, procu-
ñora Doña Juana de Zúñiga : y rando adquirir de otras embarca-
habiendose introducido la natural ciones las noticias conducentes á 
conversación del viage de Don su logro: y habiendo sabido, co
Hernando Cortes, le expresó el mo surtían tres naves en la bahía 
sentimiento de la prolixa ausencia, de la California, guió sus buques 
y los temores de haberse perdido al sitio, donde halló al Marques 
en aquellos mares, siempre peli-: con toda su tropa: entrególe las 
grosos por las prontitudes de sus carras , y después las representa-
borrascas. Fué la respuesta el uso de ciones de su referir, inclinándole 
sus nobles cortesanías^ mandando á contrarestar los impulsos de su 
inmediatamente salir dos embar- repugnancia j pues se hallaba el 
caciones en su busca con su Capi- Imperio lleno de disensiones, fá-
tan Francisco de Ulloa: escribien- ciles de suspender con su presen-
dolé lo importante de su persona eia, añadiendo su sagaz persüasi-
en México, para conferir materias #va la discreción del fingimiento: 

que 
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que también neceskan de ardides al Virey : y anteponiendo la no-
las razones para vencer las rebel- ticia á su esposa, salió de aquel 
días de la voluntad. Suscitóse la du- distrito con excesivo acompaña
da en el tribunal de sus pensamien- miento, marchando á su villa de 
tos, vacilantes en el punto fixo de Tornabaca , donde se detuvo al
ia determinación r pero su indus- gunos dias á reparar el cansaneioj 
triosa porfía, desliaciendo la nie« pues como en pocos anos vivió mu-
bla que le ofuscaba, cantó la v i o clios siglos de penalidad, ya habia 
toria, creyendo nuestro Capitán lo experimentado la decadencia de su 
difícil de conseguir, y lo preciso de robustez. Entró en México con las 
padecer, quando la experiencia mismas aclamaciones del vulgo, 
habia sido el mas puntual desperta- visitándole el Virey , Ministros, 
dor del escarmiento. Capitanes, Caziques, y Caballe-

4 Los soldados , alegres de ros, dándole enhorabuenas de su 
ver reducido al Marques, á dexar restitución. No obstante las áten
los peligros, y sepultar las ideas tas cortesanías no apartaba de la 
de los descubrimientos, celebra- memoria los insubstanciales efec-
ban su dichosa suerte , contem- tos de su navegación, mayormen-
plando las malas conseqüencias de te no habiéndole tocado en el 
mantenerse firme en un dictámen, asunto en la serie de las conversa-
que solo tenia la seguridad en pa- ciones: que la disimulada precau-
decer los riesgos. Embarcóse la mi- cion, en quien reconoce los moti-
licia, poniendo la proa al puerto vos del silencio, martirizan todo 
de Acapulco, logrando de los be- lo que no se declaran. 
nignos vientos la aceleración, y 6 Confusamente seescucha-
el gusto de llegar á tierra, donde ba en México, como los Indios 
$e competian las salvas con el re- ansiosos de libertarse del yugo de 
gocijo de ver á su General: los Es- la sujeción querían exponerse al 
panoles con el placer desalojaron trance de una batalla ̂  procurando 
4el pensamiento las continuadas silenciosos hacer las prevenciones 
fatigas: que si cesa el torbellino guerreras para la operación, quaiv 
de la tempestad, se olvida el hor- do estuviese el descuido mas asir-
ror del trueno, y la furiosa ame- tente en la confianza de los Espa-
naza del penetrante rayo. noles. Este bélico rumor era desa-

5 Allí se hizo revista de las sosiego de quantos componian la 
cropas de la circunferencia, por- Real Audiencia, considerando en 
que totalmente el descanso no lo- el trance de lo execotivo perdidas 
grase los favores del sosiego. En- las ganancias de la conquista, 
vió posta con el aviso de su llegada acrecentándose á su aprehensión 
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ks superiores esquadras de los in- tan Francisco de UUoa 3 respecto-
dios , instruidas en las milicares: de habérsele mostrado la fortuna 
formaciones- con la enseñanza d^ sin la oposición de su mudanza: 
las experiencias de tanto repetido que cómo dmpezaba á ser dichoso^ 
reencuentra La medrosa amenaza dificulAon la diminución hasta 
cedió en mirar al Marques con mas tocar en é auge de la felicidad, 
rendidas veneraciones , solicitan- Nuevamente le encargaron la dili-
do su gratitud. Poco le asustó el gencia de adquirir noticia del Ga-
bullicio dé' las perjudiciales voces, pitan Diego de Hurtado 3 á quien 
antes despreciando las cláusuiás, hubo de recibir el undoso piélago 
tío se persuadía á semejante rebe- entre los cóncavos de sus profun^ 
lion y si bién con las sagacidades didades r-ó perdido las respirado-
del rezelo inquirió el origen, el nes en los reencuentros de los bár-
que no dexaba de tener alguna baros indios; pues nunca se volvió 
vislumbre de sospecha, la que red- á saber del destino de la nave, 
ró de quantos creyeron evidentes Todos deseaban instruirle, mayor-
las discordias, atrayendo á los que- mente aquellos que imaginan evi-
josos con el ágrado ^ y á los re- dencias quanto percibe el oido. 
beldes con el castigo , porque lo- No despreció Ulloa ningún acen* 
grase nuestro VIonarca la posé- to ; pues tal vez á lo despreciable 
sion de sus dominios, sin escu- coloca la ocasión en la esfera de lo 
char en su corte inobediencias que provechoso. Finalmente habiendo 
le disgustasen, ni alteraciones que tenido largas conferencias con el 
disminuyesen el tributo de los ren-. Marques, salió de México al puer-
didos en las extensiones de aquel to déla Veracruz, embarcándose 
nuevo Mundo. en su playa , influido del astro de 

7 Llevóse el Marques las in- la obediencia , y rezeloso de sentir 
clinaciones de los empleados en el infaustas contrariedades: que aiv 
gobierno : pues uniformes solo ticipados infelices exemplos enti^ 
discurrían en desear las casualida- bian las esperanzas, todo lo que 
des de acreditar en Castilla la no- se mantienen las consideraciones, 
bleza de sus procederes: y consi- 8 Ya es justo volver á tratar 
derando sea el mas aceptable ob- de las disposiciones de la Audien-
sequio el que se proporciona al cia, y de los depuestos Ministros, 
gusto de quien le apetece, discur- por no dexar pendiente en la His-
rieron lisonjearle con armar dos toria lo que fuera tan digno de 
navios, y proseguir la interpresa censurarse. Conclusas las causas, 
del descubrimiento de las islas del registrados con la antorcha de la 
mar del Sur, nombrando al Capi- premeditación los procesos, y ad-

mi-Lll 
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imcidas las defensas, entró el )ui- d^ndo á los poseedores dé su vasa-" 
ció en el tribunal de la razón á pro- llage con graves penas no impri-
nunciar la ¿iíiilitiva .^apandando, rair en sus rostros el hierro de su 
vender los bienes , y haciendas á esclavitud ; que á quien se rinde 
los dos Oidores Maldon^do , y voluntario ;y se le ha de tratar comí 
Delgadillo, convirtiéndose 1 su v^r pasivo : disponiendo en toda k 
lor en satisfacer los agraviados, circanvalacion del nuevo Mundo, 
sin admitir la regularidadí de las escuelas para la enseñanza de los 
precisas costas, las que muchas Indios, desde las primeras luce? 
veces igualan al principal:, que- de su amanecer: porque florecie-
dando las partes destituidas del in- sen las repúblicas, quizá estériles^ 
teres, habiendo padecido los afa- por faltarles el provechoso riego 
nes de la solicitud, y las desespera- de la educación, 
ciones de la dilación: y que se les 10 Súpose en México, como 
pusiese en la cárcel pública, des- el Capitán Francisco de Ullao^ 
gracia, que si la tolera el sufri- cansado de girar los mares en la 
miento es por afligir sueesivameiv duración de siete lunas , sin ha-
re al desvalido. No bastárpn sus llar, ni descubrir ningún terreno 
haberes á la paga de la deuda, mo- útil , después de haber padecido 
tivo de conseguir la libertad, que- riesgos, y descomodidades , Ue-
dándose en la prisión , porque no gó al puerto de la provincia de Xa-
puede ser mas rigurosa, que la que lisco, fugitivo de las inclemencias 
aflige con los pesados grillos de la del golfo, como si las de la tierra 
pobreza, y mas en quien experi- no igualaran á los escollos del mar, 
menta las distancias de los dos ex- Bien se acreditó este común aforisT 
tremos. Al Capitán Berrio, AlcaU mo á costa de su desgracia. Venia 
de mayor de los Zapotecas, y al en la tropa un soldado poseido 
pariente del Licenciado Delgadillo de la mala intención , y de aque? 
con el mismo empleo en Guaxaca Uos, que no necesitan de motivo 
con la justificación de cohechos, para animar los impulsos de la ojer 
atentados y crueldades, se les con- riza: este, traydoramente alevoso, 
denó á la prolongada muerte de le aguardó , donde la ninguna pu-
vivir en un encierro: porque sus blicidad asegurase su infamia : y 
tristes voces se escuchasen de los apenas vio el lance á proporción 
Jueces para temor del castigo, y de su malicia, le atravesó el pe-
observancia de la rectitud. cho, dexándole sólo la brecha pa-

9 Concluido el justiciero ac- ra exhalar las mudas respiraciones, 
to , se publicó un edicto á favor de iQuien podrá librarse de un infeliz 
los naturales del Imperio, man- destino, ni de la cruel constelación 

de 
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de su impropicia esirdla! Pues ni con el ánimo de descubrir por el 
la fuga la suspende, ni las sutiles 
prevenciones la retira. E n e s t o vi
nieron á parar las ansias de los des
cubrimientos, propensa codicia de 
los hombres, nunca satisfechos de 
las amplitudes de la posesión , y 
siempre ambiciosos de conseguir, 
aun sobre las imposible líneas ele 
lo excesivo, sin atender lo fácil 
de convertirse la luz de lo favora
ble en la sombra de lo adverso: 
qi-e quando a la comprehension 
perturba la fantasía sin la expe
riencia de la fatalidad , no se resti
tuye alas capacidades de s u primi
tivo ser. 

