1

2

3

Carolina-Dafne Alonso-Cortés

NUEVAS TIERRAS, NUEVOS MARES

Knossos

4

Copyright: Carolina-Dafne Alonso-Cortés
alonsocac@wanadoo.es
Editorial KNOSSOS. Madrid, 2012
www.knossos.es
D.L. M. 10521-2012
ISBN. 978-84-940045-4-4

5

INDICE
LIBRO PRIMERO: De cómo fueron la juventud y la flor
de la edad de fray Toribio de Santo Domingo, y de sus varias
aventuras en Sevilla y la ciudad de Lisboa. Y de cómo pasó a las
Indias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 6
LIBRO SEGUNDO: En que se cuenta que regresó a
Sevilla, donde entró al servicio de los duques de Alba. Allí conoce
a Bernal Díaz del Castillo, quien relata las hazañas de Hernán
Cortés y sus hombres en tierras de México. . . ..pág. 22.
LIBRO TERCERO: De cómo el que narra pasó a la ciudad
de Panamá, poniéndose al servicio de Francisco Pizarro. Del
descubrimiento y conquista de las tierras meridionales que llaman
los españoles Perú, y de cómo entró en religión, con el obispo fray
Bartolomé de las Casas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 87.
MAPAS
De las islas caribes y tierras de México. . . . . . . . .pág. 162.
Del reino del Perú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 163.

6

LIBRO PRIMERO
De cómo fueron la juventud y la flor de la edad de fray
Toribio de Santo Domingo, y de sus varias aventuras en Sevilla y
en la ciudad de Lisboa. Y de cómo pasó a las Indias.
Yo he probado todos los vicios y todas las virtudes. Fui
apacible desde mi niñez, humilde con los superiores, afable con los
pequeños y desahogado con los iguales. Fue mi padre hombre
gracioso, de conversación entretenida. En cuanto a mi madre, mujer
honesta donde las haya, nació en Osuna, como yo. Repoblaron el
mundo, pues se casaron ambos en su primera juventud y salimos de
este matrimonio veintidós, entre niños y niñas. Con esto he
destapado los entresijos de mi parentela; no dudo que registrando
más rincones se encontraría más basura y alguna más limpieza. Ya
que he dicho de dónde vengo, voy a decir lo que ha permitido Dios
que sea.
Tengo entendido que desde muy niño era goloso y comía
más que la gangrena. Mi memoria era tarda, rebelde y sin
disposición; en consecuencia, que tenía según algunos menos luces
que un eslabón de palo. Concibió mi padre en este tiempo la idea de
que yo fuese cura; a los seis años me puso la cartilla en la mano y
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con ella me clavó en el corazón el miedo al maestro, el horror a la
escuela y el susto continuado a los azotes. Pagué con mis nalgas el
saber leer y escribir, pues el primer día me dieron media docena de
palos tan bien dados que me obligaron a no olvidarlos hasta hoy.
Estaba hecho a las voces, como los gorriones, y mientras mis
maestros se desgañitaban con desentonados gritos, estaba yo
anudando en los pulgares unas castañuelas con bastante disimulo,
debajo de mi roto jubón. Y sin responder palabra empezaba a bailar,
soltando una alegrísima furia de pernadas.
Murió mi padre con cincuenta años, con ayuda de los
médicos, y en todo el tiempo de su enfermedad mantuvo la alegría
y la gracia del semblante. Le dieron los doctores sus alivios, y se
quedó tieso como el dedo de san Juan y más frío que una noche de
enero. Apenas había yo convalecido de este porrazo cuando Dios le
envió una enfermedad a mi madre, tan de repente y tan violenta,
que corrieron las voces de que estaba muerta.
Llegó uno de aquellos doctores en medicina y le tomó el
pulso; y viendo su gran alteración y las bascas, trasudores y agonías
que pasaba, mandó a uno de mis hermanillos más pequeños que
buscara quién la confesara, porque tenía muy pocas horas de vida.
Allí se quedó la desgraciada como un pajarito, y se la llevó Dios al
cielo para que en él fuera celestial rubí.
Tenía mi padre más trampas que un cazador furtivo y una
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mañana, al son de una trompeta hicieron almoneda de todas sus
cazuelas y morteros, trébedes y tenazas. Cada acreedor cargó con
lo que pudo y repartieron lo poquito que había como pan bendito.
Al cabo de tres días nos despacharon a todos los hermanos y nos
dejaron al abrigo del viento. Me hallé fuera de cuidado por no tener
qué guardar, si no era un mendrugo de pan y un rocín tan viejo que
nadie había querido. Este era todo mi mobiliario, pues las demás
necesidades las hacía a pulso y en el primer rincón donde me
agarraba la gana. Tenía las tripas como tubo de órgano y me hallé
en poco tiempo huérfano de padres, viudo de cocina y con poco
temor de derrochar la herencia. Todo lo cual me obligó a dirigirme
a Sevilla, a mantenerme de mi trabajo.
Para los bienhablados era yo un mozo bien parecido,
aunque otros decían que era zancudo como una cigüeña. Me había
dado Dios una estatura mediana, y una carne sólida, magra,
colorada y extendida con igualdad y proporción. Anduve montaraz,
hasta que llegué a una aldea a la una de la tarde. Como no hay cosa
que más avive el ingenio que la necesidad, entré en una venta y dije
que allí debía esperar a mi amo, que llegaba de paso para Sevilla.
Como garantía de adelanto, sin mostrarlo mucho dejé al rocín en las
cuadras del dueño. Me vi aliviado entonces, porque la criada me
sirvió de buena gana de comer, lo mío y lo ajeno; y después de
sacar el vientre del mal año empecé a dormir con tan admirable
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serenidad que no había más que alabar.
Estuve allí unos días descansando, y como ella me ofreció
alguna ropa para poder mudarme le dije que me parecía muy buena
idea, porque mi amo se estaba retrasando demasiado. Con ello me
remedié hasta llegar a tierras de promisión, donde todo me sobraría.
Mientras, viendo que el ventero se amoscaba por el retraso, decidí
salir al encuentro del tal amo, dejándole en prenda el rocín; después
de haberme refrescado guardé una camisa, el pan que pudo caber
bajo mi brazo izquierdo y doce reales que estaban destinados para
el ajuar de la moza, lo que le agradecí.
Con este alivio de tripas y de bolsa me despedí muy
tiernamente de mi querido rocín, y él me miraba como
disculpándose conmigo de no tener fuerzas para poder
acompañarme. Así seguí mi camino y, en fin, este viaje lo tengo
escrito en un romance que se hallará en el segundo tomo de mis
versos.
Anduve ocioso y vago de uno en otro pueblo, sin destino
seguro y lleno de dudas, ideas y arrepentimientos. No sé si lo mío
era soberbia o desparpajo; lo que puedo asegurar es que, de
desparpajado o soberbio, me vi muchas veces cerca de los brazos de
la justicia. No obstante esta miseria, vivía con algún aseo y
limpieza, porque en alguna pila común lavaba de cuatro en cuatro
días la camisa; no digo más, que hice por entonces todas las
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picardías sin ningún miedo ni vergüenza, sin reparar que eran obras
hechas en pecado mortal y que sembraba en mala tierra.
El último día de mi viaje llegué a aquella cabeza de
Andalucía. Sin limpiarme las botas de las salpicaduras del camino
fui a besar la mano de su excelencia el duque de Osuna, a quien mi
padre había servido en tiempos. Me recibió con el rostro alegre y
mandó que me refrescaran para que apagase el calor del camino. Me
preguntó lo que sabía y me destinó a las cuadras del palacio. Le
agradecí el favor y tomé posesión del provechoso oficio; de esta
forma empecé la nueva vida de criado de su excelencia.
Al poco tiempo me plantaba en las calles de Sevilla tan
remilgado que me confundían algunos con los que tenían mil
ducados de renta. Todos me hablaban y todos me conocían, en todas
partes entraba y de todas ellas sacaba provecho; que, como dicen,
hay tiempos de penar y tiempos de divertirse.
Me aficioné a una doncella que servía (por ser huérfana y
por estar en parte recogida) a una tía suya tabernera, donde yo tenía
buena acogida en mis ratos de ocio. Era más melosa que la jalea y
dulce como la masa de merengues; no había ninguna como ella en
Sevilla, con tanto aseo ni de tan buena conversación. Acudía a la
casa mucha gente de toda la comarca, y regalando a la patrona
adoraban el santo por la peana.
Una noche le pregunté a la dueña que cuánto le debía, y
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mirándome con mucha atención de pies a cabeza me dijo que su
sobrina me apreciaba mucho y por eso estaba cumplido. Me
despedí, prometiendo no faltarle mientras a mí no me faltara el
dinero. Visité a la sobrina a menudo y hasta la convidé a merendar
fuera de los muros. Estaba tan enredado como las zarzamoras, y por
regalarla gastaba más de lo que tenía. Llegó nuestro amor tan
adelante que ya la palpaba, la besaba y galanteaba sin sobresalto
ninguno. Cuando vi la ocasión me fui a la taberna, le pedí a la tía un
jarro de vino y recado de escribir y me despaché en un romancillo
donde le pedía matrimonio a la moza.
Volví al cabo de una hora, y ella que había recibido el
papel me acogió con mucha alegría. Yo me despedí y, yendo de
vuelta a casa de los duques mis señores, me parecía andar entre
nubes como si estuviera en el paraíso.
Se hizo la boda y con ella mi desventura; pues supe que a
pesar de su poca edad ya había estado ligada la doncella con un
criado del nuncio. Pude advertir que mi dama tenía menos
vergüenza que una cabra en el culo; pues dándoles a todos
esperanzas, me daba a mí desesperaciones. Era más conocida que
las coplas de la zarabanda y con todos se hablaba de tú, según decía
por conocerlos de la taberna; en fin, que acabé con más cuernos que
la cuadra de una posada.
Tenía sus ribetes de bruja y resultó que para conquistarme
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había hecho la oración o hechizo de san Erasmo. Sahumó nuestra
nueva casa con espliego y romero, plantas muy buenas contra el mal
de ojo, y por las noches no dejaba de hacer conjuros, pues mezclaba
en sus oraciones a los santos y a los demonios. Usaba sogas de
ahorcados para hacer bebedizos, había echado tierra de sepultura
ante la casa en que vivíamos y allí donde entraba olía a
chamusquina.
Para tener suerte llevaba encima una mano de niño mal
parido y los huesos de una rana que se habían comido las hormigas,
todo dentro de una bolsita de damasco carmesí forrada de verde.
Hacía levantamientos de figura, modelando un corazón de cera y
pinchándolo con alfileres. En fin, que era mi casa una feria de
hechizos, y a mí me caía todo junto, como al perro los palos o como
tormenta de piedra.
Al cabo de unos meses caí malo; y sospechando algo,
medio convaleciente me llegué a la santa Inquisición, haciendo el
oficio de Judas. Me dijo el sacristán que volviera a casa cuanto
antes y le rogué que no fuera demasiado el castigo, pues no quería
más que darle a la dama algún escarmiento. Vino de madrugada el
sacristán a notificarnos el auto y dirigiéndose a mi esposa la acusó
de bruja, astróloga, alquimista y adoradora del diablo.
Terminó diciendo que por usar las sobredichas cosas
quedaba condenada al fuego. Apenas pronunció estas palabras
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cuando los dos nos quedamos mudos y me empecé a santiguar
diciendo: “Líbreme Dios de todo mal”. Se la llevaron, dejándome
en poder de las congojas y desmayos; y aunque no sé cómo no caí
muerto de pesadumbre, no pude enmendar lo que había hecho.
Alzaron en la plaza una tribuna de cincuenta pies de
longitud, y en presencia de las autoridades y de un gran número de
marqueses y condes, de hidalgos y damas de toda condición, dio
comienzo el auto de fe ante un gran gentío que observaba de pie el
espectáculo. Había en la tribuna blasfemos, bígamos, sodomitas y
provocadores de abortos y allí, bajo un dosel amarillo y tocada por
un capirote, habían colocado a mi dama. Se levantó un notario, y
públicamente y ante todos les leyó las cosas en las que habían
pecado. La mayoría, fueron enviados a quemar.
Resucitaron en mí las cenizas del amor pasado, pero lo que
más me llegaba al corazón era ver la actitud resignada que tenía,
con tal grandeza que me causaba admiración. A algunas las
emplumaron antes como alcahuetas y, en cuanto a mi esposa, era
tan grande y tan espeso el humo que no pude verla, según estaba de
molido y cansado. Pero advirtiendo que la cosa era irremediable,
me retiré a dormir lo que quedaba de la noche. Sentí de tal manera
su partida que estuve tres días sin comer ni beber, hechos mis ojos
dos fuentes. Al cuarto día me apretó el hambre, y entrando en una
venta llené todos los vacíos y regué todos los secanos. Así me
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consolé y me sentí más aliviado.
Quiso mi desventura que una mañana recibiera la visita de
un delegado de la Inquisición, hombre muy conocido, que estuvo
haciéndome algunas preguntas; desde entonces nadie me reconocía
en Sevilla y todos apartaban su rostro de mí, como de hombre
maldito. Fue tanto el miedo que concebí, que hallándome solo
donde solía andar muy acompañado de amigos,

