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tación de los griegos, en el segundo período de esplendor del
arte acostumbraban á representarla medio vestida 6 desnuda,
tomando por motivo para hacerlo así el acto de salir del baño.
La cabeza de la diosa y la mano izquierda que le faltan, se
pueden idealmente suplir por medio de la estatua de bronce,
hallada en las ruinas de Libia (Herramélluri), cuya fotografía
publicó el P. Fita en el tomo u i del BOLETÍN, pág. 523. Al caso
hacen igualmente las de Mérida y Cartagena que el Museo de
aquella ciudad y el Arqueológico Nacional poseen. Innumerables estatuas de Venus se esculpieron sin duda en España. Básteme aquí decir que fué ideada la de Deobrígula en el acto de
vestirse, y la de Libia vestida ya, ó cubierta con el ropaje que
le es propio.
U n anticuario bilbaíno, cuyo nombre no pudo averiguar el Padre Francisco Naval, adquirió y se llevó la de Libia. Sospecho
que en su poder está la de Deobrígula, Desgracia es para los
Museos del Estado que las Comisiones provinciales de Monumentos no puedan á tiempo enterarse de semejantes negociaciones acerca de objetos tan preciosos, é impedir que redunden
en perjuicio de su cabal estudio y del tesoro artístico nacional:
Burgos, 2i de Noviembre de 1909.
LUCIANO HUIDROBO,
Correspondiente.

V
HERNÁN C O R T É S
( E S T U D I O DE UN C A R Á C T E R )

por el Teniente

General Marqués

de

Polavieja.