C A P Í T U L O XVL 

Fahrlca una grande armada Pedro de 
Alvarado. Va d socorrer a los Es* 
panoles a la provincia de Xalisco: 

y muere desgraciada-* 
mente, 

|Rosiguiendo Pedro de 
Al varado en la gober

nación de la provincia de Guati-
mala 5 llevándose s u discreta con
ducta el ruido las aclamaciones, 
y la dicha de los aciertos, quiso 
hacer n u e v o alarde de s u fidelidad, 
y r e v e r e n t e tributo de su esplendi
dez , emprendiendo echar a! golfo 
una armada con el adorno de sus 
peltrechos, y la defensa de sus sol
dados, mereciendo del Emperador 
el aceptable obsequio , siempre 

poniente el reyno de la China, ó 
las islas de la Especería , con todo 
quanto presentase la casualidad. 
Ofrecióle el Moaarca español en 
recompensa utilidades proporcio
nadas según diesen de sí los des
cubrimientos : en cuya conseqüen-
cia principió la fábrica en el puer
to de Acaxatla, logrando con la 
multiplicidad de obreros la perfec
ción de los buques, sin las impa
ciencias que producen las dila
ciones. No tuvo comparación el 
armamento en cjuantos habian si
do especialidad de la industria, ó 
desvanecimiento de la presun
ción ; pues se componía de trece 
navios, una galera , y un pata
che , consiguiendo para su régi
men diestros Pilotos, y experi
mentados marineros, siendo ad
miración en aquel nuevo Mundo 
lo sobresaliente de los embreados 
pinos, á cuya excesiva costa no 
bastó lo adquirido en la jornada 
del Perú, las encomiendas de sus 
quatro hermanos, el oro produci
do de las; poderosas minas, las 
ofrendas de sus deudos, y el dis
pendio de sus amigos; pues tuvo 
c|ue valerse de muchos prestamos: 
generosidad, en que suele imposi
bilitar a! ofrecer la prontitud de 
cumplir. Reclutó seiscientos y cin
cuenta Españoles, docienros ca
ballos , á precio cada uno de tre
cientos pesos \ no siendo menos 
esencial para inteligencia del cre-

" Lll 2, ci-
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cido gasto haber conducido el la resolución de desembarcar en la 
hierro desde la Veracruz 5 do- provincia de Xalisco, á prevenirse 
ciencas leguas distantes de la are- de agua 3 y aumentar el numero 
nosa playa ? pareciendole escaseces de Castellanos: y sin las contra-
de sus liberalidades 5 cpanto dedi- dicciones del temporal llegó la ar
caba a su Soberano: porque como mada al puerco de la Purificación: 
consideraba la pequenez de revé- en cuyas arenas tomó tierra con 
rente culto para tan suprema Ma~ todos los suyos, porque las nuevas 
gestad 3 le parecían nimiedades las prevenciones de las abundancias 
magnificencias mantuviesen las obediencias. 

z instruido de los celebres Pi- 3 El Virey Don Antonio de 
lotos no apartó el pensamiento de Mendoza noticioso de ser el pri-
la primitiva idea, en ser su princi- mer motivo de haber Pedro de Al-
pal asunto descubrir las tierras varado dispuesto las embarcado-
pródigas en la producción de la nes3 el descubrimiento de la Chi-
especería, para lograr la comuni- na , inquirió de los Cosmógrafos, 
cacion con el territorio de su go- seria fácil la consecución, siguieiv 
bierno: y por consiguiente, intro- do la banda del poniente, pintan-
ducir con el comercio las utilidades dolé con el pincel de la imagina-
en aquel pais. Eligió Maestres de cion las felices conseqüencias, que 
Campo 5 Capitanes, y subalternos, se seguían de tan gloriosa inter-
tremolándose en la capitana la presa; respecto de ser aquel terri-
Real bandera con las armas de torio opulento de metales, y abui> 
Castilla. Hechas las prevenciones, dante de pedrerías. Con las Incien
se embarcó en el felicísimo dia, tes apariencias de tantas preciosi-
que en fogosas lenguas descendió dades avivó el deseo de tener algu-
de la celestial morada el Espíritu na parte en los intereses figurados 
Santo , precediendo la rendida de su fantasía. Pedro de Villalobos 
atención de ofrecerle en el alto su- le persuadió eficazmente en apoyo 
premo sacrificio las mas fieles ve- de su intento: y así antes que Al-
neraciones, eligiéndole por patrón varado volviese á surcar el piéla-
del marítimo armamento, con cu- go, despachó en posta á Don Luis 
yo divino auxiliar se encendieron de Castilla, y Agustín Guerrero, 
los ánimos en el ardiente fuego de su Mayordomo, con poderes para 
su soberanía, alentando á su 9a- tratar de la negociación: y en caso 
manee ardor las esperanzas de 110 de convenirse, efectuarla conaque-
padecer los rigores de los elemen- lias condiciones mas pnideociales 
tos. Tendidas las velas se atropellá- á mantener en lo sucesivo la buena 
ron los precipicios de las olas con- correspondencia j pues quando el 

equi-
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e q u i l i b r i o n o las c o n f o r m a 5 f á c i l - i n s t a n t e s , t e m e r o s o d e s u d e s p e r -
m e n t e l a s d e s v a r a r a l a d e s u n i o n . d i c i o , q u a n d o p a r e c e , s e l e e s t r e -