caí en una

incipiente melancolía.
Después de luchar con horribles imaginaciones, con
cuartanas y fiebres erráticas, al cabo de un tiempo me hallé con
fuerzas para ponerme en camino. Despedí a los criados, pues sólo
debe tenerlos el que tiene renta para mantenerlos; que para matarlos
de hambre y llevarlos desnudos, cualquiera puede hacerlo. Pagué a
mis acreedores, y poseído de un rubor espantoso no me atreví a
despedirme de tantos duques, marqueses y condes como conocí en
aquella ciudad.
Disfrazado con traje de arriero para escaparme de las
rondas, salí entrada la noche de la ciudad. Pensé que no estaría mal
el ir acompañado en tan largo y peligroso camino, y hallando a un
fraile portugués que volvía de Roma de absolverse de ciertos
pecados, me dijo que se dirigía hacia la corte de Lisboa.
Caminamos al caer el sol y toda la noche, por ser tierra tan cálida
que no se puede andar por ella sin mucho riesgo para la salud,
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mientras dura la fuerza del sol.
Viéndome tan atormentado y afligido, me preguntó qué
faltas había cometido para estar como estaba. Resultó ser más
pesado que una deuda y se pegaba más que lo malo, por lo que
llegué a Lisboa debilitado y hecho trozos. Entramos en el portal de
su convento y me subió al pajar. Me despedí y me sepulté en la
paja, donde dormí hasta que el sol me caldeó los hocicos con alguna
aspereza. Llegado el día, entré en la ciudad y me pareció al verla
que no había más que desear.
Caminé por espaciosas calles empedradas de losas,
abastecidas de carnes y de caza y colmadas de vinos; pude hallar
media cama, compré un candelabro de barro y una vela de sebo que
me duró más de seis meses, porque la mayoría de las noches me
acostaba a oscuras, y cuando la encendía me alumbraba con tanta
brevedad que más parecía luz de relámpago que artificial candela.
Estuve un año así, gastando lo que no tenía y sin hallar
recursos. Y aunque procuraba gastar el dinero con alguna dieta,
llegué al punto de aniquilarse mi caudal y de verme en la miseria,
por lo que anduve de perdición en perdición. Omito la narración de
mis trucos y enredos; sólo diré que busqué una mujer de las que se
usan en Lisboa: criada en la mesa, fregona en la cocina y dama en
el lecho. Le dí instrucciones de lo que había que hacer para ahorrar
y triunfar a costa ajena; abrimos entre los dos una consulta, y
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empecé a administrar jarabes y a rociar con mi recetario a los
crónicos, hipocondríacos y otros enfermos incurables. No hubo
achacoso, doliente ni postrado que no solicitara mi visita. De mis
emplastes y ungüentos ninguno se murió, porque las recetas no
tenían virtud para sanar ni para hacer daño. Así llegué a juntar
algunas monedas de oro y compré varias camisas y un par de
vestidos que me engalanasen.
Los hombres me consultaban sus achaques; estaban
persuadidos que en el hacer pronósticos y plantar mejunjes no había
nadie como yo, y que sólo en Italia y otras naciones extranjeras
podían superarme. Andaba yo más vestido que una percha, pero la
codicia me llevó al abuso y habiéndome faltado el jarabe, despaché
una buena provisión que había hecho de aguardiente.
Tuve la mala suerte de hallarse entre mis pacientes un
verdugo, que empezó a pregonarme. Dieron todos mis clientes
contra mí y pensé que me dejaban muerto, pues estaba en vísperas
de ello. Me asieron entre todos, y bajándome las bragas me
montaron sobre un potro de suplicio donde me ataron de manos y
pies. Tomando el verdugo la navaja la empezó a enarbolar y a
acercarse con ella a mis partes más delicadas. Yo, después de haber
dado voces que pudieron romper las vidrieras celestes, comencé a
pedir confesión; ellos, riéndose al compás que yo lloraba, me
llevaron a casa del comisario general.
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Aunque yo me desgañitaba diciendo que había confundido
los jarabes, a él le pareció muy floja la disculpa y me mandó
prender. Me llevaron entre cuatro a la prisión, más en volandas que
sobre mis pies; mandó que me echaran una grande y pesada cadena
y estuve así cuarenta horas, en las que no supe qué era rebullir. Tres
años duró mi privación de libertad y padecí en ese tiempo dos
enfermedades agudas que me asomaron a la boca del sepulcro. Vine
a parar en una tisis galopante y me hubiera llevado la parca si no me
escapo de sus uñas. Pero no tenía otro remedio que armarme de
paciencia.
Salí como ratón debajo de una losa, y para no verme de
nuevo en poder de la justicia ni pagar pecados viejos me bauticé
por segunda vez con un nombre distinto. Huí vestido de peregrino
con el bordón, la esclavina y una túnica rota y sucia. Andaba como
gato por paredes y tomé rumbo al puerto, para embarcar en el
primer navío que hallara.
Topé con unos compañeros que había conocido en la
prisión, que estaban aguardando pasaje para volver a las Indias, por
lo que decidí viajar con ellos. Hicimos muy buena provisión tanto
de comida como de bebida y me acogí a su compañía, pues
habiendo hecho otros viajes siempre habían llegado a buen puerto.
Al cabo de algún tiempo hallamos un bajel portugués que iba a las
Indias y concertamos nuestro embarque por muy poco dinero; de
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los que les quedaba compraron siete mil limones, con intención de
venderlos allí donde tomaran tierra.
Hallamos el bajel con mucho espacio y sus marineros con
mucha flema. Partimos con viento en popa y mar en bonanza,
dejando la playa llena de madres que se lamentaban por sus hijos,
casadas que lloraban por sus maridos y solteras por sus amantes.
Iniciamos la travesía ayudados de una brisa fresca, y por tener las
olas en calma y el viento a favor avanzábamos mucho. Pero al cabo
de dos días nos sobrevino tan fuerte borrasca que hechos unas
madejas nos tendíamos como atunes.
Finalmente, llegamos a la vista de la deseada isla Española
sin haber encontrado en el camino enemigos que nos perturbaran,
si no fue aquella tormenta que nos inquietó. Desembarcamos en
Santo Domingo, saltamos a tierra, y buscando una taberna, como si
se casara alguno de nosotros toda la noche se nos fue bebiendo. Yo,
por mi parte, mamé tal trago de aguardiente que con bascas
mortales tomé posesión de siete pies de tierra. Bebía yo tan
desaforadamente y era tanto lo que trincaba, que más hubiera
preferido morir bebiendo que vivir sin beber, sin que quedara
marinero a quien no le pidiera prestado.
Pagaba en castañas como los serranos; iba cada día a
menos mi caudal, y viéndome sin dineros pensé dedicarme a hacer
longanizas españolas (que, de estar en Portugal, fueran
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portuguesas). Hacía cada noche cinco tiras, dos partes de cerdo y
tres de carne de caballo, y añadía al comercio de las longanizas
aguardiente y tabaco, queso y naipes. Poco a poco fui medrando y
rifaba mis longanizas a escudo, quejándose muchos de que no
hiciera mayor cantidad de ellas. Decían algunos de los sorteados
que era la carne dura pero que estaban bien salpimentadas; de forma
que con estas ganancias, gastaba yo los mejores trajes y bebía los
mejores vinos.
Se extendió de tal forma la fama de mi ostentación y gasto
que se enamoró de mí, solamente de oídas, una cortesana. No valía
una saliva y tenía los ojos como puñaladas enconadas, uno ciego y
el otro bizco a puras nubes. Por no estar solo y por tener con quién
conversar, un día le besé una mano y le pedí relaciones; ella,
aturdida de que la tratase como a padre de confesión, aceptó las
condiciones que yo le ponía. Y mirándome muy despacio con sus
jenízaros ojos, me dijo que todo lo que ella tenía estaba a mi
disposición.
Acepté su favor, y en agradecimiento de la mala elección
que yo había hecho, me envió con un propio una bolsa con
monedas. Al cabo de dos días salí a su costa hecho una parra de
plata; quedé tan agradecido que en poco tiempo se halló tan
pretendida y festejada que no acababa de creérselo. Estaba tan
enamorada que me propuso matrimonio; pero yo, haciéndome de
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cruces, le rogué que no tuviera tanta prisa. En fin, que pensando
engañarla como a una criatura, salí trasquilado.
Llegué a temerla más que a las brujas y las apariciones de
difuntos, los ladrones y los pedigüeños. Me estremecía en su
presencia, pues tenía más genio que persona. Se desmayaba al ver
un ratón y se alegraba de ver entrar en su casa una compañía de
marineros; además, decía que yo le costaba más caro que la justicia
y me trataba como a un estropajo.
Por entonces tuve un desafío, de los que yo no suelo
rehusar. A la luz de una torcida alimentada con aceite le gané a un
mercader de paños todo lo que tenía, de tal forma que, acabada la
partida, me dio con toda la baraja en mitad de los hocicos. Le dije
que era mío lo ganado y dejándolo con su tema me fui paseando;
pero no llegué lejos, pues salió tras de mí y me dio tal garrotazo,
que a no retirar el cuerpo me hubiera desencuadernado todas las
coyunturas. Aún así no fue poco el daño, pues me cogió de refilón
desgraciándome una cadera.
Yo me revolví, y dándole con los cascos de una olla en los
cascos de la cabeza quedaron tan rotos los unos como los otros, de
forma que quedó por el suelo, gritando: “¡Confesión, confesión!”
Lo llevaron muerto a la villa; saliendo yo al raso me senté lo mejor
que pude, por no atreverme a rebullir ni me podía menear del lugar
donde estaba sentado por hallarme tan tullido de cadera. Me alejé
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en un pie, como las grullas; y valiéndome de las monedas que había
ganado embarqué de nuevo hacia España sin despedirme de mi
dama, llevando para el viaje cosas de poco volumen y mucho valor.
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LIBRO SEGUNDO
En que se cuenta que regresó a Sevilla, donde entró al
servicio de los duques de Alba. Allí conoce a Bernal Díaz del
Castillo, quien relata las hazañas de Hernán Cortés y sus hombres
en tierras de México.
En este tiempo gané fama de caballero, ya que era dueño de
cierta cantidad de dinero. Empecé a pavonearme y a gastar más de
lo que debía, tratando a los pasajeros y soldados que llegaban a
Sevilla de tal forma que con ellos el pan, el jarro, los manteles y la
huéspeda, todo era de todos. Los que antes me apedreaban por las
calles, peleaban ahora por llevarme a comer a su casa primero,
aunque corrían sobre mí dichos como éste:
“Como eso de los dones cuesta tan poco, le he puesto a mi
caballo señor Don Potro”.
Me cegaba con esto la cólera y suspiraba por la venganza;
así, decidí gastar lo que tenía en una casa solariega, lo que fue
comprar un conejo para aprovechar una cabeza de ajos. Allí me
instalé y pasé el año siguiente hasta llegar a la primavera, ya que
volver a las Indias me parecía cosa temeraria y de poca prudencia.
Cansado de gastar el tiempo sin provecho decidí entrar al
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servicio de algún noble, y lo hice con uno de los más altos. Me
preguntó él quiénes habían sido mis padres y yo le dije que era
huérfano de padre desde muy niño, y era mi madre una señora
llamada Isabel de Cabrera, muy conocida en Sevilla. Me dijo que
sabía quién era mi madre, porque la conoció en su mocedad, y me
tomó al servicio de su cámara.
Continué con mi vitalidad lleno de salud y alegría, de
estimación y de bienes a borbotones, con la honra de tener casa
propia y estar a las órdenes del excelentísimo señor duque de Alba,
mi señor. Desde entonces viví con sosiego, y pronto no había