En ninguna ocasión como ésta en que un General ilustre ha
aplicado al estudio de las campañas del gran Cortés sus profundos conocimientos del Arte de la Guerra, demostrados ya sobre
el terreno durante su mando en jefe de ejércitos en o p e r a d o -
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nes, hemos de lamentar tanto la falta de nuestros sabios compañeros Gómez Arteche y Suárez Inclán, y se ha de hacer más
patente la necesidad de que haya entre nosotros quien posea
como base fundamental de sus estudios el de la estrategia, á fin
de que, con reconocida competencia, pueda juzgar las obras de
historia militar que con tanta frecuencia se someten á informe de
la Corporación.
Pero ya que por vuestro acuerdo he tenido la honra de ser
elegido para que os dé cuenta de la publicada por el señor T e niente General, Marqués de Pola vieja, con el título de Hernán
Cortés, cumplo gustoso el mandato, sometiendo á la consideración de la Academia una breve noticia de tan importante trabajo.
Aparece erí el libro, como introducción, un capítulo titulado
«Guerra de Granada», y, en verdad, bien pudiera llamarse «Caracteres distintos de la raza española en los siglos xv y xvi»,
pues la síntesis que en él se hace de la guerra y los múltiples
hechos que se narran, conducen á demostrar la resistencia física,
el espíritu caballeresco, el temerario valor y la inquebrantable
fe de los españoles, cualidades que deben ser conocidas y apreciadas por los que traten de estudiar nuestra historia, pues de
otro modo, como dice muy bien el autor, «por lo maravillosos
no podrían tener satisfactoria explicación los altos hechos realizados por nuestros antecesores en gran parte del siglo xvi».
Entrando ya á historiar la conquista de Méjico, expone el señor Marqués de Polavieja, concisamente y con gran claridad, las
disidencias entre Velázquez y Cortés, hasta que, negándole éste
obediencia, zarpó la escuadra del Cabo de San Antonio, en la
Isla de Cuba, el 18 de Febrero de 15191 los elementos de guerra
que componían el pequeño ejército; la organización que le dio
Cortés y las vicisitudes del primer período de la conquista hasta
la entrada en la capital, haciendo resaltar en cada caso la energía con que el caudillo impuso la subordinación á su reducida
hueste; el valor que desplegó en los combates; el acertado empleo que en ellos supo hacer de las tres Armas, presentando de
frente al enemigo, como núcleo de resistencia, la Artillería apo-
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yada por Jos infantes, en tanto que los jinetes, cargando sobre
sus flancos ó retaguardia, sembraban el desorden en sus filas y
determinaban la victoria, de la qué habüísimámente se aprovechaba para convertir en amigos y fieles aliados á los que poco
antes le combatían^ logrando con esta feliz combinación de la
fuerza y la diplomacia, contar con un poderoso ejército indígena, sembrar la discordia en el Imperio, atemorizar al supersticioso Motezuma y apoderarse sin resistencia de Méjico.
Pronto comprendió Cortés lo peligroso de su situación en el centro de tan populosa capital, y para afianzarla no encontró medio
más adecuado que apoderarse de la persona del Emperador, á
fin que le sirviese de rehén; el arribo de Narváez, con numerosas
fuerzas, le obligó á ir á su encuentro, y no queriendo abandonar
la ciudad, dejó en ella á Pedro de Alvarado con 140 hombres; el
señor Marqués de Polavieja, juzgando la conducta que éste siguió, sorprendiendo y matando gran número de indios principales en el templo de Huizilopochtli, atribuye el hecho á la temeridad y medianos talentos del caudillo: «Alvarado, dice, concibió y
realizó su plan, á no dudarlo, sin darse bien cuenta de la situación de su general, ni de la suya propia en la capital. Procedió
como si sus destinos estuvieran en sus manos, cuando el de todos tenía forzosamente que resolverse por Cortés en los campos
de Cempoala. En ellos nuestro caudillo, no nacido para servidumbres, tenía que hallar el triunfo ó la muerte, y en aquélla
tocaba á Alvarado esperar, arma al brazo, y con calma y firmeza, el resultado de tan decisiva contienda, »
No nos parece que la historia militar y política del conquistador de Guatemala, del hombre en quien fundaran todas sus esperanzas Cereceda y los españoles de Honduras, á quien recurrió Pizarro como único capaz de salvarle en la difícil situación
que en el Perú se encontraba, y al que con tanta insistencia
pretendió Cortés asociar á sus empresas de descubrimientos en
el Mar del Sur, autoriza á que se le considere como de corto
entendimiento, debiendo sólo á su temerario valor el alto r e nombre que adquirió, tanto en América como en España.