4 L l e g a r o n d i l i g e n t e s a l p u e r - c l i a b a n p a r a a t e n d e r , y d i f i n i r e l 
co? d o n d e se m a n t e n i a A l v a r a d o , a b u l t a d o c ú m u l o d e c a n a r d u a s i m -
p o r las v a r i a s t u r b u l e n c i a s d e l o s p o r t a n t e s d e p e n d e n c i a s . S a l i ó d e 
a y r e s . R e c i b i ó l o s p l i e g o s d e l V i - l a c a p i t a l , y l l e g a n d o á la p o b l a -
r e y , y v i s t o s , e x p u s i e r o n l o s ' C o - c i o n , f u é r e c i b i d o d e P e d r o d e A l -
m i s a r i o s r o d a s las r a z o n e s d e c o n - v a r a d o : q u e t a m b i é n d e b e n i ^ u a -
g r u e n c i a , p a r a l o g r a r e l a ju s t e j p e - l a r se l o s d e s a f í o s d e l a a t e n c i ó n 
r o h a l l a n d o a l g u n a s d i f i c u l t a d e s , c o n l o s d é l a s a r m a s ; y e n c u m p l i -
r e s o l v i ó r e s p o n d e r , d i c i e n d o , c o - m i e n t o d e sus e s t a t u t o s o c u p a r l a 
m o e n m a t e r i a s d e t a n s u m a i m - p a l e s t r a e l p r e m i o , q u e l a e l i g e , 
p o r t a n c i a n e c e s i t a b a d e v a l e r s e d e N o d i c e n l o s H i s t o r i a d o r e s d e ^ l a 
l a p r e m e d i t a c i ó n , a n t e s d e da r l a s A m e r i c a S e p t e n t r i o n a l e l t r a t o q u e 
a l p u b l i c o . Y q u e r e s p e c t o d e e x - e n t r e l o s d o s d i f i n i e r o n Í s o l o d e -
p l i c a r s e e n p o c o s m i n u t o s c o n l a c l a r a n , c o m o h a b i é n d o s e c o n v e -
v o z , m a s q u e e n m u c h a s h o r a s d e n i d o , p e r s u a d i ó A l v a r a d o á D o n 
i m p r i m i r c o n l a v e l o c i d a d d e l a A n t o n i o d e M e n d o z a á v e r e n e l 
p l u m a l o s d i s c u r s o s d e l a i n t e n - p u e r t o d e l a P u r i f i c a c i ó n las n a 
c i ó n ; p u e s s i n o s a t i s f a c e n e l c o n - v e s : las q u e r e g i s t r a d a s d e sus 
c e p t o , se h a c e f o r z o s a l a r é p l i c a , a t e n c i o n e s , c e l e b r ó l a f o r t a l e z a d e 
e n c u y o s i n t e r m e d i o s se s u e l e d i - las u n i d a s t r a b a z o n e s , q u e d a n d o 
ficultar e l l o g r o c o n e l d i s g u s t o d e e l s i l e n c i o s o c o n v e n i o s o b r e l a es-
l a r e t a r d a c i ó n ; l e p a r e c i a c o n v e - c r i t u r a d e l a p a l a b r a i n v i o l a b l e 
n i e n t e , q u e s u E x c e l e n c i a p a r t i e n - e n e l n o b l e ; p u e s p a r a n o c u m -
d o la d i s t a n c i a f u e s e a Ja v i l l a d e p l i r l a , - n o e n c u e n t r a o t r o i m p e -
C h i r i b i t r i o , E n c o m i e n d a d e J u a n d i e n t e , q u e e l q u e p r e c i s a l a c o n 
d e A l v a r a d o , d o n d e l e e s p e r a b a , t i n g e n c i a d e l a i m p o s i b i l i d a d , 
s e g u r o d e n o h a l l a r i m p e d i m e n t o 5 E s t u v i e r o n d i v i s o s s o b r e l a 
e n s u v i a g e D o n L u i s d e C a s t i l l a , e l e c c i ó n d e C a p i t á n G e n e r a l . E l 
c ausa d e h a b e r l e i n s t a d o á la V i r e y p r o p u s o a P e d r o d e V i l l a -
p r o n t a d e t e r m i n a c i ó n . D e s p e d í - l o b o s ; .y A l v a r a d o r e p u g n a b a j u s -
d o s , y agasa j ados d e l v a l i e n t e t a m e n t e , p o n e r á s u c u i d a d o l a 
C a p i t á n , v o l v i e r o n á M é x i c o c o n e m p r e s a , q u a n d o d e s c o n o c i d o d e 
l a n m m a c e l e r i d a d , y e a t r e g á n - lo s c o m b a t e s d e l m a r , i g n o r a b a 
d o l é las c a r t a s , y o í d o e l V i r e y las a d v e r t e n c i a s d e r e g i r l a v a g a 
t o d o q u a n t o d i e r o n d e s i las c o n - r e p ú b l i c a d e l a r m a m e r i t o , p a r e -
f e r e n c í a . d b p u i o l a m a r c h a a l se- c i c n d u l e á p r o p o s i t o j u a n d e A l -
h a l a a o p u e b l o , a p r e s u r a n d o i o s v a t a d o , r e s p e c t o d e v i v i r i n s t r u i d o 
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de las regias de mandar en los tes milicias en las lides deseónos 
reencuentros de la tierra, y en los ciendo la perdida con la vista de 
asaltos del golfo» Quedó sin resol- la multicud no aprenden la reali-
ver la controversia, por precisar dad de los riesgos. Temian las k v 
la separación de ambos con distin- seguridades 5 sin la asistencia de 
eos fines. El Virey marchó á Me- su valor j y finalmente concluia, 
xicoj y Alvarado al puerto de la ponderando su peligro cón las fni-
Natividad, donde debía pasarla ses mas eloepenecs de su sentir. Al 
armada 5 por acudir á las dos obli- varado reconociendo la precisión 
gaciones en conseqüencia de ha- de favorecer á los siciados: ya que 
berse levantado algunas villas: y con su presencia se sosegó en su 
apenas llegó á su recinto á detener gobierno el displicente rumor de 
la discordia, quando acelerada- los naturales, reducidos á no vol-
mente un mensagero de Christóbal ver á alterar con sus desobedien-
de Oñate, Teniente Gobernador cias las poblaciones, dispuso ir 
de la provincia de Xalisco , en au- por sus misma persona al castigo de 
sencia de Francisco Vázquez Co- los rebeldes, eligiéndo la mas lu-
ronado, a quien se le encargó pa- cida tropa, y la mejor artillería, 
sar á las siete ciudades de Zibola, temeroso instrumento de los lía
le entregó un pliego, dando con dios, no extraños de estremecer, 
las turbaciones del semblante anti- quando solo un leve encendido 
cipado aviso de algún mal suceso, impulso reduplica los infaustos 
Expresaban sus líneas, como in- efectos de su fetal infeliz distribu-
numerables esquadrones de Indios cion. Prevenida la tropa , dirigió 
circundaban sus pueblos atrevida- su marcha al campo de los £spaño-
mente osados: y que excediendo les, fortalecidos de las naturales 
la inmensidad de combatientes al defensas, y atenuados del prolixo 
corto número de sus tropas, se asedio, ya discurriendo en morir: 
hacia preciso el socorro de sus ar- que en la esfera de los honrosos 
mas, sin cuyos auxiliares era difi- fueros militares en los sitios forzó-
cultoso detener los barbaros ímpe- sos de mantener , difíciles de 
tus de sus acometimientos: y en contrarestar, no es desesperación 
tanto que asistido de discreta con- apetecer la muerte, antes de mirar 
sideración, enviase quien los de- el triunfo , desayrado en quien 
fendiese , quedaban atrinchera- desconoce las flamantes luces de su 
dos, y teunidos en sitio ventajoso, resplandor, 
donde para triunfar, habian de 6 Entró Alvarado rompien-
sentir infinitos estragos; pero de do los racionales muros, hasta in
poca importancia: pues semejan- corporarse con sus Españoles, bu 
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zarria, que amedrentó la intrepi- cercano pueblo: circunstancia la 
dez de los Indios^ pues dexando mas infeliz j pues con la agitación, 
la campaña precipitadamente 5 que- y el ayre se le pasmaron los nervios 
do la yerba tenida de corah si bien de suerte, que se dificultó la cura-
no les asustó el registro de los cada1 cion , atribuyendo la fatalidad á 
veres, para borrar de sus altiveces no haberle en el mismo parage 
las impresiones de su rencorosa unido la descompuesta arquitectu-
idea. No hubo aurora, que en él ra, antes que el frió se introduxe-
los términos de su lucir no llorase se en las vagas separaciones de los 
la triste trágica desolación de aque- ligamentos^ ipero quando al punto 
líos infelices, obstinados al influ- final de los vitales alientos no se 
xo de su ignorante ceguedad; y buscaron motivos , olvidándose 
comprehendiendo en las alturas del inviolable estatuto, compre-
de un peñol el abrigo, y la defen- hensivo á quanto anima en el imk 
sa de los contrarios , se determinó versal teatro! Murió nuestro gran-
salir á escarmentar sus temerida- de celebre Conquistador: escucha-
des, quando descendiesen al va- base el amante sollozo, resonan-
He, asestando á la mediación de la do el suspiro, digno de liquidar 
cumbre la artillería. Logróse el in- sus lentas respiraciones en copio-
tento; porque baxando precipita- sas lágrimas; que también los ojos 
damente, iba suspendiendo el pío- hacen eloqüentes los lamentos con 
mo su ligereza. Uno de los sóida- los llantos, quando la falta de un 
dos queriendo distinguirse en la héroe tan valeroso, y leal, por 
hazaña, fue ascendiendo al mon- mas que la demostración signifi-
te, sin atenderlo imposible de que la pena , siempre dexa desay-
afirmarse el caballo en el resbala- rados los afectos del sentir. La cor-
dizo terreno, cuya resuelta teme- tedad de la villa no dió permiso á 
ridad le despeñó con la fatal des- las sobresalientes exequias, ni ala 
gracia de caer sobre Pedro de A l - pompa de su sepulcro > si bien su-
varado , divertido en dar las órde- plie'ron las mortificaciones de las 
nes á su milicia, sin dexar asumo- voluntades la escasez de los posi-
vimiento el natural impulso. Qui- bles. Corrió la voz con el volante 
so la altísima providencia el reti- de la mala nueva todo el distrito, 
ro de aquellos bárbaros, para po- y llegando á la armada , fue el 
der sin zozobra asistir al dolientej desmayo el primer efecto de la fu-
á cuya angustia no bastó elesfuer- nebre noticia; pues la mayor par-
zoá disimular lo insufrible del r i - te de la tropa habiendo recibido 
guroso padecer. Discurrieron con la anticipación de pagamentos, 
la mayor comodidad, llevarle al ..desleales á su Capitán, desertaron 
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y se esparcieron por diferentes luntades. Al mismo tiempo hallan-
rumbos, dexando la mudca po- dose Christóbal de Oíiate pcrse-
blacion sin el preciso resguardo, guido de la enemiga tropa con 
Los Capitanes del exercko, vien- mayores alientos, porque la falta 
do la facilidad de volver los Indios de los Generales es incentivo de la 
á proseguir las lides, se mantuvie- animosidad délos contrarios, pe-
ron constantes á rebatir quanto dia socorro para la resistencia de 
produjeran sus barbaras intencio- sus continuos aeometimiéntos. Co* 
nes:. y al mismo tiempo escribie- municó el Virey al Capitán Ge» 
ronc al Vifey la resentida trage- neral el peligro de los Españoles, 
dia, y el desconsuelo de la militar y la rebelde obstinación de losln-
contradiccion: que sentimientos dios , precisa de castigar pronta-
tan graves, suelen atenuar los áni~ mente, antes que la lentitud del 
mos, y suspender las bizarras fa- descuido fuese exemplo para sus-
cukades del valor. citarse la sublevación en otras pro-

^ vincias; y ambos de acuerdo á ins-
CAP I T U L O X V I L tancias del Licenciado Maldonado 

le eligieron con partida suficiente 
Llega la noticia a México yy Qm- á ir á la interpresa. No se extrañe 
timda de la muerte de Aharado: se ver unidas las escuelas de Marte 
expresan los sucesivos sentimientos) con los estudios de Minerva: que 
y se describen las felices providencias en la bélica campana no suele lo-
en aquel nuevo Mundo del Obispo de grar menos el que industrioso dis-