espacio en mi casa donde no hubiera adorno de cuadros. Las
esperanzas que se me daban eran muchas, y era como la sombra de
la duquesa, a quien también pelé como pude, pues el que se precia
de ladrón ha de procurar serlo con honra. Por mi habilidad en los
naipes se entretenía en jugar conmigo y ya ganaba, ya perdía.
Era dama gentil y muy honorable, que Dios la tenga en su
gloria. Pues ni se condena el rico ni se salva el pobre por ser pobre
ni rico, sino por el uso que haga de ello. Que hay algunos que se las
dan de nobles, y llevando zapatos, para darles brillo lo hacen con la
capa, dejándola sucia y polvorosa. Compran otros de lo malo por
ser más barato, como si no fuera más caro un médico, un boticario
y un practicante todo el año en casa.
Daban las once y ya estaba yo en una silla delante del
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bufete, con una campanilla, recado de escribir y papeles, y dos
ayudantes a los lados. Era tanto mi buen vivir, que cuando el reloj
tocaba, no molestándome en contar las campanadas preguntaba qué
hora era, pues me era más cómodo que el contarlas.
Conocí por entonces a muchos altos personajes que
paraban en casa de los duques, y otros tan sin hacienda como con
deseos de encontrarla. Estaba entre éstos un capitán llamado Bernal
Díaz del Castillo, que hacía poco había acompañado a Hernán
Cortés en la conquista de México. El nos contó sus aventuras, pues
tenía tan buena memoria que parecía ver ante sus ojos las cosas que
habían sucedido.
Preguntándole sobre aquellas novedades, nos contó
muchas anécdotas sobre sus camaradas; era tal la claridad de sus
ideas que hubiera podido allí mismo esculpir sus figuras y pintar sus
cuerpos, sus caras y sus manos. Proseguía describiendo el color y
el olor de los dieciséis caballos que llevaban, y cómo se escondían
los naturales de miedo, pues les parecían raros monstruos, ya que
según dijo eran gente tosca y poco versada.
Tenía el tal Bernal Díaz un arte especial para narrar, por lo
que pasamos con él muchas vigilias escuchando estas cosas, siendo
mi señora duquesa la que más disfrutaba con sus relatos. Era cosa
de ver, pues no tenía él estudios de letras ni oratoria sino
disposición natural, y aún así estábamos con las bocas de a palmo.
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Contaba como si fueran realidades todo lo que en aquellas
tierras tuvieron que pasar, así como las heridas que sufrió cada uno
y las penalidades que tuvieron. Se habían promulgado por entonces
ciertas leyes que prohibían la esclavitud y limitaban los trabajos
forzados; no podían echar a los indios a las minas ni a las
pesquerías de perlas, ni cargarlos demasiado si no era preciso y
pagándoles su trabajo. Pero como esto es cosa vieja, volvamos a la
historia.
Allí nos contó el huésped un relato bien hilvanado: fue que
iba él con otros varios hombres que abandonaron la isla Española
y para tomar asiento en otro lado se procuraron un barco, alejándose
del gobernador, que era Pedrarias Dávila; pues estaban cansados de
sufrir sin honra ni provecho tantas penas, entre las que estaban la
peste y el hambre.
Pusieron proa a Cuba, si no recuerdo mal; pero no
encontrando allí remedio, después de algún tiempo se dirigieron con
otras dos naves a la costa de Yucatán, donde no tenían nada que
hacer ni conocían a nadie, pues era allí todo nuevo para ellos.
Mejoró mucho su situación: hallaron gentes vestidas con
algodón teñido y muchos campos de maíz, así como otras cosas
muy peregrinas. Vieron ídolos monstruosos labrados con mucho
primor y una gran ciudad llena de torres de albañilería, que no
podía esperarse mejor. Era tan importante que la llamaron el Gran
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Cairo y allí pensaron acogerse. Pero donde intentaban desembarcar
los apedreaban y lanzaban flechas, de modo que no podían seguir
adelante ni volver atrás. Esto no fue todo, pues tuvieron que volver
a Cuba, muriendo muchos en la expedición.
La historia le tocó el corazón a la duquesa, haciendo que
asomaran lágrimas a sus ojos. Se conmovió mucho y el relato la
dejó tan pesarosa, que retirándose le invitó a Bernal Díaz a que
continuara al día siguiente, lo que él aceptó de buen grado.
Continuó por la mañana y nos contó en qué forma se había
organizado una nueva expedición mayor que la primera; el motivo
fue que trajeron noticias del mucho oro que allí había, aunque se
callaron lo demás, pues las desgracias no les habían servido de
escarmiento. A poco la duquesa rogó nuevamente que la disculpara,
porque había pasado la noche un poco intranquila, y él siguió con
nosotros.
Contó que en una playa encontraron los españoles a unos
nativos que iban en son de amistad y les dieron oro a cambio de
cuentas de cristal. Caminaron por una tierra seca con muchos
arenales y las gentes les dijeron que estaban a las órdenes de un rey
llamado Moctezuma, emperador de los aztecas.Vivía el tal rey en
una gran ciudad rodeada de agua salada; estaba aquel lago sobre
una gran planicie y eran tan profundas estas aguas que no se podían
vadear.
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Era Moctezuma el amo de aquellos territorios y tenía gran
soberbia por ello. Había conocido la llegada de los españoles, pues
sus servidores llevaron a palacio unos paños pintados donde
figuraban unos hombres barbudos y blancos. Les mandó decir por
un mensajero que eran bien venidos, pero en su camino hallaron
aquellos españoles una capilla ensangrentada que los espantó;
confusos y aterrorizados supieron que era aquélla la isla de los
Sacrificios.
No estaba la sangre corrompida, pues hacía poco que los
indios habían ofrecido a sus dioses cinco víctimas humanas
arrancando sus corazones. Vencido el asco volvieron atrás, sin saber
en qué lugar estaban, y se salvaron milagrosamente.
Había vuelto a la estancia la duquesa y estuvo en nuestra
compañía muy atenta hasta la hora del almuerzo. Hecha esta pausa
proseguimos y habló el huésped de una tercera expedición, en la
que salió Hernán Cortés. Desde entonces creció la fama de este
capitán, que había sido alcalde en la ciudad de Santiago de Cuba.
Estando en esto, determinó la duquesa que nos trajeran de
comer y tomásemos fuerzas para seguir y escuchar el relato, que
hubiera dado materia para un libro singularmente ameno. Quiso que
lo pusiera yo por escrito con mucho detalle y aproveché la ocasión
para corresponder a su bondad con mis servicios.
Escuchamos con la mayor atención la historia; para no ser
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machacón diré que fuimos y vinimos varias veces, tanto para
descomer lo comido como para estirar las piernas. Así todo lo
pondré seguido y estaré un buen rato sin decir nada más que esta
relación, que él hizo larga y minuciosa. Nos preguntó si nos cansaba
y le dijimos que en modo alguno, que nos complacía oír la
narración de estos episodios. Entonces siguió la cuenta de sus
muchísimas aventuras y fuimos adelante.
Dijo que era Hernán Cortés extremeño, nacido en
Medellín, y algo poeta. Mientras seguía los estudios de leyes en la
ciudad de Salamanca, que comenzó a los catorce años, ya hacía
coplillas en verso y en prosa. Gozó de buena salud, al parecer, y
buen ánimo; unos lo decían hijo de un pobre y humilde escudero,
pero lo cierto es que provenía de familia de hidalgos.
En una palabra, era mozo bien proporcionado y no muy
alegre. De buena estatura y color algo ceniciento, tenía el mirar
grave, aunque amable; en su momento tuvo la barba oscura, aunque
rala, y buenas espaldas. Las cosas no le fueron bien, pues a los
diecinueve años pensó alistarse para los ejércitos de Italia; pero
decían malas lenguas que escapó de milagro de cierta aventura
amorosa que tuvo en Salamanca y tuvo que embarcarse hacia las
Indias.
Fue el caso que cortejó a una dama llamada Catalina
Suárez, a la que preñó, y al llegar el momento no cumplió la palabra
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que dio de matrimonio. Si es cierto el original de esta historia fue
su boda imprevista, pues lo apresaron y obligaron a cumplir su
palabra. Con todo, declaró luego que estaba tan contento con su
esposa como si hubiera sido hija de un duque; aunque al decirlo
vacilaba un poco, como si dudara.
A raíz de aquello, huyó Cortés con otros a la Española y
quiso el diablo, que nunca está ocioso, que interviniera allí en la
explotación de los indios. Pues los cristianos incumplían las órdenes
reales, ejecutando a los prisioneros o mutilándolos con muchas
torturas. Los traían atados y a empellones, unos sin ropa y otros con
harapos.
Volvamos a la audacia de sus aventuras galantes, pues sin
comprometerse con ninguna, a todas cortejaba. Unas veces acababa
en la cárcel, y dejo de contar muchas de las cosas que por las calles
decían de él. Pero siempre era amado por las damas que lo
conocían, pues robaba el corazón a todas con las que topaba. Así
pasó haciendo mucho ruido y un tal Velázquez que lo encarceló
terminó siendo tan amigo de él, que hasta fue padrino de un hijo
que tuvo.
Le pidió por favor que sirviera a sus órdenes, pero él no
quiso prestarle obediencia, con lo que se quedó Velázquez como
perro perdiguero al olor de la caza. El anduvo por toda la isla
reclutando gente y almacenando víveres; si no se los daban
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levantaba la voz, tras ella los palos y tras los palos chichones y
tolondrones en las cabezas. Pues como nunca les pagaba, a fe de
muchos que estuvo por allí como un ilustre corsario, saliendo el
contrario deshechas las narices y toda la cabeza entrapajada.
Sus hombres lo querían y hubieran muerto por su capitán.
Llevaba Cortés por entonces hermosos vestidos y sombreros
emplumados, que más parecía ser capitán de comedia y haber
combatido con moros en una danza. Nombraba castillos y apenas
los había visto en los ochavos. Una vez que compró un caballo, se
arrancó un botón de oro de su ropa para pagarlo; así, todos los que
lo veían lo juzgaban un gran señor y pasaban con él lindos ratos.
Uno de sus capitanes se llamaba Pedro de Alvarado y había
seguido a Cortés acompañado de sus cuatro hermanos. Llegó al
principio con más agujeros que una flauta y más manchas que un
jaspe, pero ahora lo llamaban los naturales Tonatiuh, o el Sol, por
su belleza, valor y gentiles modales. Aunque luego la mala suerte
se metió por medio dándole un mal fin, como más tarde se dirá.
Eran los otros capitanes Cristóbal de Olid, maestre de
campo que no sabía nada del mar, pues no tenía de naval más que
el comer nabos. Más tarde fue ahorcado por rebelde, por lo que
hacía que lloraba y daba muchas voces. Y Gonzalo de Sandoval, el
más joven de todos y a quien prefería Cortés, pues lo miraba con
tanto cariño como a un hijo. Este también murió joven en cierto
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viaje que hizo a España con su capitán, dejando gran memoria por
la elegancia de sus palabras y la enseñanza de sus costumbres, sin
ofensa alguna de la religión.
En febrero del año diez y nueve partió Cortés con una
escuadra de once barcos, llevando ballesteros, arcabuceros y cien
marineros, de los que cincuenta eran voluntarios. Pero esto no era
nada, hasta ver llegar al capitán que llevaba consigo algunos negros
y esclavos cubanos, y siete cañones pequeños. Iban con él varios
frailes jerónimos diciendo misa cada día, y los domingos y fiestas
la cantaban, habiendo sermón para todo el navío. Por si fuera poco,
por la noche entonaban la salve.
Llevaban tesorero y notario y acompañaba al capitán un
paje llamado Orteguilla, que pareció a algunos una extremada