-•• .Cierto que, como el señor Marqués de Polavieja expone,-á los
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españoles convenía esperar el resultado de la contienda entre
Narváez y Cortés; pero no lo es menos que á los mejicanos les
interesaba en extremo acabar con ellos antes de que se les unieran mayores fuerzas; <rpudo Alvarado continuar arma al brazo,,
como pretende el autor del trabajo que examinamos?; he aquí el
problema; si antes de la marcha de Cortés, cuando los españoles
constituían una fuerza respetable y conservaban todo su prestigio, consideraron de imprescindible necesidad apoderarse de la
persona del Emperador para que les sirviese de garantía contra
las iras de los mejicanos, que veían próximas á desencadenarse,
¿cuál no sería la situación de Alvarado contando sólo con 140
soldados, perdido el prestigio de que los españoles gozaban, merced á la atmósfera que contra ellos crearon los emisarios que envió Narváez para provocar la insurrección de los indios contra
Cortés, y cuando, ya el pueblo mejicano, reforzado con grandes
contingentes de las provincias, había perdido también el respeto
que tenía á Motezuma, al que acusaba de cobarde y traidor a l a
patria? Alvarado no podía prever cuándo ni cómo se resolvería
la contienda entre Narváez y Cortés, lo único que podía apreciar
era la hostilidad, cada vez más acentuada, de los indios; el cinismo
con que hacían alarde de su propósito de matar á todos los españoles y la inminencia del peligro á que se hallaban expuestos de
perecer en una emboscada hábilmente tendida, ó de hambre en
su cuartel, sí eran bloqueados, y ante situación tan angustiosa se
decidió, imitando lo hecho por Cortés en Cholula, á intentar, por.
un acto de suprema osadía, parar el golpe que le amenazaba, privando á la insurrección de sus principales instigadores, con lo
que esperaba que los mejicanos, faltos de jefes y aterrorizados
por el castigo, quedaran por el momento imposibilitados de toda
acción ofensiva, ganando así tiempo para dar lugar al regreso de ;
Cortés; y que los españoles todos estaban poseídos de la inminencia del peligro y de la necesidad de tomar la iniciativa para
conjurarlo, lo demuestran las declaraciones de Juan Alvarez y
Juan de Cazares en el proceso que se instruyó; á Alvarado, los,
cuales afirman que Francisco Alvarez, procurador de los sóida-,
dos, requirió en nombre de éstos á su General, para que acorné-,
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tiese á" los indios, y las palabras que constan en el proceso pronunció Alvarado al salir herido del templo: « jVoto á Dios q u e
hemos dado en estos bellacos, pues ellos nos querían dar; comenzamos nosotros los primeros, que de ruin á ruin, el que primero acomete vence!»; las cuales, por el momento y circunstancias en que fueron dichas, alejan toda sospecha de que tuvieranpor objeto justificar su conducta.
La salvación de Alvarado y su gente, mediante el oportunísimo socorro que les prestó Cortés, la necesidad en que se vieron
los españoles de abandonar la capital, y el desastre de la noche
triste, son objeto de detenido estudio por parte del señor Marqués de Polavíeja, el que, al fijar el itinerario que siguió el ejército en su retirada de Méjico á Tlascala, acepta la versión, corriente entre los historiadores, de que fué en el cerro de Ontoncalpoco, en el que en la actualidad se eleva el templo de Nuestra
Señora de los Remedios, donde dio Cortés el primer descanso á
sus soldados desde la tarde del día i.° de Julio de 1520, hasta la
inedia noche, que emprendió de nuevo la marcha en retirada.
D. Manuel Gamio, eri recientísimo estudio publicado con el
título de Restos de la cultura tenapeca, en los anales del Museo'
Nacional de Méjico (Octubre 1909 )> con fundadas razones trata
de demostrar que el primer descanso del ejército fué en un T e o calli, inmediato á Tacuba, donde estuvo la tarde y primeras horas
de la noche del l.° de Julio, siendo en el cerro de Ontoncalpoco»
en el que hizo la segunda etapa de la retirada.
No sigue el Sr. Gamio la marcha de Cortés más que hasta
Tlaneplantla, pero anuncia la publicación de un opúsculo documentado sobré el itinerario que siguió en la retirada de Tenoxti*
tlan; cuando este trabajo aparezca, será ocasión de compararlo
con el itinerario fijado por el señor Marqués de Polavieja, para,
en vista de los documentos coleccionados por el Sr. Gamio, comprobar su exactitud ó diferencias.
A l narrar la batalla de Otumba, pinta el autor, con vivos
colores, el colosal esfuerzo de aquel puñado de héroes que, rendidos de tanta lucha y tan duras jornadas, y casi desarmados,