Santo Domingo , Presidente de curre, que el que bizarro pelea. 
la Real Audiencia. Salió de México , y se dice como 

detuvo las invasiones de aquellos 
H TT Lego en posta á la ca- naturales con extraños ardides» 

i J pital del Imperio la En tanto se envió mas crecido nú-
infausta melancólica noticia de la mero auxiliar destierro de sus ter-
trágica muerte de Pedro de Alva- quedades, reduciéndolos á la obe-
rado , sentida de los Conquistado- diencia , sin que en lo suce-
res , Capitanes, y Ministros, y sivo volviese a renacer la inobser-
con particularidad del Marques vancia. 
del Valle, y de Don Antonio de i En Guatimala no llega la 
Mendoza r pues sobre el oro de su ponderación con sus elevadas fra' 
nobleza, sobrepuso los esmaltes ses á significar el sentimiento de 
de su apacible genio, con cuya Dona Beatriz de la Cueva en la 
gratitud triunfaba sin artificio de muerte de su esposo; pues no pu
la indistinta república de las NO\ diendo decirla con la voz, quiso 

de-
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'demostrarla Con las operaciones, Díaz del Castillo tiene á fabuloso 
sobresaliendo los fúnebres apara- referir, haber sido móbil de las d i 
tos de las exequias á los tristes com- vinas iras el mal sonante acento, 
pases de sus lastimosos suspiros, fundado sobre la basa de la fanta-
Concurrió toda la nobleza de la sía, y el cimiento de la ligereza, 
provincia, vistiendo lutos Con- respecto de no escucharse en aquel 
quistadores, y Capitanes con Don nuevo Mundo semejante circuns-
Francísco de la Cueva, primo del rancia: y en caso de su expresión. 
Duque de Alburquerque, casado debemos persuadirnos, no pudo 
con Dona Leonor de Alvarado su ser creencia las limitaciones del so-
hija. Las paredes de su casa en vez berano poder: porque como la 
de obscuras bayetas se vistieron de fuerza del dolor dexa á los senti-
negra tinta, porque lo permanen- dos sin el uso de las amplitudes, y 
te imitase á su dolor. Francisco las potencias no son capaces de dis-
López de Gomara nos dice, que pertar el soñoliento letargo de su 
entre las crueles aflicciones de su padecer ; prorrumpe la respiración 
sentir (donde huye la advertencia en palabras imposibles de la vo-
del conocimiento de la razón) di- luntad, y desconocidas del enten-
xo entre las expresivas cláusulas dimienta, 
de su pesar: queyanopodia Dios 5 Loque mas admira ̂  que 
hacerle mayor daño i motivo de habiendo sido Pedro de Alvarado 
encapotarse el ámbito celeste, le- uno de los mas celebres Conquis-
vantando de un volcan predomi- tadores de la nueva España, no 
nante á la población densas dene- les quedase á sus hijos ningunas 
gridas nubes, distribuyendo tur- encomiendas en aquel territorio, 
biones de agua, piedras , y trom como nos lo refiere Bernal Diaz. 
eos sin permitir á la vista otra luz. Difícil asunto de creer, si se con
que la trémula confusa exhalación templa su merecimiento; y fácil 
del relámpago, cuya continua de persuadir, si se advierten las in-
apresurada lluvia en'pocas horas felicidades, que influye la mala 
ekvó las liquidaciones á la altura fortuna, corriendo sus hermanos 
del oratorio, elegido por refugio, la misma senda: pues Jorge de 
y hallado para suplicio: pues rom- Alvarado falleció en Madrid 5 sin 
piendo las aceleradas corrientes la duda de la prolixa enfermedad de 
reunida fortaleza , arrebató sus pretendiente sin logro: Gómez de 
alientos embazados del cristal, y Alvarado en el Perú: Gonzalo en 
poseídos del sobresalto: muriendo Guaxaca : y Juan de Alvarado en 
también al golpe de la inundación el camino de Cuba : todos quejo-
sus damas: suceso tan infeliz, sos de su mala suerte ; desengaño, 
como indubitable i pero Bemd que debiera confundir las cumbres 
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de las presunciones, al ver se- nerse á la deliberación; reservan-
pulcro U riqueza , ayre el desva- do el último acuerdo el apoyo del 
necimiento, desmayo el triunfo, Marques del Valle; que el buen 
deliquio la bizarría, lamento el éxito depende de la buena inten-
aplauso, y disonancia la aclama- cion, de quien desapasionado dis-
cion: que en la débil máquina de curre. Entre los dos confirieron 
la insubsistencia es desayre la alti- poner la república en la esfera de 
vez , y descrédito la Vanidad. la quietud , siendo el preliminar 

4 La armada marítima pare- de conseguirlo el destierro dé los 
Ce no surcó el golfo en un ano. Vagamundos: polilla que se in-
hasta que el Virey haciéndose i r - troduce en los términos de la fio* 
bitro de su destino, hubo de apli- xedad, en cuyo ocioso gabinete se 
car á su Monarca las naves, es- determina la infamia , y se estable-
cogiendo las mas fuertes para en- ce el delito. Se puso en cada pue-< 
yiar á Pedro de Villalobos al des- blo un Ministro zelador; porque 
cubrimiento del reyno de la Chi- los indios entregados á las inhu-
na: primer discurso de erigir su manas costumbres, no se atrevie-
fábrica: solo se dice, que salió ala sen á exercicar los crueles sacrifi-
empresa, sin expresar sus opera- cios, temerosos de que se llegase 
clones, floxedad de nuestro des- á descubrir su bárbara idolatría, 
cuido. Se presume, que diviso el Se mandaron fabricar ventas á pro
armamento se perdió á los comba- porción de los despoblados, don-
tes del mar, no logrando en lo de los pasageros tuviesen el alivio 
sucesivo los herederos ninguna desús marchas, hallando el apete-
parte de quanto expendió la libe- cido albergue en la fúnebre esta^ 
ralidad de Pedro de Alvarado: quq cion de la tiniebla. Se dió órden de 
una vez faltando el dueño, fácil reconocer los vecindarios de las 
mente se disipan las haciendas. poblaciones concedidas á los Cas-

5 El Obispo Presidente de la rellanos, y que según los posibles 
Real Audiencia de México guiado se repartiese la contribución, cons-
del norte de su christiandad, sin tando en los libros de aquel t r i -
cuya luciente antorcha se camina bunal el punto fixo para admitir, 
por las obscuridades de los desa- ó desechar la queja de los excesos, 
ciertos, no cesaba en la proseen- A menos costa se dispuso entrar el 
cion de las rezelosas tareas, nunca agua en algunas calles de aquella 
satisfecho de sí mismo (propíe- capital, trayendo al primor de la 
dad de la discreción , siempre uni- industria , y á la fatiga de los afa-
da con la desconfianza) tenia el nes el rio de Tacuba, adelantan-
placer de aplicar eloidoá los acen- do la providencia de abrir conduc
tos de la inteligencia , para expo- tos para el refrigerio de los claus

tros, 
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t r o s 3 y l a fecundidad d e las f u e i i - 7 Y estando identificada coa 
te s . O ero caudaloso brazo d e a g u a su altísima dignidad aquella com-
se c o n d ü x o á l a villa d e Tlatellul- pasión, que influye el supremo 
co 5 escasa d e sus útiles cristales. Se carácter para exercitar liberales 
f a b r i c a r o n p u e n t e s de piedra ̂  d e r - dispendios, se los solicitó á los 
ribando las fáciles de padecer su Conquistadores menesterosos, con-
ruina con la velocidad d e las cor- siderando la variedad de la fortuna 
tientes: esmerándose en proseguir en la distributiva de los premios, 
l a suntuosa fibrica de la Cate- Fabricó muchas iglesias, así en la 
d r a l , principiada de D o n H e r n á n - ciudad, como en las poblaciones, 
do C o r t e s : porque su m a g n í f i c a según el número de vecinos, ani-
o b r a a l e n t a s e á la v e n e r a c i ó n d e l Velando las distancias: porquetas 
g r a n d e supremo poderoso Mo- cercanías diesen alientos á la de-
narca d e l impíreo: q u e el sobre- vocion. No n^nos cuidaba, de 
saliente a d o r n o de l o s templos, y que hubiese maestros de latinidad, 
la bien ordenada simetría de las hasta en el mas corto village, an-
ciudades es el mas noble desem- sioso de introducir la elegante len-
peiio d e los superiores: que po- gua en las capacidades de los I n -
blacion, donde la pereza de quien dios: fundamento de la intcligen-
l a rige dificulta el aseo, y desa- cia de los mayores estudios; pues 
t i e n d e las excerioridades, q u e puc- mal podrá encender los sutiles con
d e n i l u s t r a r l a , desautoriza la no- ceptos el ignorante del idioma. Ha-
b l e z a d e su exercicio, todo lo que hiendo conseguido de la cuidadosa 
se destruye el concepto de la esti- diligencia el gusto del aprovecha-
macion. miento de aquellos naturales, de-

ó Finalizó gloriosamente la mostrando á las primeras luces lo 
costumbre de imprimir el ardiente agudo de sus genios, y lo feliz de 
h i e r r o de la esclavitud á l o s incul- sus comprehensiones: que quien 
pables del vergonzoso signo; y ha de subir á las alturas difíciles de 
a u n álos rebeldes p r i s i o n e r o s d e penetrar, desde el primer impulso 
guerra, i n q u i r i e n d o discretamen- da indicios de vencer el fragoso 
te d e los Castellanos, quancos pa- impedimento de su elevación, 
decian la tirana injuria: con cuya 8 En el sido nombrado Te-
noticia sin la oposición , nilacoiv nuchiticlan se formó anchurosa 
troversia lograban la preciosísima plaza, terraplenando la cenagosa 
joya de la libertad: q u e la volun- laguna ala constancia de los con
taría servidumbre engendra la bufe- tinuos afanes de conducir la bro-
na ley del carino , y la precisa re- za, y desmontar la piedra, cuya 
pugna las obediencias, y anima el circunvalación fué comodidad 
aborrecimieitto* , M comercio 5 juntándose en su 
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espacioso campo numeroso con- de la ignorancia en la ocasión de 
curso de los pueblos circunvecinos los rigurosos exámenes: que quien 
á la venra de sus frutos, y al cam- huye del beneficio , no merece la 
bio de sus géneros. Dividió la ciu- gratitud; ni quien arrója la rique-
dad en parroquias, procurando el za, debe lastimarse de la escasez, 
equilibrio de las decimales contri- 9 Pobló la famosa ciudad de 
buciones, para la decente manu- los Angeles de Castellanos, cinco 
tención de los individuos, eligien- leguas de Tlascala, donde sita la 
do á los mas dignos en literatura, suntuosa Catedral , ayudando 
christiandad, y costumbres. Au- á los Tlascaltecas acreedores de 
mentó las Religiones, encargando mayor derecho álas explendideces 
á los Prelados la recepción de su- de su Ínclito Monarca en erigir 
getos exemplares de la modestia, sus Templos , y en acrecentar sus 
y virtud : porque á su imitación se preeminencias con las extensiones 
animasen los Indios á solicitar in- facultativas de su poder, fundó 
cluirse en la observancia de sus un grande hospital con cofradía 
provechosos estatutos j reglas tan de nobles para su gobierno: cu-
ajustadas , que prevaleciendo, flo- ración de los que destituidos en 
recen, exhalando fragrantés sua- sus albergues délos posibles forzó-
ves aromas, eficaces atractivos de sos á contribuir con el donativo, 
la voluntad; y relaxadas, escan- que señala el dominante de la en-
dalizan, apartando los deseos todo fermedad, se conforman , y céle
lo que se acerca el escabroso ruido bran los caritativos afectos, las 
de las desórdenes. Se mandó á los amantes asistencias, y los pron-
Parrocos, no conceder el Sacra- tos ingredientes, alivio de sus pe-
mento del Matrimonio á los no ins- nalidades, y consuelo de sus aflic-
truidos en los misterios de la fe, clones. En aquel sistema se elevó 
abriendo el camino de la facilidad perniciosa pestilente llama, ácuya 
de comprehenderlos con la expli- hoguera fallecían inumerables 
cacion de la católica christiana gentes; pero cortando el vuelo á 
doctrina en las Iglesias, resonan- la ligera asechanza el vigilante 
do el metal para signo del útil cuidado del benigno pastor con 
exercicicio, quando amortiguada la extraordinarias invenciones de sus 
luz empezase la sombra á exten- discursos, y extraños dispendios de 
der el obscuro manto sobre los do- sus liberalidades , siempre inquie-
miníos de su brillante explendor: to á reparar el daño, y nunca pe-
tiempo , en que suspendiéndose rezoso á retener la providencia, 
las precisas tareas, ofrecian con consiguió en breves dias, desapa-
cl descanso la asistencia con menos recer la cuchilla de la cortante se-
fatiga, sin que se alegase excusa^ gur; sin duda asustada de ver de-