sabandija. Llevaban los navíos sus propias banderas de fuegos
blancos y azules, enmedio una cruz colorada y alrededor un letrero
en latín. Iba un fraile al salir orando con voz ronca, rematando en
chillido el alzamiento de plegarias; de los once barcos que iban, por
lo menos siete eran de Cortés.
Llegó el primero a tierra el tal Alvarado, que ahuyentó a
los indios,por lo que huyeron todos y echó cada uno por su parte.
Le reprendió Cortés con mucha severidad y con los consejos de tan
buen maestro devolvió lo robado, haciendo otros regalos, pues
estaba tristísimo y con mucha razón. Se disculpó diciendo que
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hallaron a los indios hostiles, y leyendo el fraile las advertencias
para que se convirtieran, ellos no lo hicieron. Así que cargaron
contra ellos, y remataron la conversación sacudiéndoles palos; por
lo que no chistó alma terrena, cosa que sucedía muchas veces en las
Indias.
Convenció al capitán, y al día siguiente los indios andaban
entre ellos como si toda su vida los hubiesen tratado. Pues se
levantó Cortés a buscar su caballo y mandó a sus hombres que
disimularan y no les hicieran mal alguno.
Ahí se les unió un ser extraño, tan desgraciado que iba
quemado por el sol y medio desnudo. Entró muy humilde, se sentó,
y aunque parecía un esclavo indio era un sacerdote español llamado
Aguilar. Los otros no hacían más que mirarlo y callar, y él los
saludó con las palabras: “Dios y Santa María de Castilla”.
Luego contó que, tras siete años de cautiverio, se había
escapado de una jaula donde lo engordaban los caníbales para
comérselo. Quedaron asombrados del caso y él se pasó la mañana
relatando sus aventuras. Había sido esclavo de un cacique y como
había aprendido la lengua de los mayas se ofreció de intérprete a
Cortés, olvidándose de todo lo ocurrido.
Contaba el tal Bernal Díaz el aspecto de aquellos
guerreros, armados con una espada a dos manos, con su hoja de
cuatro pies de longitud. Y no era lo peor, sino que a cada lado había
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una muesca con una piedra de obsidiana, cortante como navaja de
afeitar, que acometía con prisa tan fiera, que los españoles huían
monte arriba dando voces. Aunque los consolaba que se embotaba
la espada después de unos cuantos mandobles.
Todas las tribus de este lado usaban ese arma y estaban
muy entrenados en su manejo, por lo que eran doctores en
cuchilladas. Lanzaban con mucho tino piedras redondas, jabalinas
y flechas; dejo de referir otras muchas flores, sino que se defendían
con escudos redondos de madera y con jubones de algodón
acolchado.
Se levantaba entre los indios un alarido informe, pues no
ansiaban matar al enemigo, sino cogerlo vivo para sus sacrificios
rituales. Viéndolos se desconcertaba el reloj de la cabeza, pues
llegaban como perros rabiosos lanzando sus flechas, varas y
piedras. Allí se veía una pepitoria, acá una mano y allá un pie;
llegaba otro y daba un trasquilón a una oreja, lanzando al mismo
tiempo sus gritos de “ala, ala, ala”, que no se ha visto un tal
torbellino.
Mandó Cortés a hablarles a un indio llamado Melchor, a
quien había capturado antes; él emprendió muy contento el camino,
pues se quitó sus ropas y se marchó con ellos, uniéndose a su
lucha.Por fin vencieron las tropas españolas y les dieron su
merecido. Tuvieron los caciques que ofrecer regalos, y estaban con
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dos varas de gaznate, pues no habían visto caballos hasta entonces.
Era cosa de ver, pues huían a los montes como si fueran diablos o
espíritus y aullando con voz dolorida.
Ofrecieron los indios veinte mujeres que fueron bautizadas
en seguida, y estuvo su jefe curándose dos días, que apenas se podía
mover. Había entre ellas una muy excelente que llamaban los
españoles Marina, pues así le pusieron en el bautismo. Cuando el
capitán la vio se demudó; lo entendían todos razonablemente, pues
era muy bella y conocía varias lenguas de aquellos lugares. Era una
señora de noble linaje de los aztecas y la madre la había entregado
a unos mercaderes. Considere el pío lector cómo se sentiría, siendo
vendida de niña a los mayas por aquella madre tan cruel.
Se ofreció al capitán y le pidió perdón del agravio que le
habían hecho, todo con unos empujoncillos de risa. Él estaba,
aunque lo disimulaba, como en brasas. ¡Gentil picarón, hideputa
pícaro! Pareció que se la quedaba, pero después de bautizada se la
dio a uno de los capitanes, pues prefería a una española en cueros
que a una india poderosa.
Luego consideró que era desertora de su pueblo, pues la
habían vendido como esclava; no le pareció mal la moza para el
deleite y, como era inteligente y valerosa, decidió tomarla para sí.
En cuanto vio la ocasión se acercó a ella, que no hacía más que
mirarlo, mientras todos se reían mucho. Envió a España al dueño de
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la india Marina y de aquí en adelante lo siguió siempre ella como
a su amante y señor. Quiso su ventura que lo ayudara muchas veces
y le diera un hijo que se llamó Martín Cortés; y como llamaban
aquellos naturales a la india Malinche, lo mismo llamaron a Cortés.
Merendaron alegremente y levantaron los manteles, iniciándose de
esta manera la famosa marcha sobre México.
Estando en esto, supieron los españoles la leyenda de
Quetzalcoatl o de la Serpiente Emplumada. Llamaban así los indios
al dios del viento y decían que tenía una larga barba blanca; que
habiendo estado en estos lugares adiestrando en la virtud y el arte
a sus antepasados, se había marchado después hacia oriente,
prometiendo que volvería.
Por ello, Moctezuma aguardaba la vuelta de Quetzalcoatl;
viendo por aquellos paños que llegaban hombres blancos con barba
les hizo muy buena acogida, mandando enviados que le llevaran
regalos a Cortés. Venían tan desnudos los indios, que con todos sus
vestidos juntos no se le podía hacer una mecha a un candil.
Pensaron aquella mañana que serían almorzados por ellos, por lo
que los asustaron con el ruido de la artillería, tratando después de
convertirlos.
Levantó allí mismo Cortés la villa de la Vera Cruz, que era
el primer municipio de la Nueva España, como ellos llamaron a
México. Hicieron con mucha ceremonia el trazado rectangular de
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la ciudad, y alegrándose mucho los indios con el nuevo pariente
colocaron su plaza en el medio. Marcaron el solar de la iglesia y
después de haber discutido hicieron el de la cárcel, poniendo en el
centro de la plaza el rollo que simbolizaba la justicia y una horca
por si alguien se desmandaba.
Con estas cosas, traía Cortés al pueblo de tal manera que
todos se encomendaban a él. Acarreó el primero las piedras para los
cimientos, besando la tierra al entrar en lo que sería la iglesia. Los
indios fueron los encargados de hacer el trabajo, como solía
suceder.
Llegó la noche oscura y se acogieron todos a cubierto. Al
amanecer, el gran Moctezuma les envió mensajeros que los
incensaron con copal, y en fin, les ofrecieron mantos de plumas
tornasoladas; pero esto no fue nada junto a los mantos de algodón
con adornos de oro. Eran de admirar las labores en oro puro y plata,
donde figuraba la luna con muchos resplandores y sobre todo una
rueda de oro con hechura de sol, tan grande como la de una carreta.
Se sentaron y se sentó Cortés; le dijeron que representaban
a su dios como un hombre de piel clara, y barbado. Además de mil
embustes que no vienen al caso, le confesaron que estaban
asombrados por haberles visto llegar en casas flotantes, tan blancos
y con barbas, como en sus profecías. Les preguntaron a los
españoles qué eran aquellos ciervos gigantes que llevaban, y ellos
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dijeron que caballos.
Era Moctezuma sacerdote y brujo, según les dijeron, y
temía que volviera aquel dios lanzando rayos y truenos. Pensaba
que llegaban los españoles a reclamar sus derechos y que estaba su
reino en peligro, por lo que vacilaba entre la indignación y el
estupor. De ahí venían todas las ofrendas que enviaba, pidiendo que
no siguieran hasta la capital de México.
En esto dio la una, vino la olla y la comieron en dos
bocados casi toda; pues era tal la persecución de los huesos y el
destrozo de la carne, que parecía que ni entre los dientes la tenían
segura. Daban los enviados tan fieros tragos al caldo que parecían
arremeter contra él, mas luego desaparecieron, porque dicen que a
pan comido, queda la compañía deshecha.
Pudieron saber los españoles que dominaban aquellos
aztecas las tierras entre los dos mares y eran odiados por el resto de
los pueblos de allí; pues se quejaban de que sus recaudadores les
tomaban cuanto querían, y más los apenaba que se llevaran a sus
doncellas y muchachos para sacrificarlos a los dioses aztecas. ¡Vive
Dios! Que las espaldas de los indios sometidos sustituían a los
carros y llevaban las caras de tal forma, que a puros chirlos las
tenían todos hilvanadas, y otros con unas cuchilladas que les partían
las narices.
Acarreaban a hombros los tributos de cereales, pese al
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calor o al frío de las grandes alturas. ¡Oh, pecadores de ellos! Que,
pese al diablo, tenían que mantener a tres cortes reales con toda su
aristocracia guerrera. Pues había tres reyes por debajo de
Moctezuma y a todos alimentaban; con esto, comidos de piojos,
iban chamuscadas sus ánimas.
Para acabar diré que sólo se daba el cacao en la costa
tropical y tenían que llevarlo a México. Habiéndolo llevado, servía
allí de bebida a los sacerdotes y nobles, que no cabían en sí de
contentos cuando lo recibían y conservaban su semilla en ciertos
almacenes de la capital.
Tantas cosas llevaba relatadas el tal Bernal Díaz del
Castillo que había yo escrito hasta cinco manos de papel. Yo le
alabé la gracia, y él dijo que seguiría; por no ser largo, dejo de
contar muchas cosas de las que sucedieron.
Dijo que mandó el capitán al interior a Alvarado con la
mitad de los hombres y él se quedó con la otra mitad. Descubrió por
entonces Cortés una conspiración y jurando ahorcar al responsable
aunque fuera su padre, mandó hundir las naves para que nadie
pudiera regresar a Cuba. Desnudando la espada juró que limpiaría
los cuerpos de sus malditas almas si alguien se desmandaba, al
tiempo que mandaba barrenar las naves para hundirlas en el fondo
del mar.
Estando así los españoles llegaron cinco señores de
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aquellos aztecas, vestidos con gran lujo, con ramos de rosas en las
manos y aspirando sus perfumes. No había quien se atreviera a
ventosear, por miedo a señalarles dónde tenían las posaderas.
Mientras, sus servidores los libraban de las moscas con grandes
abanicos de plumas, andando a lo columpio.
Llegaban a exigir los tributos más veinte jóvenes y
vírgenes, y aprovechó Cortés los agravios que hacían para tomarlos
presos. Visitó más tarde el capitán español una ciudad llamada
Campoala, capital de una tribu, diciendo en ella con muy altas
voces quién era y lo que quería.
Estaba el cacique de aquéllos muy grueso, demasiado para
salir a recibirlo, pues comía mucho y estas temeridades lo habían de
acabar. Una multitud ingente de indios cubrió al capitán de flores
y conduciéndolo por las calles lo llevaron donde estaba el cacique.
Era de ver cómo se sostenía aquél en pie, sujeto por dos de sus
criados; y se reía mucho, dando en su lengua la bienvenida a
aquellos extranjeros barbados.
Quedaron encantados de verse y cuando llegaron los
recaudadores convenció Cortés a sus amigos que temblaban de