destrozaron el ejército azteca y se abrieron paso hasta Tlascala;
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pero si gran admiración causa el valor que los españoles desplegaron en tan memorable día, mayor es aún la que merecen
al considerar que, apenas llegan á territorio amigo, en vez de
pensar en el regreso á tierra española, obedientes al plan que
forma el gran Cortés, comienzan á hacer expediciones para
someter ó atraer á una alianza á los pueblos fronterizos con
el Imperio, á fin de aislar á éste, y una vez conseguido el objeto
tras de inauditos esfuerzos, se dedican con febril actividad á
acumular los elementos necesarios y organizar el ejército indígena para marchar sobre la capital.
La parte fundamental del trabajo del señor Marqués de Polavieja, y en la que hace mayor gala de sus profundos conocimientos estratégicos é históricos, es la dedicada al memorable
sitio de Méjico, emprendido por Cortés con solo 818 españoles, 87 caballos, 12 piezas de artillería y numeroso contingente
de indios aliados.
Después de exponer el plan del insigne caudillo de someter
las tribus vecinas á la capital por el O. y por el S., señala
el Sr. Polavieja lo excelente de la posición de T e x c o c o , elegida
como base de operaciones por las facilidades que le ofrecía para
comunicarse con Tlascala y Veracruz, sigue estudiando cómo Cortés extendió su dominación á los territorios ribereños de la laguna, valiéndose unas veces de la fuerza, aceptando otras la alianza
de los que de buen grado se le sometían; y cómo una vez aislada
la capital y botados los bergantines que le hicieron dueño de la
laguna, dividió su ejército en tres columnas, situándolas en las
cabezas de las calzadas, que unían la plaza con la tierra firme,
y comenzó el bloqueo y ataque, de la capital, que en todas sus
fases es estudiado, hasta la rendición, técnicamente y con indiscutible competencia.
El sitio y toma de Méjico, que con sobrada razón califica el
señor Marqués de Polavieja como «una de las más notables Operaciones de guerra de todos los tiempos», le lleva á hacer la
apología de Cortés y de la raza española, «que sin temor ni duda>
á todo se atrevió y todo lo venció». «Sólo otro gran hombre,
dice, aparece en la historia haciendo la guerra y ganando g r a n -
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des y cruentas batallas con pequeño número de soldados nacionales y poderoso ejército mercenario, Aníbal contra Roma.»
«Pero la hazaña del General cartaginés, con ser verdaderamente asombrosa, no tuvo la grandeza que la del español; Aníbal combatió á las puertas de Cartago y con mercenarios reciutados entre varias naciones, la mayor parte extraños á Roma;
Cortés, á 2.500 leguas de su patria, sin comunicación con ella,
con muchos menos soldados nacionales y con muy numerosas
tropas auxiliares del mismo país que invadió y conquistó», y r e - ,
firiéndose á aquella «raza que superando los más invencibles obstáculos supo descubrir y explorar lejanos mares y grandes continentes, conquistar y colonizar vastos Imperios poblados por
razas valerosas», agrega, «supo establecer por manera tan honda
y firme su dominio sobre los vencidos, que esparcido el gran
Imperio colonial español por todo el mundo, pudo existir cerca
de tres siglos casi sin tropas nacionales para su defensa, sin poder
naval que ligara todas sus partes, y lo que es más, en constante
decadencia la metrópoli, necesitándose para su pérdida la torpe
ayuda dada por un Monarca español á las colonias inglesas en
su guerra de Independencia, y las ideas de la revolución francesa,
que conmovieron á Europa y América».
Con la toma de la capital, si bien se dio un rudo golpe á la
independencia del Imperio, no se. terminó su conquista, exponiendo sucintamente el señor Marqués de Polavieja la prodigiosa
labor realizada durante tres años por Cortés hasta lograr la completa sumisión de la raza azteca, la expedición que el gran caudillo efectuó á las Hibueras, sus exploraciones en el Atlántico
y Pacífico, su regreso á España para sincerarse de las acusaciones de que fué objeto y las alternativas porque pasó, tanto en
América como en la metrópoli, insertando como prueba de la.
ingratitud con que fué tratado en los últimos tiempos de su vida,
la. carta que en 3 de Febrero de 1544» tres años antes de morir,
dirigió al Emperador, y termina el trabajo con una extensa nota-,
biográfica de Cortés, en la que expone sus cualidades físicas y
morales, las vicisitudes de su aventurera existencia; y juzgándolo
como soldado, hace un paralelo entre sus campañas y las de