f te-
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tenido el impulso de su apresura- bullicio de las tropas incesantes 
do herir con la resistencia de la en sus tareas declaran el tesón de 
especial vigilancia. Este felicísi- su porfía con el acento de extraor-
mo gobierno desahogo de su ge- diñarías prevenciones, suele apa-
nerosidad, y timbre de su con- recerse en la campana el primoro-
ducta anunciaron al Imperio di- so iris de la paz ^ desterrando las 
chas, y prosperidades, logrando- entupecidas nubes de la discordia; 
se en su recinto como preludio de que á vista de excesivos militares 
tan nobles antecedentes; en las aparatos se logran mas fácilmente 
plantas sazonados frutos, en las ventajosos partidos, y honrosas 
espigas el crecido grano, en las capitulaciones. El grande supremo 
mazorcas la multiplicación de sus Emperador Carlos V . y el siem-
abundanclasj en el móntela yer- pre augusto Rey Francisco de 
ba, yen las nubes el rocío: que . Francia desunidos sobre razones de 
el generoso sembrador de las estado ( pues en los Reyes nun-
campihas del mundo satisface al ca se puede separar de su magnífi-
jornalero, según las operaciones co centro la acorde armonía de las 
de sus trabajos: si estos se dirigen 
al cultivo de las místicas hereda
d e s ? se multiplican las siembras; 
p e r o s i las m a l o g r a la floxedad, 
ó las i n d i s p o n e l a m a l a intención, 
se s u s p e n d e n l o s sueldos, y se es-
ciscan los b e n e f i c i o s . 

C A P Í T U L O XVÍÍÍ. 

Se celebran en México las paces de Ids 
¿os Monarquías de España , y Fran* 
cia. Prosigue el gobierno el Marques 
del Vdle determina Volver a Cas tilla y 

cuya resolución fue con general 
sentimiento de la nobleza, 

LUando mas encendi
da la presuntuosa 
llama de la guerra 

difunde su voracidad, pareciendo 
imposible la supuración de su im
placable ardimiento : y quando el 

recíprocas voluntades ) alistaron 
numerosos esquadrones, cuya va
liente resolución fue continuo de
sasosiego de las dos potencias, y 
asombro de la bizarría en batallas 
ardides , y reencuentros, cantan
do el triunfo la insaciable, segur, 
infundiendo su hidrópica saña en 
las velocidades del plomo, y en el 
esforzado golpe del azero. Entre 
esta confusa babilonia de peligros 
desplegó el dominante Rey de los 
exércitos los pacíficos tafetanes, 
apagando con el copioso raudal de 
su altísima providencia el voraz 
incendio del controvertido asun
to , introduciendo la luz ea las 
opuestas com prehensiones , pa
ra conocer los ríeseos en la sucesi-
va duración de la cruel disonancia, 
sentimiento del vasallo, y tal vez 
infausta desolación de las Monar
quías; cesaron al soberano influ-

xo 
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xo los bélicos rumores, enarbo- cien la carrera, añadiéndose á la 
lindóse la feliz bandera en ambos vistosa multiplicada lumbre indus-
reynos, donde Franceses, y Cas- triosos fuegos, cometas de luz en 
rellanos publicaban la gloriosa la región del ayre. Al siguiente dia 
unión con distinguidas demos- en divisos campos de batalla fue-
craciónes, cuyos sonoros ecos He- ron los abances, retiradas, y acó-
gáron á la América Septentrional, metimientos, asombro de la vis-
trayendo las autoridades del Real ta , y duda de la diversión. Se cor-
decreto para aplaudir la feliz con- rieron toros á usanza de Castilla: 
cordancia de las dos coronas; que se erigieron carros triunfales á 
la sobresaliente dicha de la unifor- imitación del sacro Romano Im-
me correspondencia de tan cató- perio , quando los ocupaban los 
lieos Príncipes nunca pudiera satis- vencedores, moviéndose á la fuer-
facer enteramente el concepto, si za de los rendidos: unos, y otros 
el resonante clarin de un nuevo con los trages de la representación 
Mundo no le publicara en los ám- de sus fortunas, ofreciendo sus 
bitos de sus dilatadas extensiones. distancias el aplauso del laurel, y 

2, Desempeñó el Virey uní- el mísero sonroxo de la esclavitud, 
do con el Marques del Valle el in- Debióse á Luis de León , caballe-
violable precepto , promulgando ro Romano del ilustre linage de 
la noticia á la ruidosa consonancia los patricios, sutiles obscuros enig-
del pendiente metal, y al estruen- mas, en cuyas breves clausulas ba-
do del canon, á cuya llamada ere- tallase el discurso á descubrir el 
eia el alborozo de los ciudadanos, cifrado pensamiento con muchos 
oyéndose, sin percibirse, aquel con- motes cadentes en los adornos mas 
fuso acento, que escuchado del especiales, haciendo mas plausible 
oido se dificulta á la coraprehen- la función la muchedumbre de 
sion: y ya que fugitiva la igno^ gentes de las provincias confinan-
rancla , se pudo verificar la eviden- tes; y ya que menos sospechosa la 
cía de ser el resonante signo salva confianza de haber ofrecido el cul-
en obsequio de las sin segundas tóa la noticia, si bien nunca con 
Majestades, se principió lofesti- el complemento según las ansias 
vo , iluminando la ciudad de an- de su desear, pausó el demostra-
torchas blancas, confundiendo el ble regocijo, volviendo los Oido-
flamánte batallón de sus luces el res á la prosecución de las estudio-
nocturno ropage de las sombras, sas tareas: que literarios afanes, si 
en cuyo artificial dia se dexó ver no se les concediera el desahogo 
el disfraz con entretenidas masca- para alivio , ó intermedio de su 
ras, siendo las igualdades con tam continuación, se disminuyera la 
ta velocidad, que parecia exhala- -robustez de la tolerancia: pues las 

fa-
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fatigas del entendimiento solo pue- terminación 3 pero como una vez 
de difinirlas, quien se ve con la resuelta la voluntad, no es fácil 
precisión de exercitarlas. la suspensión de su consentido 

3 Displicente el Marques en impulso y nada le satisfacía, y to-
el dilatado curso de sus pretensio- do lo despreciaba. Aprontó dos 
Bes sobre los crecidos caudales, naves en el puerto de la Vcractuz 
que le usurpó la violencia de Nu- sin declarar su destino, y en con-
no de Guzman 3 los gastos excesi- seqiiencia de merecerle Bernal 
•vos de la armada, y los distribuí- Diaz, como experimentado en la 
dos en los penosos viages, con reserva del confiado sigilo, le 11a-
ctros dispendios á favor de la co~ mó a su gabinete á declararle los 
roña de C a s t i l l a , n o apartaba de justos motivos, que le obligaban 
su imaginación la injusticia de re- á pasará Castilla , procurando 
tardar el recobro, pareciendole le siguiese su amistad con la cspe-
injuria el silencio, y poca aten- ranza del premio: porque siendo 
cion á su autoridad dexar al de- su nombre bien escuchado de los 
linqüente libre, y al inculpable Ministros, Grandes, y Caballé-
sin el uso de sus legítimos intere- ros, era consiguiente la liberal 
ses. Esta escrupulosa máquina de remuneración de sus servicios al 
pensamientos introduxo en los es- informe de las sobresalientes ha-
pacios de su aceptación el de vol- zanas; que favorables consultas 
ver á España á deducir sus dere- de un autorizado cónclave, es-
dios en el supremo tribunal de critas con la prudencia, y cerra-
las Indias : discretamente sagaz das con la realidad, debe mirarlas 
ocultaba su intención hasta dispo- el Príncipe como precisas, y aten* 
ner la marcha con los lucimientos, derlas como decisiones, 
riquezas , y comodidades corres- 4 Condescendió Bernal Diaz^ 
pondientes á su persona. Al mis- y el Marques proseguía en ocul-
mo tiempo le instaba el gusto de tar su resolución, dexando al pri-v 
gozar de los deley tes de la gran mer aviso imposible la desisten-
población , asiento de su Sobe.ra- cia, por mas que el ruego la per
no ; imán que se lleva tras sí la suadiese á retroceder. Llegó á Me-
plebe de los afectos todo lo que se xico órden de su Magestad, lía-
desconoce el vulgo de los peligros, mando á Don Sebastian Ramírez, 
Decíase en la capital del imperio. Obispo de Santo Domingo 5 sin 
como la Real Audiencia había de- duda con la ¡dea de ilustrar con 
terminado remitir sigilosamente honores el distinguido cumpli-
á la corte del Emperador á Nuho miento de sus encargos. Sintióse 
de Guzman: circunstancia suíi- generalmente en aquel nuevo 
dente á suspender la precavida de- Mundo el Real decreto > al con-