miedo, para que los trataran como a follones y cobardes y los
encarcelaran. Se acostaron con esta determinación, y amaneciendo,
tuvo que conseguir con trabajo que no los sacrificaran y se los
comieran.El mismo soltó a los prisioneros, dando ellos las gracias
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por su libertad y rescate. Pidió que le contaran a Moctezuma quién
los había salvado y que era amigo suyo, pues los había rescatado..
Mientras, los indios de la tribu Totonac que comprendía
veinte ciudades, madrugaron al amanecer; vistiéndose todos se
levantaron contra Moctezuma, confiando en aquellos dioses blancos
a los que se dirigían suspirando más que beata en sermón de
cuaresma.
En esto estaban, cuando el cacique gordo les entregó a los
españoles ocho mujeres muy bien ataviadas en prueba de amistad.
Las recibieron con la mayor alegría del mundo y para que les
sirvieran de criadas las bautizaron luego, quedando citados con ellas
para la noche.
El propio Cortés durmió aquella noche algo desabrigado
y cuando el Señor amaneció, él mismo estuvo derribando los
repugnantes ídolos. Lo hizo ante los ojos del pueblo y los jefes,
pues ante ellos se ofrecían los sacrificios humanos. Quedaron los
naturales mohínos y algunos sollozaban tiernamente, mientras otros
indignados amenazaban a los españoles y echándose de hocicos
sobre ellos juraron que se vengarían. Estaban sus mujeres que de
puro blancas no las conocían sus maridos, al ver las desgracias tan
grandes.
Como había quemado el capitán las naves para no volver,
quedaron en tierra bien almacenados todos sus aparejos, velas y
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piezas de metal. Dejó a ciento cincuenta hombres al cuidado de la
guarnición de Vera Cruz, quedándose todos con gusto.
Llevaba Cortés toda la pretina llena de papeles, con
memoriales y cartas al rey, y con el grueso de su ejército se dirigió
hacia el interior. Se internaron en aquellas tierras, llegando a un
lugar que llamaban Tlaxcala, donde acudían los más viejos portando
regalos y se alegraban de verse descubiertas las niñas. Ofrecieron
al capitán trescientas doncellas que él no quiso aceptar, lo que
entiendo razonablemente. ¡Oh, hideputa! Pues llevaba a doña
Marina que tenía más flores que un mayo. Las otras no eran malas,
pero mostraban más desenvoltura.
Por medio de ella quiso el capitán convertir a los indios;
después que al fin consintieron ellos en bautizarse, desabotonados
los botones de las camisas se repartieron los soldados a las
trescientas doncellas, llevando a cabo todo lo necesario.
Supo Cortés que el rey Moctezuma lo aguardaba en una
ciudad llamada Cholula con cincuenta mil de sus hombres; era
aquella ciudad gloriosa y antigua población de aquellas tierras, y
según dijeron luego los españoles, semejante a la imperial Toledo.
Los de Tlaxcala le señalaron el peligro que había; pues
tenía aquella ciudad trampas para los hombres y caballos, que
aunque se empinaran y tiraran coces no podrían echar a correr.
Añadieron que era Cholula una ciudad santa, con más de trescientos
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templos y casas muy lindas..
Se derramó vino en cantidad en memoria de Moctezuma
y durmieron lo necesario para espumar el vino que hervía en sus
cascos. Luego los españoles se pusieron en camino, y llegados a
aquella ciudad pasaron en ella tres días. No de escarmentados, que
no eran tan cuerdos, sino de cansados, durmieron muy bien.
En todo aquel tiempo no se dejaron ver los sacerdotes ni
caciques, aunque antes los hubieran llamado. Mandó decir
Moctezuma que no debieron entrar en la capital, y una india vieja
que tenía la cara como un cuero le dijo a Marina que los habían
traicionado. Se fueron al mesón, tomando por sorpresa a dos
sacerdotes que salían del templo; es cierto que mentían con mucho
aseo y limpieza, pues juraban por sus dioses que destruirían a
aquellos extranjeros.
Desde el caballo se dirigió Cortés a los guerreros y
caciques cholutecas, afeándoles su traición. Como era tan sutil de
ingenio, a una señal suya sonó un disparo de arcabuz y se lanzaron
sobre los naturales, dándoles tal mano que en menos de dos horas
murieron más de tres mil hombres que fueron concebidos en
pecado. No quiero darte luz de más cosas, sino que así fue la
matanza de Cholula y en pocos días estaban esquilmados, pues duró
dos fechas el saqueo, aunque los naturales vinieran a pedir
clemencia.
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Cerca de medio mes se quedó allí Cortés descansando y
andaba tan tieso que parecía que almorzaba asadores. Recibía
embajadores del rey Moctezuma y hacía ciertos preparativos, o
liberaba de sus jaulas a los muchos prisioneros destinados al
sacrificio; los cuales, mirando sin pestañear, estaban como figuras
de piedra sobre sepulcro. Al mismo tiempo los adoctrinaba y
escuchaban ellos, cada cual con la boca más abierta que mujer
pedigüeña.
Durante su estancia en Tlaxcala había chocado a los
españoles la humareda que salía de una de aquellas montañas y
empezaban a menudear los juramentos. Era un monte que llamaban
los indios Popocatepelt, o montaña que humea, y decían que
enfrente había otro volcán que era su esposa. A ambos los
adoraban, y ello parecía a los españoles cosa de maravilla.
Quiso Cortés conocer el secreto y varios hombres
escalaron la cima. Tuvieron la suerte de conocer la ruta hacia
México, pues desde allí la vieron. Iban barajados hombres y
mujeres; cruzaron las tropas entre los dos volcanes, para ver si
mudando de tierra mejoraba su suerte.
Pasando varias poblaciones del valle llegaron a las puertas
de aquella capital. Allí quedaron admirados, pensando fuera cosa de
encantamiento como en los libros de Amadís, y abriendo la boca la
señalaban; que son cosas éstas que con el tiempo y la paciencia
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alcanzan los desesperados. Pues tres meses habían caminado por
aquellos terrenos montañosos, sin que hubiera viento que se les
escapara ni lluvia que se les pasase por alto.
Dejaron al pasar muchas tribus amigas o sometidas por las
armas, y acabado el sermón soltaban los cautivos que engordaban
aquellos aztecas para el sacrificio. Recibieron regalos y cargaron
con ellos y no parecían mohínos, pues les dieron mantos, oro y
mujeres indias, que adornaban manos y gargantas y acicalaban
dientes, andando con un bamboleo de cabellos y quejándose
siempre de la tiranía de los aztecas. Fueron por allá muy agasajados,
tanto que había mucho qué merendar caliente y fiambre, frutas y
dulces, y con esto se remataron.
No cerró Cortés los ojos en toda la noche y al día siguiente
el sobrino de Moctezuma llegó en magnífica litera, siendo la
criatura más alegre y lucida que Dios crió. Lo llevaban ocho jefes
que barrían el suelo ante sus pies sacando unas escobillas que
traían, cuando se bajó el príncipe a saludar al capitán.
Un día después entraron los españoles en Itzapalapa por
una calzada muy ancha sobre el agua, que era cosa de ver,
haciéndose más cruces que una beata, pues vieron muchas ciudades
en el agua y en tierra firme otras poblaciones. ¡Cuerpo de Dios!,
exclamó el narrador, ante el recuerdo de aquello, pues parecían las
ciudades las que aparecen en los libros de caballerías y aún mejores,
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según nos dijo él.
Viendo de lejos muchas torres grandes y edificios que
había en el agua, creyeron algunos ir entregados al vino. Algunos
soldados decían que andaban en sueños, pues eran cosas nunca
vistas ni oídas y pensaban que era mentira.
En Itzapalapa los acogieron en muy buenos palacios que
alegraban los corazones con huertas y jardines, con diversos colores
y aromas. Había muchos arriates sembrados de flores y rosas, tanto
que andaban todos atolondrados. Desde allí fueron por una calzada
donde cabían ocho jinetes a la vez y estaba cortada a intervalos por
puentes levadizos.
Marchaba Cortés a la cabeza y entró el primero en la
ciudad, la mayor que había visto. Estaba dividida en dos partes: la
del norte llamada Tenochtitlán y la del sur que llamaban México. A
las diez de la mañana entraron en la corte; eran menos de
cuatrocientos los soldados españoles, pero no se vieron nunca
hombres tan campanudos ni los hubo en el mundo con tanto
atrevimiento. Pues estaban entre miles de indios que les
preguntaban por señas cómo se llamaban, a dónde iban y por qué.
Era aquel el segundo día del mes de Quetcholli o pájaro
flamenco, y era de mal agüero para los indios, lo que bastó para que
todos pensaran al verlos en el regreso de Quetzalcoatl.
A media legua de aquella ciudad aguardaban a Cortés un
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millar de notables para introducirlo en la corte. Llegando a su
altura, el capitán detuvo su caballo y recibió su homenaje, pues lo
abrazaban mil veces diciéndole que fuera bienvenido y tomara
posada en compañía de todos. Les declaró sus buenos deseos, y dijo
que quería ver a Moctezuma. Como éste aguardaba en el recinto
fortificado, no hubo más remedio que meterse en la boca del
dragón.
Precedían al rey unos doscientos nobles que marchaban
descalzos en hilera doble ante una riquísima litera; al llegar ésta,
todos se apartaron agachando sus cabezas. Iba el rey muy bien
ataviado, como le correspondía; y tenía buen decir y hacer, nombre
y antepasados. No hizo más que descender cuando los hombres de
la escolta limpiaron el suelo delante; llevaba a izquierda y derecha
dos reyes y detrás dos señores, y por no cansar a V.M. diré que
todos salían tras él a atenderlo.
Cuando bajó Cortés de su caballo y fue a abrazar al rey, le
dijeron que no era hombre que pudiera hacerlo y se lo impidieron
los del cortejo. “¡Vive Dios!”, gritó él, pero luego se apaciguó y
volvió a su sitio. Le dio el rey la bienvenida con voz áspera y ronca
y él le ofreció por medio de Marina su amistad. Ella le colgó al
cuello una sarta de cuentas de vidrio y se enternecieron tanto en
estas pláticas que el rey los invió a entrar en la ciudad,
atendiéndolos en el camino mientras los demás se sentaban sin
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orden ninguno.
No podrá nadie encarecer la alegría de los españoles, pues
el rey Moctezuma, que vio qué honrada gente eran, les destinó un
palacio para albergar a todas las tropas. Dijo a los suyos que eran
los que tenían que venir según las profecías; y que llegaban desde
oriente, jurándolo por su conciencia. Los condujeron entre muchas
canoas, empezando los indios a bailar y a decir lindezas; lo mismo
era en las calles y azoteas, hasta el palacio que había sido del
antecesor de Moctezuma.
Entraron todos y tomaron asiento, saludando a los de la
casa. ¡Dios sabe cuán lejos estaban de sospechar ningún peligro!
Vivía el rey en un palacio cercano rodeado de lujos propios de un
semidiós, pues le daban tan ricos tributos que los hubiera envidiado
un sultán. Se acostaron los españoles y el capitán se persignó,
tramando cómo se haría con aquella ciudad y pujando un suspiro
por remate.
-------------------------------------Últimamente dijo Bernal Díaz que era hora de retirarnos a
nuestra vez a descansar, pues ya eran las dos, y como era forzoso
madrugar al día siguiente, se haría enseguida la hora de levantar.
Pedí luz muy aprisa, la trajeron y nos despedimos de él, aunque lo
sentíamos. Me mostró dos señales en los calcañares y dijo que eran
flechas; yendo en esta conversación topamos con la duquesa, que
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andaba desvelada ,y poniéndose en pie nos dijo que nos aguardaba
al día siguiente para saber el final de la historia.