ñERNÁK CORTÉS '

513

Alejandro, César, Aníbal y Napoleón, incluyendo corrió apéndice
el juicio que á Prescott merecieron los grandes hechos del Conquistador y una relación nominal de loa capitanes, oficiales y
soldados que formaron su ejército.
Acompañan á la obra los siguientes interesantísimos mapas:
dei Imperio Mejicano en 1524, del valle de Méjico, del territorio
por donde pasaron los españoles para ir á la capital, de la situación definitiva del ejército para el ataque á la plaza, del antiguo
Reino de Guatemala, en el que se marca el itinerario seguido
por Cortés en la expedición que á él verificó, y uno general de
los descubrimientos, exploraciones y conquistas que en América
y sus mares llevó á efecto.
El señor Marqués de Polavieja, con suma modestia, no ha
pretendido escribir una detallada historia de la conquista, limitándose á dar sobre ella una conferencia en el Centro del Ejército y Armada, en la que, como hemos visto, expone y juzga
todo lo más esencial de tan gloriosa campaña; lo sintético del
trabajo y el no haber hecho en él referencia á las fuentes de conocimiento de que se ha servido, hace que á primera vista parezca como uno de tantos que se dan á conocer en Círculos y
Ateneos, y en los que la forma amena y los recursos literarios
sirven para encubrir la falta de estudio del asunto sobre que
versan; pero apenas se comienza á leer el del señor Marqués
de Polavieja, puede ya apreciarse que para su narración ha
tenido á la vista la interesantísima colección, que él mismo publicó en 1899, de documentos referentes á la conquista de Méjico y á Hernán Cortés, las cartas de relación de éste al Emperador, las obras de Bernal Díaz, Gomara, Sahagún, Pedro Mártir,
Las Casas, el proceso instruido á Cortés, y cuantas fuentes de
información antiguas y modernas han podido servirle para formar juicio exacto y acabado de la gran empresa y del invicto
caudillo, no siendo la parte menos interesante de la obra la labor geográfica que se ha impuesto su autor identificando los nombres geográficos modernos, con los mejicanos de la época de la
conquista, y trazando en los mapas que ilustran la obra los itinerarios seguidos por Cortés, con lo cual no sólo puede el lector
TOMO LV.
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darse detallada cuenta de los progresos de la conquista, sino formar juicio, á simple vista, del colosal esfuerzo realizado por el
caudillo y sus soldados.
A l cumplir el encargo c o n que la Academia me honró, no
•puedo por menos de llamar su atención sobre el mérito de la
obra de que acabo de dar sucinta cuenta.
ÁNGEL DE ALTOLAGUIRRE.

VI
LA DEMOLICIÓN DE LA T O R R E D E L RELOJ
DE LA CATEDRAL DE ZAMORA
Leída atentamente la comunicación de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Zamora pidiendo informe sobre la Torre del Reloj de su Catedral, cuya demolición, por amenazar ruina, propone el Arquitecto provincial
Sr. D. Segundo Victoria, y examinado en todas sus partes el razonado Informe que acompaña, el Académico que suscribe ha
consultado todas, ó casi todas las obras que tratan de tan insigne
monumento nacional, joya del siglo xn, para investigar si dicha
torre ofrecía algún valor histórico que aconsejase su restauración;
y ni Caveda en su Ensayo Histórico, ni Fulgosio en su Crónica,
ni Garnacho en sus Antigüedades, ni Cuadrado en los Recuerdos
y Bellezas de España, ni Lampérez en su Historia de la Arquitectura Cristiana Española, ni nuestro erudito Secretario Sr. Fernández Duro en sus Memorias de Zamora, citan esta torre como
monumento interesante, ni la.relacionan con hechos memorables
de la Catedral ni de la ciudad; antes por el contrario, se la cita
como uno de tantos agregados de siglos posteriores á su -erección, que desfiguran y ocultan las bellezas del edificio románico.
Y no teniendo valor ninguno histórico, y siendo artísticamente un miembro postizo que corta las líneas del interesantísimo