tem-. 
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templar los perjuicios de su ausen- cer, ó se apresuran las regularl-
cia j pero no debe causarnos ad- dades del tiempo para ilustrar, 
miración, respecto de ser muy 5 * No pudo menos antes de 
antiguo suspenderse los empleos, salir de México el Obispo Presi-
quahdo quien los sirve empieza dente de la Real Audiencia de co« 
á enterarse del modo de gobernar municar á su discreción el resuel
las repúblicas , y mantenerlas con toviage; el que hasta su partida 
el conocimiento, que ensenó á sus se guardó en los silenciosos archi-
discursos el maestro de las expe- vos, siendo la primera declara* 
riencias. Obediente dispuso su via- cion enviar á Bernal Diaz en uno 
ge al puerto de la Veracruz, de los buques á prevenirle hospe-
hasta cuyo sitio le acompañaron dage, incluyendo carras al D u -
los nobles: y habiéndose embar- que de Bejar, por anticiparle la 
cado 3 giró la nave felizmente noticia: la que ya divulgada ea 
el abreviado tiempo de su nave- los ámbitos de aquel nuevo Mun-
gacion, introduciendo el buque do, apenas hubo distinguido pet
en Sevilla, donde no quiso déte- sonage, que no solicitara suspen^ 
nerse-, ni aun lo preciso para re* der la determinación 5 respecto de 
parar las molestias de la jorna- las infelices conseqüencias, que 
da, llamándole la obediencia á la se contemplaban, mayormente es-
prontitud de su exercicio. Llegó rando sostenido el Imperio, solo 
á la corte mereciendo de su Rey con la presencia de su Conquista-
las propensas gratitudes, y la hon- dor. A todos estimaba las atenclo-
ra de escuchar sus expresiones nes, valiéndose de aquellas equí-
tcducidas á referir el estado de vocas palabras, que sin la circuns-
aquel imperial recinto, y pasan- rancia de explicarse tienen la fa
do á exercer sus propensas libera- cilidad de comprehenderse. Y así 
lidades, le confirió la presidencia por no hallarse precisado á escu
de la Chancillería de Granada, char impertinentes pronunciacio-
despues la de Valladolid, preseiv nes, repugnantes al deseo, y de-
tándole en la vacante del Obispa- sabridas al gusto, sin faltar á las 
do de Tui á pocos dias en el de disposiciones militares, ni al nom-
Leon , luego en el de Cuenca: de bramiento de los que habian de 
suerte, que se atropellaban las suplir su ausencia para el gobierno 
concesiones de las pontificias bu* de sus tropas, se embarcó en la 
las: que sin en el Príncipe se inter- Veracruz , llevando el tesoro de 
na el favorable concepto, array- sus opulencias: y el norte de de su 
gándose en lo inmutable de su desgracia , como dire'mos en su 
regia aceptación ^ parece que propio lugar j pues hay casualida-
faltau los instantes para favore-s des, que con vivas apariencias de 

con-
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c o n s e g u i r , c o n d u c e n a l e v i d e n t e c i a r , i q u e E i b r i c a s e x e c u t a r i a 5 h a -
t e r m i n o d e p a d e c e r . C a s i á u n b l a n d o , q u a n d o l e v a n t ó u n e d i -
t i e m p o l l e g a r o n á - C a s t i l l a B e r n a l ficio d e s a n t i d a d e n m u d e c i e n d o ? 
D i a z , y n u e s t r o i n s i g n e C a p i t á n : V i s t i ó n o b l e z a , y p l e b e d e n e g r i -
q u e c a m i n o s a r b i t r o s d e l v i e n t o d o s r o p a g e s , a n u n c i a n d o sus b a 
ñ o se r e p u t a n p o r las r e g u l a r i d a - y e t a s á n u e s t r o h é r o e l a c e r c a -
des , y en l a c o r t a v e n t a j a y a l e h a - n í a d e o f r e c e r a l c o m ú n e s t a t u t o 
b i a p r e v e n i d o las casas d e l C o - l a f o r z o s a o f r e n d a d e l v i t a l i c i o 
m e n d a d o r D o n J u a n d e C a s t i l l a . a l i e n t o . H a l l á b a s e e n l a c i u d a d 

6 L l o r a b a e n a q u e l s i s t e m a F r a n c i s c o P i z a r r o : s e g u n d o acaso 
e l e m i s f e r i o e s p a ñ o l , y s o b r e t o - d e e n c o n t r a r s e l o s d o s c é l e b r e s 
d o s m i i m p e r i a l T o l e d o , l a m u e r - C a p i t a n e s . M e r e c i ó e l M a r q u e s 
te d e l a S e r e n í s i m a E m p e r a t r i z a p l a u s o s d e la c o r t e , y p r e e m i -
D o ñ a I s a b e l ; p u e s e n v i d i o s o e l n e n c i a s d e l R e a l C o n s e j o d e í n -
M a y o d e n o p o d e r p r o d u c i r e n s u d í a s ; p u e s e n l o t o c a n t e á a q u e l 
d e l i c i o s a e s t a c i ó n a z u c e n a m a s p u ~ n u e v o M u n d o a n t e s d e l a d e t e r -
ra, n i flor m a s f r a g r a n t é , a l p r i n - m i n a c i o n le l l a m a b a n a c o n f e r i r 
c i p i a r l o s c a n d o r e s d e su p r i m e r o e l a s u n t o : s a l i e n d o á r e c i b i r l e 
d i a , m a r c h i t ó s u h e r m o s u r a , d e - d o s C o n s e i e r o s : c i r c u n s t a n c i a , 
x a n d o l o s p e n s i l e s d e sus d e m i - q u e h a c e f e l i z l a s e r v i d u m b r e , y 
n i o s á r i d o s c o n l a p e n a , y e s t e r i - g u s t o s a l a f a t i g a , 
les d e las c o n t i n u a s p r o d u c c i o n e s 7 V e r i f i c ó s e l a p r i s i ó n d e 
d e sus p i e d a d e s . T r a s l a d ó s e a G r a - N o n o d e G u z m a n , y h a b i e n d o 
n a d a , d e s d e c u y a t u m b a e n c e n - l l e g a d o á T o l e d o h a l l ó e n D e n 
d i ó e l g r a n d e l u m i n a r d e l o s a fee- H e r n a n d o C o r t e s l a c a r i c i a , s i n 
t o s , d e q u i e n m i r a n d o l a e x t r a ñ a d e m o s t r a r l a q u e j a ; q u e e n l o s 
m a c i l e n t a i m p o n d e r a b l e t r a n s f o r - n o b l e s n u n c a p e r m a n e c i e r o n l o s 
m a c i o n , p o s e i d o d e l d e s e n g a ñ o , e n o j o s : y c o m o y a Ja d e m a n d a se 
y m e d r o s o d e l c a d á v e r b u s c ó c o n v h a b i a r e m i t i d o a l r e g i o t r i b u n a l , 
p a ñ í a , q u e d e s a m e d r e n t a s e l o s se i g u a l a r o n e n l a s o l i c i t u d , s i n 
p a v o r e s d e s u m e l a n c ó l i c a a p r e - d i m i n u c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a : 
h e n s i o n d e x a n d o e l p e n s a m i e n - q u e e n j u i c i o s s e n t e n c i o s o s s o l o 
to S a n F r a n c i s c o d e B o r j a v i v o se o f e n d e c o n l a p l u m a , t o d o l o 
e n e i s e p u l c r o , s i n ser b a s t a n t e á q u e se a l h a g a c o n l a v o z . G a n ó 
m o v e r l e l a p r o p e n s a v e l o c i d a d d e l a i n s t a n c i a e l M a r q u e s , c o n d e 
sil i n c o n s t a n c i a . Y s i e r i g i ó e s t a n a n d o á l a p a r t e c o n t r a r i a e n e r e -
s u p r e m a E m p e r a t r i z la s u n t u o - c i d a c a n t i d a d d e o r o , i n t i m a n d o -
sa c o l u m n a d e l a i g l e s i a e n l o s l e á n o sa l i r d e la c o r t e d e l E m -
i m p o s i b l e s d e las r e s p i r a c i o n e s , p e r a d o r . D e s d e a q u í e m p e z ó n u e s -
n e g a d a s á l o s i m p u l s o s u e p r o n u n - e r o C a p i t á n á s e n t i r m a s r i g u r o -
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sas las mutaciones de la fortuna; d e t e n i d o en Castilla, aguardan-
porqué deseoso d e r e s t i t u i r s e á la do al E m p e r a d o r sin tocarle en 
nueva España en c o n s e q i i e n c i a la c i r c u n s t a n c i á d e l pesaroso mo-
de estar fenecidas sus p r e t e n s i o - tivo: y a u n q u e d i s p l i c e n t e , pudo 
nes5 no se le quiso c o n c e d e r la la p o r f í a v e n c e r ias d i f i c u l t a d e s 
licencia con el pretexto d e aguar- d e s u h o n r o s a r e p u g n a n c i a . Pie-
dar al Rey, que se h a l l a b a en venido e l v i a g e , m a r c h ó á S e v i -
aquella ocasión en G a n t e : y se r l ia, l o g r a n d o en l a p r o n t a . em~ 
preciso concluir su r e s i d e n c i a , barcacion, y en las b e n i g n i d a -
nunca fenecida, y siempre a m e - des del golfo girar las s u c e s i v a s 
nazada. No pudo el e m p e ñ o d e l olas hasta e l puerto d é la V e r a -
Duque de B e j a r , ni d e l C o m e n - cruz, d e s d e cuyo recinto s i g u i ó 
dador m a y o r de León desquiciar las marchas á la villa d e l a r e s i -
el dictamen de la providencia, dencia d e l a s e ñ o r a D o ñ a J u a n a 
causa de introducirse acerba pesa- de Zúhiga, quien le r e c i b i ó c o n 
durabre en la imaginativa del Mar- aquel j u b i l o , que anunciaba la 
ques del Vallepues como la pri- dicha de s a b e r de su esposo: re-
vacion es incendio del apetito, sultó d e l a c o n f e r e n c i a u . í c n r p o r 
se aumentaban las aprehensiones: algunas e q u i v o c a s frases l a desa 
que quien se vio en la felicidad, zon del Marques, precisándole a 
y experimenta el desprecio, pa- decirla: y como las persuasiones 
dece con mas rigor los crueles déla s u p e r i o r i d a d obligan sin re
asaltos de su pesar. El propio sistencia, d e c l a r ó quanto quiso 
destino corría Francisco Pizarro, ocultar á su pesadumbre. E l a c e n -
preso en la Mota de Medina : es- to de la forzada d e t e n c i ó n f u e p e -
carmiento de nuestras altiveces, netrante flecha , c o n s i d e r a n d o , 
si entrara la consideración á ver que las violencias contra e l al v e -
sin el antojo de la fantasía lo po drío siempre fueron t o r c e d o r e s d e l 
co, que duran las aclamaciones, entendimiento. R e t i r ó s e i s e n t i r , 
y lo mucho que se apetecen las diciendole los ojos, lo que se n e -
yanidades. gaba á la lengua: que rigurosos 