Me pidió que leyera los últimos pliegos, pues no los había
escuchado; yo los leí y le dije mil cosas en alabanza del huésped; y
decía verdad, pues todas las merecía. “Calle vuesa merced -dijo él-,
que me pondré colorado, pues no podré disimular la vergüenza y no
tengo tanta como para gastarla mal”. Esto le cayó muy en gracia a
la duquesa y así, medio riéndose, le pidió que le enviara a palacio
alguna de aquellas flechas de los indios, si las tenía; pues no debían
ser corrientes, ya que las flechas no suelen andar royendo zancajos.
“Estas me dieron -dijo él-, en servicio de Dios y del rey”. “Eso creo
muy bien”, dije yo, y acabada la plática nos acostamos, quedando
yo aquella noche muy descansado.
Al día siguiente nos sentamos después del almuerzo con la
duquesa, quien dando un paloteadito con los dedos mandó a todos
callar. Llamó a uno de los pajes con gran autoridad con la mano, y
a todo esto no hacía más que mirarme por si yo había tomado la
pluma y el papel. Al fin, abrumado por tal atención, dijo el tal
Bernal Díaz que seguiría relatando los hechos. Se lo agradeció la
duquesa y yo le supliqué que no lo contara demasiado deprisa; me
dijo que no lo haría más de lo ordinario, para darme ocasión de
tomarlo casi al dictado. Pero reconozco que no tomaba yo lo que
decía, sino algo distinto; pues soltaba la prosa, porque en aquella
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casa muchos celebraban mis escritos y otros decían no haber tal
pluma como la mía.
Al fin nos contó el caso y pasó una hora en los
prolegómenos, haciéndole a la duquesa mil cortesías. Atendiendo
yo a mis papeles me rascaba al tiempo, porque tenía un piojo con
hambre canina y otros que en un brazo rompían el ayuno de ocho
días, pero lo hacía con gran disimulo. Aquí lo dejo; pues el
compañero estaba ya hablando y yo tenía muchas ganas de
terminar.
Decía ahora que daban gracias los españoles a Dios; pues
les daban aquéllos de todo y servían en cada comida innumerables
platos, todos bien recibidos, pues había que ver cómo andaban de
vacíos los estómagos. ¿Qué diré del servicio? Era en braseros
encendidos, no usando los utensilios más que una vez, no por
galantería, sino porque era así corrientemente.
Entraba por la puerta una estantigua vestida de algodón
hasta los pies y les hablaba en germanía, después de lo cual les daba
un abrazo; entraban luego otros, y unos por amigos y otros por
compromiso, todos los abrazaban. Uno venía dando voces y el otro
callado, y era cosa del rey sustentarlos a todos. Se acercaban a él
con humildad, y cuando lo veían se turbaban tanto que empezaban
a temblar, pues era de notar verlo tan quieto y religioso.
Tenía el rey bailarines y acróbatas que daban grandísimos
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saltos, y cantando todos a la vez alegraban la corte. Había grandes
pajareras; no menciono las muchas cosas que tenía, como jaulas con
muchos animales salvajes. Dijo el tal Bernal que los jardines
cuajados de flores causaban mucha admiración, pues era digna de
olerse la fragancia de aquellos árboles y esta satisfacción excusaba
algunas molestias.
Les sucedió un día la mejor cosa del mundo: fue que
hallaron los soldados en sus cuarteles una puerta secreta, la abrieron
y hallaron en una habitación un inmenso tesoro, con lo que se
vieron ricos y prósperos. Comenzaron a dar gritos y fue la causa de
su desdicha; pues apareció un indio con la cara entre chufa y
castaña, tartamudo y desgarbado a más de bizco, diciendo que les
magullarían las caras si tocaban aquello, pues lo había dejado allí
el antecesor de Moctezuma. Esto he dicho para que se tenga lástima
de cómo renunciaron a todo, viéndose cerca de morir mártires sin
tener santidad, ni aún bondad ni cosa que se le pareciera.
Subieron al templo de la gran pirámide y vieron desde allí
la ciudad; juraban por el nombre de Dios unos en vano y otros en
vacío, que nunca vieron cosa igual. Pues era grande su mercado y
sus calles anchas y rectas, por donde no andaban animales y sí
muchas cabezas, aunque faltaran sesos. Distinguían desde allí las
calzadas que iban a tierra firme y el acueducto que traía agua a la
ciudad. Y los veían santiguarse, al contar tantos carros llevando
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mercancías y alimentos, que estaban todos maravillados.
Pero quiso la desventura, que nunca olvida a los humanos,
y el diablo que se acuerda de ellos, que entraran en el santuario que
coronaba la pirámide. Y empezaron a pedir confesión horrorizados,
viendo los restos de sacrificios humanos que allí había. “¡Ay, que
me matan!”, decían algunos con el miedo, y rezaban más oraciones
que un ciego. Otros se tapaban las narices, diciendo: “¡Cuerpo de
Dios, y cómo hiede!” Acabemos pronto, que no querría ser prolijo;
pues hallaron un olor fétido y corrompido que de allí trascendía, sin
saber cómo salir de aquella confusión.
Arrastraban los sacerdotes a sus víctimas escaleras arriba
y se quejaban éstas como perro cogido entre puertas. Los que
aguardaban empezaban a dar gritos también, viendo cómo
derribaban al compañero y lo ataban a la piedra del sacrificio. Esto
lo hacían cinco sacerdotes y hay que considerar las angustias del
caído; pues mientras, un sexto le abría el pecho con un cuchillo de
obsidiana y sin dejarle decir cosa alguna le arrancaba el corazón.
Lo quemaban luego ante el ídolo, que era una gran
bellaquería; tiraban el cadáver rodando escaleras abajo, donde le
cortaban las extremidades para el banquete de aquellos sacerdotes,
por lo que a diario morían entre brindis veinte o treinta sin
confesión. Echaban el tronco de aquellos infelices a las fieras
enjauladas y así acababan cuando Dios quería, sólo que allí lo
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quería el diablo. Viendo los demás el cuerpo con una zanja de un
palmo, era tal el temor que todos se quejaban de muerte.
Protestó Cortés valientemente ante estos sacerdotes, pues
estaba confuso considerando el caso con miedo y turbación. Pero no
hicieron mella sus palabras en Moctezuma, aunque le dijo que le
caía en gracia su advertencia. Con esto se fue Cortés, diciendo:
“Voto a Dios, que el bellaco es puto y cornudo”.
En tanto, seguían ellos en el palacio donde los alojaron,
muy bien aderezados, servidos y dados de comer; y con un tropel
de criados, que cuando pedían la merienda era dicho y hecho. No
obstante, todos recelaban un cierto peligro; pero como no hallaban
ningún remedio contra el granizo que les llovía, decidieron
aguardar, pero no confiarse. Estaban a merced de Moctezuma,
pudiendo acabar todos condenados; y andaban por la noche
despiertos, diciendo que no tenían ganas de dormir.
Había que ver a algunos dormir envainados, sin quitarse
nada de lo que llevaban de día, y a otros desnudarse de un golpe
como si fueran culebras. Así, después de una semana de ansiedad
decidieron apoderarse de la ciudad y de Moctezuma con ella; pues
habían observado las calzadas y puentes levadizos, y era todo aquel
lugar una ratonera, tanto para los jinetes como para los que iban a
pie.
Pasaron días en gran ociosidad, pues quería Cortés obrar
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con astucia y apoderarse por sorpresa del rey. Se justificaba por los
horrores que había contemplado, que se sentaba el rey con los
sacerdotes en banquetes caníbales arremetiendo contra aquellos
desgraciados y haciendo diligencias para poder mascarlos mejor.
Llegó a los españoles la noticia de que algunos de los
suyos habían sido muertos cerca de Vera Cruz; pues vino un
soldado en botas de camino diciendo que los había matado un
oficial de Moctezuma, y entre los muertos estaba el jefe de la
guarnición. Montó en cólera Cortés, mas con esto vio el cielo
abierto. Diciendo y haciendo, como en todas partes hay hora
señalada para la oración, rezaron los españoles durante toda aquella
noche para que Dios los ayudara.
Fue por la mañana Cortés al palacio del rey, seguido de
algunos capitanes armados. ¡Quién diría lo que tramaban entre
ellos! Dijo querer ver al emperador, y acompañados de dos
intérpretes atravesaron el palacio hasta donde estaba Moctezuma.
Después de los saludos de rigor, hablando a pedazos y en veces, lo
acusó Cortés de traición . Le dejó una carta cerrada que contenía sus
motivos y por medio de la india Marina le pidió reparación. Con la
alteración casi llegaron a las manos y el rey se levantó, invitándolo
Cortés a seguirlo a sus cuarteles.
Pero volvamos a las cosas que este Bernal Díaz nos dijo,
que al oírlo se santiguaba la duquesa, y algunos besaban la tierra.
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Fue que Moctezuma, viendo a sus visitantes armados, comenzó a
reír por una parte y a rabiar por otra; y tras un forcejeo de cuatro
horas despachó a sus nobles lo mejor que pudo y entró en su litera,
saliendo de palacio llevado por varios señores de su corte. Se
comían éstos las uñas y andaban llorosos y descalzos, silbando entre
ellos oraciones de culebra. Con esto cruzaron la calle y llegaron a
la esquina, entrando en el palacio que ocupaban los españoles.
Se rió mucho el soldado de la puerta, y a esta humillación
la siguió otra mayor, pues los metieron a todos juntos en una sala
y hundía el rey la casa a gritos pidiendo que le dieran de cenar, y el
soldado prometió hacerlo. “Pese a tal, que no hay tal cosa como
hacer buenas obras”, dijo, y sacando un rosario se puso a rezar.
En estas cosas divertidos estuvieron, mientras el general de
Moctezuma era llevado a México por orden de su rey y entregado
a Cortés. Juró éste por vida de Satanás que pagaría lo que había
hecho, y mandó que lo quemasen vivo delante del palacio imperial,
macilento y vestido de paño pardo.
Fue el emperador atado con grillos y cadenas mientras
llevaban a cabo la ejecución; llevaba Moctezuma más hierro que
Vizcaya, mientras sus servidores escandalizados y llorando
sostenían los grillos para que no lo lastimaran. Le sonaban al reo los
huesos como tablillas de san Lázaro mientras el fuego lo consumía;
y los bellacos, para que no se oyeran los aullidos, cantaban a coro.
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Cuando acabó la cremación, no quedaba del traidor andrajo de pie.
Le quitó Hernán Cortés los grillos a su huésped, que era su
prisionero; le preguntó si se sentía mal y él dijo que no. Con todo,
este ejemplo sirvió de escarmiento a las tribus costeras, pues
habiendo tenido dudas acerca del poder de aquellos extranjeros los
acataban ahora con toda sumisión. En adelante Moctezuma, aunque
quejándose entre dientes, se resignó a su destino; lo mismo andaba
melancólico y angustiado, que conversaba alegre con sus carceleros.
Mientras que ellos, para que los tuviera por hombres correctos, no
hacían más que quitarse el sombrero ante él.
Les pedía licencia diciendo que luego volvería y se
entretenía con ellos en un juego de azar que hacía con bolillas de
oro. Le enseñaron a jugar a los naipes y bebieron todos a su honra,
que nunca creyó tener tanta, pues andaban algunos pegados a la
pared dando pesadumbre a los ladrillos. El siempre regalaba las
ganancias y les daba mantos y objetos de oro, considerando cuán
caro le costaba el infierno que a otros se les daba tan barato. Les
ofrecía mujeres hermosas que antes tenía entre red y vidrieras,
como huesos de santo. Muchas veces en su encierro se mostraba
contento, teniendo ya sus principios de fullero.
Recibía a menudo la visita de Cortés y sus capitanes y
jugaba con ellos. Era su juego preferido el totoloque, que así lo
llamaban, con aquellas bolillas de oro pequeñas y lisas, semejantes