8 Bernal Diaz del Castillo pesares mas los explica e l llanto, 
le animaba al sufrimiento , sin que los divulga la mas eloqüen-
querer separarse de su amistad te pronunciación, inmediatamente 
hasta la conclusión de sus depen- pasó á México, a e n t r e g a r las 
dencias > pero el Marques esti- cartas al Virey, y á los O i d o -
mando el repetido obsequio de res, habiéndoles merecido e x t r a -
su atenta resolución, le precisó ñas gratitudes: pue> deseadas n o -
á volverse á la nueva España, á ticias h a c e n bien quistos i l o s q u e 
decir á su esposa, como estaba las re r i e r e n con las voces d e hs 

evi-
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evidencias. Ya la mudanza deseo- tal laurel del Imperio mexicano, 
nocla la firmeza de los empleos; habiendo sido sus afanes opulen-
pues nuevos Ministros ocupaban cias en Castilla: siempre desen-
el asiento autorizado del Prín- trañando los poderosos terrones 
cipe ; unos por ascenso, y otros con el ansia de enriquecer la co-
por haber fallecido. También en roña: de cuyos recuerdos sacaba 
aquel tiempo se supo en la nueva conseqüencias de su infelicidad, 
España la muerte de Don Sebas- contemplando entre tinieblas las 
tian Ramirez, Obispo de Cuenca, luces de su atención 3 y desprecia-
sobreviniéndole la mortal angustia bles los reverentes afectos de sus 
quando estaba mas engolfado en fidelidades. Djscuma á su favor 
el inquieto proceloso mar délas la circunstancia de ignorar el Rey 
elevaciones del mundo: que don- el decreto de sus Ministros, es-
de son imposibles las segurida- perando de su magnificencia 5 fue-
des, no hay punto fíxoen pade- se la primer noticia sepulcro de la 
cer la tormenta de los infelices resolución. A pocos dias llegó su 
riesgos. Magestad de Flándes, y como su 

, marcial espíritu incesante en el 
C A P I T U L O X I X . seguimiento de gloriosas empre

sas no podia entregarse a las apa-
Melancólico el Marques de verse cibles quietudes del sosiego, eli-
desatendido, pasa a SeVüla, des- gió la de Argel con el ánimo de 
pues de la jornada de Argel: se dominar la dura tarea cerviz de 

aumentan sus aprehensionesy y la morisma, y de romper los fuer-
muere en Castilleja de la tes eslabones impedientes de la 

Cuesta. libertad de los Castellanos. Pare
ce, que satisfizo al Marques del 

Staba en la corte núes- Valle, incluyéndole en la maríti-
AJ tro Marques del Va- ma armada con todos sus Capi-

Ue poseido de melancólicos con- tañes. Y en conseqüencia de tocar 
cepros, sin poder desechar de su este asunto tantos Historiado-
imaginación el impaciente impul- res, solo dire'mos, que no tuvo 
so de verse aprisionado con los la arrogante resolución la fortuna 
grillos de la obediencia para no discurrida de la confianza, ni el 
mover la planta de la libertad. La piadoso motivo los efectos favo-
memoria le recordaba los heroy- rabies; pues habiendo padecido 
eos triunfos de la conquista, y tormenta , se juntó el Consejo sin 
quanto ofreció á su Monarca de atender, ni admitir á nuestro Ca-
penalidades, inquietudes y de- pitan: sin duda temerosos de su 
sasosiegos hasta ceñirle el inmor- parecer, Imaginando aceptación 
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del Príncipe su dictamen : pesar rallas, los accidentes 5 pesadum-
insufrible de su honra. Mucho bres, y congojas fueron insensi-
sintió ver vuelta la espalda al ries- bles limas, cuyo sucesivo impul-
go: que quien está hecho a ven- so adelgazó el hilo de sus alien-
cer, no llega á dificultar. Y así tos : porque le fuese mas fácil á 
divulgó, que desde luego pondria la enfermedad el triunfo de su 
con su hijo Don Martin Cortes, atenuada vida. Quiso remediar el 
sus Conquistadores, y los sóida- porfiado tesón de la dolencia con 
dos, que ocupaban los buques, enviar por su hija Dona María 
á los pies de su Soberano la arge- Cortes, así por tenerla capitula-
lina fabrica á pesar de la numero- da con Don Alvaro Pérez de Oso
sa caterva: acento , que llegó á rio , primogénito del Marques 
internarse por el conducto del oi- de Astorga, como por paracerle 
do en la regia comprehension, total alivio aquel placer, que in-
acredirándose su armonía: que temara en el ánimo la primera 
proposiciones de quien supo triun- vista: mayormente estando en la 
tar de excesivas dificultades, se imposibilidad de volverse á la 
escuchan como infalibles, y no se nueva España , principal incen-
temen como contingencias. tivo de su pena, y existente tor-

2, Volvió á Castilla el Mar- mentó de su imaginación. Halla-
ques , resentido de ver desfallecida base en la corte sin el séquito cor-
el aura popular de sus aplausos: respondiente á sus innumerables 
desgracia desconocida de su fortu- servicios: ya olvidada del aplau-
na, añadiéndose á la desazón la so la conquista i y confundido el 
continua tarea del volante curso acento de la aclamación: y como 
de los anos j instrumento que des- se multiplican les pesares todo lo 
truye la fortaleza de la robustez, que se disminuyen las esdmacio-
empana las perspicaces antorchas nes, intentó con su ausencia l i -
de la vista, dificulta la percepti- brarse de sus tristes pensamientos, 
ble facilidad del oído, y desmaya si bien nunca pudo desecharlos: 
las agilidades del movimiento. Los que enemigos domésticos son muy 
quebrantos, las tareas militares, difíciles de arrojar del centro de 
las avenidas del frígido riguroso su existencia. Pretextó el motivo 
invierno, la ardiente calurosa es- de ir á Sevilla, á disponer embar-
tacion del estío, el ningún repa- cacion , para complementar sus 
ro para sufrir los recios combates deseos, logrando la licencia sin 
de ambas contradicciones, la ex- repugnancia del Rey. Hizo su via-
traneza de alimentos en tan dis- ge con la compañía de sus apre
tantes climas como penetró su va- hensiones: llegó al sevillano re-
leroso espíritu, las heridas en ba- cinto, donde la nobleza sobre-

sa-
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salió en festejarle 5 recordando le desbaratar la nave de la pruden-
süs hazañas, y refiriendo sus vic- cia , engolfando la memoria en 
tonas. Nada le satisfizo: que quien el piélago inútil de fantásticos dis-
está preocupado del melancólico cursos, empezó á tomarse cuen-
padecer 3 la demostrable alegría la tas, y á satisfacer alcances con el 
tiene por aumento de su sentir, caudal de sus ojos: porque limpia 
No tuvo logro el lustroso enlacê  la conciencia de las manchas de 
que tratos 5 donde la distancia po- la culpa 5 entrase el ruego á da
ñe en contingencia los asensos mar , y el sentimiento^ a pedir, 
de la voluntad, mobil de la in- Dispuso ante todas cosas su testa-
clinacion, fácilmente se desha- mentó , declarando sus hijos legí-
cen: pues semejantes uniones sue- timos, y naturales, distribuyen-
len entibiar el cariño , todo lo do los bienes permitidos al dis-
que el tiempo dilata la execucion. pendió de su voluntad en funda-