56

a las canicas. Las tiraban muy lejos con unas paletas de oro,
ganando o perdiendo joyas y objetos de valor. Así empezaban la
jornada, saliendo a verlo los españoles y riéndose todos; los
soldados que hacían guardia se morían de risa viendo la figura, pues
decía Moctezuma que Alvarado hacía xoxol, que en su lengua era
hacer trampa. Pues iba tosiendo y escarbando por disimular, y
echaba siempre una raya de más.
Jugaban a aquel juego inocente, mas no todo eran rosas;
pues un sobrino de Moctezuma soliviantó a unos príncipes que tenía
vecinos, con lo que se acabó la aparente dulzura. Lo apresaron los
españoles, que salieron con los pedazos de vestidos en las manos a
los primeros estirones; no fue eso todo, sino que le dieron el cetro
a su hermano que era menor y más dócil, según ellos creían. Todos
los otros sobrinos del emperador fueron encadenados; y
acomodados tan juntos que parecían herramientas en estuche, los
condujeron a la ciudad.
Luego trajeron de Vera Cruz herreros, metal y muchos
aparejos, a fin de que hicieran un puente, además de las calzadas
que los tenían levadizos. Se acostaron y tornaron a dormir y al día
siguiente el propio Moctezuma les dio la madera y más trabajadores
para que construyeran tres bergantines. Cuando todo estuvo listo,
gozó Moctezuma el placer de subir al navío. Fue en busca de su
favorita y la condujo a una isla que era coto real, para solazarse allí
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con la caza y con la moza.
Juró Moctezuma obedecer al rey español. Haciendo una
buena provisión, tanto de comida como de bebida, envió a algunos
oficiales a recorrer sus dominios recogiendo oro y piedras preciosas
para obsequiar a sus amigos. Pasaron la tarde jugando a la taba y
llegada la noche se fueron ellos, y él se quedó; al llegar el día,
agregó a aquéllas muchas más riquezas que había heredado de su
padre.
¡Qué deseoso te veo, lector u oidor, de saber la
continuación de esta historia verdadera! Pues aquí encontrarás
sutilezas y engaños y no poco fruto podrás sacar de ellos, si te
sirven de escarmiento. Enviaron aquel tesoro a Vera Cruz, donde un
corsario francés se apoderó lindamente de él, llevándolo a Francia.
Allí se lo quedó su rey don Francisco primero, pues pensó que no
era bueno que el de España merendara solo lo que todos habían
escotado. Cuando el emperador don Carlos reclamó, él le dijo:
“Mostradme el testamento de vuestro padre Adán diciendo que
todas aquellas tierras son vuestras, o están asignadas a vuestra
majestad”. Y se pusieron los dos de arriba a abajo que daba
vergüenza oirlos.
Vino la noche, amaneció, y antes de que Cortés se
levantara le mandó un mensajero Moctezuma, advirtiéndole contra
su propio pueblo, ya que pensaban rebelarse contra los extranjeros.
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Pero iba el capitán tan embebido en su victoria que no lo tuvo en
cuenta, y alegó no tener naves con que se pudiera marchar. Si lo
hubiera hecho, se hubiera ahorrado la mayor pesadumbre del
mundo.
Entretanto, preparaban los mexicanos su fiesta en honor de
los dioses. ¿Habrá cosa más alta? Les dio permiso Cortés para que
hiciera los festejos, pero prohibió los sacrificios humanos y les cayó
a ellos muy en gracia, dándole una barahúnda de bienvenidas.
Supieron después los españoles de unos barcos que venían
de Cuba, con cerca de mil quinientos soldados y ochenta caballos.
Llegaban de parte de Velázquez, gobernador de aquella isla y
enemigo de Hernán Cortés. Fue Cortés contra ellos, y aprovechando
su viaje a la costa toda la población se sublevó. Incendiaron los
bergantines del lago y Alvarado, que había quedado en la ciudad,
fue sitiado en sus cuarteles; pero fue toda la culpa suya, apostaré a
ello la cabeza.
Hay que decir que con permiso suyo estaban los nobles
aztecas engalanados con su oro, celebrando sus fiestas.
Obedeciendo sus consignas cayeron los españoles contra ellos
matándolos a todos, y con sus manos los hicieron pedazos. No lo
habían acabado de hacer cuando andaba Moctezuma indignado y
furioso; y juró por el sol que calienta los panes que no entendía el
motivo de aquella matanza.
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Iba el rey diciendo en lengua matemática mil disparates al
respecto, cuando volvió Cortés. Esto fue lo que halló a su vuelta y
caminando más de una legua no encontró persona, pues ya no lo
saludaba el pueblo ni lo acogían los señores. Tuvo que cruzar en
silencio las grandes avenidas desiertas; lo guardaba para sí, pues
tenía buen entendimiento, pero sacó la espada y juró que se
vengaría.
Al día siguiente fueron quemados los cuarteles y
encerraron a Moctezuma en su aposento. El se prestó a servir de
intermediario ante aquellos rebeldes y guardado por doscientos
españoles subió a la azotea del palacio, presentándose con una gran
vara de oro que anunciaba su poder. Iba coronado con la diadema
de los aztecas y al verlo la multitud se quedó como muerta,
recibiéndolo con un silencio que sobrecogía.
¡Malaventurado de él! Muchos se postraron ante el rey
sacerdote; pero apenas había terminado de hablar cuando un
príncipe joven exclamó: “¿Qué dice este bellaco, mujer de los
españoles? Pues como a hombre vil lo debéis castigar”. Diciendo
esto el príncipe, soltó un flechazo que fue como una orden; y
empezaron a caer muchas piedras y varas sobre el infeliz, que dio
un salto hacia atrás, y dijo en su lengua: “¡Ladrones!” Le alcanzó
una piedra en la cabeza y lo acostaron en el aposento de al lado;
pero no quiso cuidados y quedaron los españoles tan espantados al
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verlo que empezaron a santiguarse, que no pensaban acabar.
Lo acompañaba Cortés, y llegó tan al cabo de la pena que
casi se muriera; pues falleció su amigo de tétanos pasados tres días,
entre sufrimientos horrorosos; así puede decirse que lo hizo tan
honorablemente como el más estirado, y se quedó Cortés
disimulando su desventura. Preguntó el pueblo si estaba ya sin
habla y les dijeron que sí, que estaba ya echado con una vela en
una mano y un Cristo en la otra. Ellos, entonces, eligieron como
sucesor al príncipe que había dirigido el ataque.
Era preciso abandonar la ciudad y construyeron los
españoles un puente portátil de madera, refugiándose la mitad de
ellos en la torre del templo que dominaba los cuarteles. Por no
haber otra cosa que hacer arrojaron de allí a los sacerdotes, que no
vieron cosa igual en su vida, pues iban ensangrentados y frenéticos.
Proseguiremos diciendo que algunos soldados que habían
estado en Italia, juraron no haber visto nunca semejante batalla. Ni
haber topado con gente tan brava como aquellos indios, viendo
alguno su cara partida en pedazos, magullado el cuerpo y tan
lisiadas las piernas de los palos que no se podían tener en ellas ni
las sentían. ¡Oh, vida miserable! Pues ninguna lo es más que la de
los marinos, los soldados y los conquistadores. Muchos españoles
murieron, ya que el enemigo se renovaba y llegaban indios pintados
de blanco, que parecían higos enharinados.
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Disimuló Cortés tres o cuatro chichones que tenía; quiso
emprender la retirada por la noche, por la calzada de occidente que
llevaba a Tacuba. Dijo a los soldados que cada cual llevase lo que
quisiera y él tomó un caballo duro de caderas, con tan mala silla
que fue milagro no matarse.
Fijó la fecha para el treinta de junio, pues llegado el verano
no sólo se calentaban al sol, sino que se chamuscaban, yendo todos
con apetitos de sed. Había mucha neblina y marchaban el oro y la
india Marina custodiados por dos capitanes y treinta soldados; no
iba muy triste la moza, pues la que tiene buenos dientes ha de reírse
siempre, aunque sea en los pésames.
Los que fueron prudentes cogieron las joyas pequeñas, que
era mejor poco que nada, y dejaron el oro pesado. Hicieron aquel
puente móvil y aguardaron que llegara la noche;