3 El Marques con el sobre- ciones de hospitales en la capi-
puesto de la nueva desazón entre tal del Imperio con crecidas reñ
ías muchas , que atormentaban tas pata alivio de los infelices, 
i sus discursos, iba cada instante precisados de sus escaseces; Man-
conociendo en la debilidad de sus dó erigir en Cuyoacan un monas-
fuerzas los anuncios de la tremen- terio de Religiosas 5 dotando á 
da cercanía de la parca, encen- muchas de las que influidas del 
diendo de su tenebrosa obscuri- incesante deseo les negaron los 
dad la flamante luz, para distin- posibles la felicidad de sus míst^ 
guir la certeza de ser engaños los cas ideas, en cuyo religioso clius-
trlunfos , locuras las vanidades, tro quiso se fabricase su sepulcro: 
necedad las presunciones , apa- porque la continuación de las pre* 
riendas los laureles, perspectivas ees clamasen sobre la pira á las 
las coronas; y finalmente lo po- divinas misericordias. Desemba-
co, que sirve lo poderoso, lomag razado del escmpiilo , y poseído 
nánimo , lo discreto , y lo prü- del dulcísimo sosiego , se animá-
dente, si no se sabe morir: esta- ron las tolerancias en medio de 
tuto infalible, que si imaginado fallecer por instantes la animosi-
estremece, c que estragos no pro- dad de sus sencidos. Algunos dias 
ducirá padecido ? Y así antes de se mantuvo con aquella indife-
experimentar el golpe de la ínexó- renda, que suele producir el ac-
rable cuchilla, dexó el bullicio, cidente, quando en él dilatado 
retirándose á Castilleja de la Cues- curso apaga los rigores, ó ace
ta , donde procurando el olvido lera las impiedades j pero acome-
de sus hazañas, y la injuria de riéndole mas activo, arrojó toda 
sus e'mulos, escollo en que se sue- su nociva iracundia para poder 
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triunfar de los esfuerzos de la na- acto, se mukiplicáron las exé-
turaleza : que hasta los inviola- quias 5 explicando las trémulas lu-
bles deliquios parece, que andu- ees la falta de nuestro he'roe; que 
vieron rezelosos de no conseguir como enmudecieron las voces para 
el trofeo á vista de su valor. Mu- decirla, animó el fuego sus lenguas 
rió en fin el grande celebre heroy- para ponderarla, 
co Conquistador de la nueva Es- 4 En Me'xico, y sus provin-
paña de setenta y tres años en el tías resonaron los melancólicos 
de mil quinientos quarenta y sie- ecos. No cabe en la esfera de la 
te , á dos de Diciembre, aunque exageración la pena de los Indios, 
Bernal Diaz solo le concede sesen- las quejas de los soldados , los 
ta y dos, según los cómputos de suspiros de los Capitanes, el Han-
su conocimiento, y las reglas de to de los Caziques; todos vistien-
su comunicación, en cuya edad do bayetas, y levantando dene-
vivió muchos siglos para eterni- gridos túmulos en quantas Igle-
zarse. Con justa razón lloró Cas- sias poseía la extensión del nuevo 
tilla su pe'rdida, corriendo la no- Mundo. I Que bien dicen! Que el 
ticia toda la circunvalación de su bien se desconoce en la posesión, 
recinco. El Rey demostró sus y mortifica en la perdida. Verifi-
sentimientos : plebe, y nobleza cose el evidente aforismo con el 
voceaban sus blasones, descu- infeliz fracaso; pues sus émulos 
briendose la antorcha de la razón exhalaban en aclamaciones todo 
para conocer sus inimitables he- lo que habian ofrecido en alevo-
chos 5 pues hasta sus enemigos le sas ofensas: de suerte, que según 
celebraron por uno de los mas he- el estruendo de sus aplausos pare-
roycos Capitanes de la fama, dig- ce que se desmentia la supurante 
no de colocarse sobre la mas dóri- realidad de sus respiraciones, 
ca respetable pilastra de su imagi- 5 Dexó á Don Martin Cor
nado templo. Acudió á la villa tes de Zúhiga, Doña María Cor
la multitud de nobles , y milita tes, quien casó con el Conde de 
res, siendo la confusión índice Luna de León , á Doña Juana, 
del universal sentimiento: y con muger de Don Fernando Enri-
la mayor pompa , aparato , y quez, heredero del Marques de 
grandeza se depositó el cadáver Tarifa, y á Doña Catalina , á 
en la capilla de los Duques de quien conduxo á la corte del 
Medina Sidonia, desde cuyo pan- Emperador su madre Doña Juana 
teon se conduxo el árido esqueleto de Zúñiga, logrando su navega-
á la religiosa clausura de Cuyoa- cion mas que á los soplos del vien-
can, ya elevada á expensas de sus to al ayre de los suspiros. Tuvo fue-
liberalidades. Concluido el funesto ra de matrimonio á Don Martin 
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Corees 5 y á Don Luis, ambos Co- que se incluyó en las armadas de 
mendadores de la ínclita Orden Panfilo de Narváez , y Francisco 
de Santiago: otras tres hijas 5 cu- Garay , halló la mayor parte infe-
ya bastarda impresión llegó a des- liz racional sepulcro en los pechos 
conocerse con el recuerdo de la délos Indios, siendo antes en los 
nobleza de nuestro Capitán , ha- mentidos adoratorios de la idola-
biéndose casado con Caballeros tría crueles espectáculos de los de-
distinguidos , y permanentes en la botantes sacrificios. Otros fueron 
gran ciudad de México, pasto de las fieras encerradas, pa-

6 Cesó el babel de preten- ra emplear sus iras en los arroja-
siones, y la máquina de ideas, cu- dos á padecer sus indómitas natu-
yo vuelo solo le retira, y corta el rales furias, habiendo muchos pe-
imposible de respirar, y la certe- recido en batallas, reencuentros, 
za de fallecer. Pero nunca podrá y pasages difíciles de su penetra-
el presuroso pincel de la volocidad don : ponderando , que en el pa-
del tiempo borrar los inmortales peí de la letal angustia se escribie'-
caracteres de su nombre. Fue7 afa- ron sus preeminencias; se grava-
ble , sin que la destemplanza de la ron sus armas, y se establecieron 
voz hubiese usado de sus propen- sus mayorazgos , lamentándose 
sas alteraciones: Amante del sol- resentido, como uno de los pri-
dado. Fué con sus amigos piadoso; meros Conquistadores , de las es-
con sus contrarios liberal, y pru- caseces de los premios , y del ol-
dente \ resuelto en las batallas, ad- vido de sus rigurosos afanes, quan-
vertido en los riesgos, y feliz en do merecian sus prodigiosas proe-
las conquistas. < Entre la conside- zas esculpirse con delicados cince-
racion á admirarse de sus hazañas, les en pórfidos, y bronces para 
y á contemplar en qué paráron eterna memoria de la posteridad, 
sus triunfos, con los de todos los 7 Véase en la serie de la his-
Conquistadores del nuevo Mun- toria tantos valientes Capitanes 
do para desengaño de nuestras al- triunfando; tanto esquadron re-
tanerías ^ Empezóse la gloriosa in- sistiendo : tantos en las penosas 
terpresa con quinientos y cincuen- fatigas de desentrañar el oro de 
ta Españoles : y quando feneció los empedernidos terrones: tantos 
su obra, nuestro Ber nal Diaz, nos en las fabricas de los templos; y 
asegura , solo habían quedado tantos corriendo la inmensa agre-
cinco personas, ya decadentes en gacion de las aguas, y reconoce-
el vivir, y seguros en el padecer: rán la constancia de los Castella-
que edades abanzadas mas sufren, nos ; si bien aunque Bernal Diaz 
que respiran: y que de la pequeña se queje de hallarse desatendido, 
numeración de la tropa, con la tiene contra sí las mercedes, que 
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d i v u l g a d e l a Real m a g n i f i c e n c i a , doso d e sus Conquistadores 3 que 
los l e p a m m i e a c o s hechos d e l Mar- en g r a b a d o s c a r a c t e r e s inmortali-
ques d e l Valle , terrazgos , en- zan sus triunfos 5 d e d i c a n d o á su 
c o n r i e n d a s , y señoríos en l a ex- p r i m i t i v o ser l a o f r e n d a de sus ha-
t e n s i ó n d e las provincias: y c o r n o z a n a s : como, l o s b u l l i c i o s o s rau-
por mas que el Soberano espíen- d a l e s , q u e r i n d e n á la p u r e z a de 
d i d a m e n t e liberal quiera duplicar su n a c i m i e n t o q u a n t o se l i q u i d a n 
los beneficios 5 distribuyendo in- en a l j ó f a r e s p a r a fecundar las es-
tereses, es siempre inferior e l n ú - m e r a l d a s d e l p r a d o . Y tú d i v i n o 
mero de las conveniencias a l de Dios Omnipotente , pues sabes, 
los merecimientos, se h a c e forzó- que mi p r o l i x a tarea no se h a di-
sa la queja: qué el juicio de los rigido á subir presuroso la cum-
pretendientes dificultosamente se bre de la vanidad, ya desconocida 
conforma á comprehender la ra- de mis anos, sino á que se a d m i -
zon de la imposibilidad. Murió, ren las altísimas providencias d e 
vuelvo a decir , el varón mas tus incomprehensibles arcanida-
ilustre, el Capitán mas valiente des , atrayendo al misterioso re
de quantos han aplaudido las h i s - dil de la m i l i t a n t e Iglesia la fora-
tonas en los antiguos, anales, g i d a g r e y d e t a n t o s infelices, em 
timbre de sus predecesores , y tregados á la veneración d e sus 
blasón de nuestra España : y así mentidos dioses , porque arroja-
sumergidos los vuelos de mi plu- dos de sus infames aras, se en
mase desmayan fluctuantes de ver cendiesen los perfumes del veri-
cortado el hilo de sus proezas con dico obsequio para exhalar el hu-
el acero de la segur invencible, mo de las atenciones en los a l t a -
Gloríese el emisferio español de res de su soberanía, admite mi 
haber tenido por célebre alumno sincera intención en culto de tu 
de su Imperial corona el gran grandeza; que cliusubs , que se 
Conquistador de los anchurosos difunden , llevando el auxiliar de 
términos de un nuevo Mundo, los honestos fines, nunca care-
ahadiendo á sus laureles la mas dis- cieron de las inmensas acepta-
tinguida rama en el árbol fren- dones. 
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