en cuanto

anocheció lo colocaron como pudieron, tapando la primera brecha.
Pasaron bien el primer corte de la calzada, pero ordenó el diablo
que llegando a la segunda cortadura oyeran enmedio de la noche el
tambor de la guerra; llevando las espaldas mohínas de los varapalos,
no supieron manejar aquel puente que se atascó en el lodo.
Consideraron su desgracia, mas no pudieron retirarlo por
más que se esforzaban y desde la tierra y el agua los atacaban
aquellos mexicanos, sin que les valiera para nada llamarlos a voces
piojosos, pícaros ni desharrapados. Allí fue ella, y comenzaron a
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dar voces que los mataban. Iba todo el ejército con sus cañones y
artillería, mas era imposible retirar aquel puente; vieron por delante
un abismo de aguas oscuras, mientras todo el lago se llenaba de
canoas. Por tanto, muchos hallaron la muerte por causa del oro que
llevaban consigo; era de ver cómo se asían unos a otros, y con ellos
los indios amigos.
Alanceaban los mexicanos a los caballos, que más de
mancos que de bien nacidos iban haciendo reverencias. Tomaban
vivos a los hombres para sacrificarlos, y así metiéndoles la mano
por la faltriquera los llevaban con ellos. Se perdieron la pólvora y
todos los cañones y caían las armas y hombres, todo en aquella
oscuridad. Pues se hundían en la zanja con el botín, muchos
pidiendo confesión, de forma que se despedazaban de risa los
indios.
Sacó Cortés como pudo a lo supervivientes y allí
estuvieron hasta que dieron las tantas. El tal Alvarado dio un salto
tan grande para salvar la cortadura que lo hizo famoso; menudeaban
tanto las piedras y cascotes que no se podían sustraer, andando las
cabezas con más chichones que pelos. ¡Oh, suerte más que
miserable! Andaban los supervivientes cenados, comidos y
almorzados de sarna y piojos el oro no guardaba allí el orden
retórico, porque iba de más a menos.
Marchaba la retaguardia tan de capa caída que tuvo que
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volver a la ciudad. Allí acabaron de repasarles las espaldas y
murieron aquella noche más de ciento cincuenta soldados; pues
algunos desesperados se ahorcaban y despeñaban y al resto los
sacrificaron, pues eran aquéllos cercenadores de cabezas.
Se perdieron muchos caballos, armas y casi todo el oro que
los españoles tenían; se llamó por siempre a aquélla la Noche Triste,
ya que murieron los hijos de Moctezuma y todos los prisioneros
aztecas. Apoyados en cuerpos de hombres y caballos llegaron los
más favorecidos a Tacuba, donde les preguntaron de dónde venían
y si venían de la corte; pero siendo atacados tuvieron que retirarse
a un templo en lo alto de una colina, donde se acostaron con mucha
tristeza, durmiendo el resto de la noche.
Levantándose luego, se reunieron los huídos al amanecer.
Andaban con miedo de que los otros volvieran y terminaran de
baldarlos, pues lo estaban a puros golpes. Todo el que se apartaba
de la tropa era capturado y llevado al sacrificio, que mejor hubiera
terminado en la horca; y si se descuidaban, se hallaban solos y sin
los amigos, llevándoles el compás en las costillas el verdugo.
Llegaron a la vista de Otumba, donde se hallaron con un
ejército

grande

de

mexicanos.

Maldiciendo

su

fortuna,

deshaciéndose a puras uñadas, descalabrados y como pudieron, se
defendieron los españoles; como podían se levantaban y ayudando
a algún compañero lo agarraban de las puras carnes, y aún no
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hallaban qué asir, pues los tenía roídos el hambre.
Eran tantos los enemigos que se estorbaban unos a otros;
a pesar del estado de las tropas de Cortés, unos heridos y otros
mancos, él con algunos se abrió paso a caballo y por poco le dan en
las narices con una escudilla de madera que le dieron a oler más
deprisa de lo que convenía. Llegó hasta el jefe, que iba con una
coraza de oro y adornado con plumas plateadas; y en el talle, el
habla y los meneos le pareció un poco marica. El, que vio ocasión,
lo atravesó con su lanza mientras los españoles acometían
maldiciendo, hiriendo y matando.
Fue la batalla en Otumba, donde quedó demostrado
quiénes eran aquellos españoles. Se vieron en mucho peligro al no
tener artillería ni pólvora, pues sólo contaban con su fuerza y
audacia para conquistar el imperio de los Aztecas. Había quien
llevaba una muleta y una pierna liada en trapajos, y otros no podían
abrir las rodillas para que no se vieran los agujeros. ¿Y qué diré del
capitán? Pues todo le puede faltar a un caballero excepto el valor y
la honra.
Huyeron los mexicanos a la desbandada, no pudiendo los
españoles contener la risa. Pues, ¿qué puedo decir del modo en que
aquellos indios contrajeron la viruela, de la que muchos murieron?
Que por el siglo de mi abuelo nunca se vio cosa igual, y verlos era
cosa de santiguarse.
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Llegaron los vencedores a Tlaxcala, donde tuvieron
acogida hospitalaria y alimento; tanto que bendecían las ollas y al
espumar hacían cruces con el cucharón. Buscaron nuevas formas de
distracción mientras descansaban y curaban sus heridas; les
preguntaban por su salud y la de sus caballos, pues si hubieran
tenido guadaña, parecieran la muerte de los rocines.
Supo Cortés que otros españoles habían marchado a la
ciudad de México, creyéndola ocupada por él; y errando el tiro, se
hallaron con que los asesinaban por el camino, o los capturaban
para el sacrificio. Cuando lo supo quiso poner remedio y fue
dañarse más. Aunque volvieron pocos no se desanimó, pues quería
tomar de nuevo la ciudad de México y era mejor poco que nada.
Volvió sobre sus pasos; los que se sometían eran
perdonados; y en las ciudades que se resistían marcaban a los
habitantes con un hierro candente y los tomaban como esclavos, que
al oirlo contar, las calamidades de estos desgraciados me
enternecieron. Pues aunque se decía Cortés enemigo de violencias
sin motivo, sus aliados saqueaban el lugar donde se quedaban cada
noche, degollando y comiéndose los cadáveres; tanto se
embebecían, que divertidos con estas y otras cosas se pasaban la
vida. Pero en fin, hay que vivir, y el que sabe bandearse ese es rey,
por poco que tenga.
Llegaron refuerzos de la corte con más caballos, soldados
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y muchas municiones, aunque era su caudal limitado para pagarlas.
Pero sabía el capitán español que de nada servían los caballos en la
ciudad de México, sino de puro estorbo. Concibió entonces la
fantástica idea de construir una flota de trece navíos, llevados por
partes a través de aquellas montañas. Le preguntaron la causa y dijo
que era para pasar el lago, pues fuera de esta dificultad no
encontraba ninguna.
Le alabaron la invención y le llevaron hierro, aparejos y
estopa a aquella ciudad de Tlaxcala, donde se hizo todo aún mejor
de lo que él pensaba. Tomaron resina de los montes cercanos y
aprovecharon las velas y mástiles quebrados; y no habían pasado
seis meses desde la Noche Triste cuando partieron hacia México.
Dios es testigo de que así lo contó Bernal Díaz, el huésped de la
duquesa.
Siguió el tal diciendo, que el sol se quería poner cuando
vieron los españoles la ciudad ante ellos, tan bien apañada como si
nada hubiera sucedido. Contemplaron desde el último desfiladero
sus lagos y ciudades, y parando a dormir y a reposar aquella noche
juraron no salir de allí sin victoria; si así no fuera, dejarían allí sus
vidas.
Al día siguiente por la mañana, iban con esta
determinación tan alegres como si fuera cosa de juego; caminaron
hasta aquella tarde, todavía por sierras y quebradas, con unos pocos
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árboles esparcidos.Había traído Cortés a Tlaxcala a un joven
príncipe azteca que bautizaron allí, dándole nobre cristiano. Solía
este mozo platicar todas las tardes con el capitán, y haciendo alto en
algún lugar comía a su mesa, hablando de los tesoros que ambos
imaginaban. A pocas leguas de camino, a la vista de lo dificuoltoso
del empeño, tuvieron que estar unos tres mesea alrededor del lago
para preparar la campaña. Cayeron en una trampa, pues abrieron los
enemigos una compuerta, con lo que vino contra los españoles una
avalancha de agua, poniéndolos en tanto riesgo que a poco no acaba
con todos.
Esto hicieron los de Itzapalapa, que tan sólo un año antes
los habían agasajado en sus jardines y palacios. Entonces ellos se
emboscaron sin que los otros lo notasen, y prendieron fuego a la
ciudad hasta dejarla convertida en pavesas. Por si fuera poco
acuchillaron a sus habitantes, dejando en sus hamacas muertos a
muchos de ellos. Pues los indios que llevaba Cortés no pensaban
más que en matar a diestro y siniestro, ya que el hambre y las
enfermedades los habían vuelto medio locos.
Después de hecho este ajuste de cuentas, supieron que el
sucesor de Moctezuma había muerto de viruelas. Reinó ochenta días
después de su victoria contra los españoles, pero anduvo tan
desgraciado y lo cogió tan de repente aquella enfermedad, que tuvo
que pasar sin remedio de este mundo al otro.
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Lo sucedió un joven príncipe, tan ambicioso y valiente
como él. Había acumulado éste muchas porvisiones y reunido a sus
guerreros, llevando armas a la capital. Y tenía todo un ajuar de
hipócrita, porque no había nacido tal artífice en el mentir, tanto que
ni por descuido decía una verdad.
Con su acostumbrada gritería, cayeron los indios sobre los
españoles bien fatigados por las molestias del camino; capturaron
a muchos, salvándose Cortés de milagro de la captura y sacrificio,
pues lo sorprendieron desmontado de su caballo. Debió la vida a la
ayuda de un indio amigo, al que luego en la oscuridad de la noche
no pudieron encontrar; también a un soldado español, a quien
hirieron gravemente por salvar a su jefe, pues hasta el aliento le
faltaba para caminar.
Hirieron a muchos de los nuestros que tuvieron que
retirarse, más rotos que ricos. No faltó un conato de traición entre
los españoles,pues como no estaba por entonces el capitán muy bien
vestido le habían perdido el respeto. Hizo él como que no se había
disgustado y se fue a su aposento. Pero más tarde hizo colgar a un
oficial a la puerta del cuartel, para escarmiento de los otros.
Era un fijodalgo desgraciado que por engaño había
incurrido en tal delito, pequeño de cuerpo, flaco de carne y pobre.
Le tomó una lista con los conspiradores, pero ocultó lo que sabía y
les contó algunos embustes. Para que no le cogieran la mentira les

69

hizo creer que el culpable se había tragado antes de morir la
relación, y dando orden de bajarlo mandó que lo enterraran. Por su
misericordia permita Dios que se haya salvado y que nuestras almas
se salven.
Siguiendo con lo que teníamos entre manos diré que
trajeron los indios a hombros todos los materiales para hacer los
barcos; antes, les dieron las ropas del rey de Castilla que eran
camisa y calzones de lienzo, capote de jerga y bonete colorado. Así
recorrieron más de doscientas leguas por senderos montañosos de
Tlaxcala a Tecuzco, y al día siguiente no había manera de
despertarlos, porque aquella noche no habían dormido mucho.
Sin necesidad de más palabras, estuvo el capitán durante
seis horas viéndolos desfilar y examinó todo lo mejor que supo.
Mientras, unos miles de indios amigos abrían un canal que unía
Tecuzco con el lago sin preguntar qué significaba todo aquello, pero
llevando tanta pesadumbre que de cuando en cuando lanzaban un
profundo suspiro.
A la cabecera del canal hicieron un depósito, que en toda
su vida no habían visto cosa igual. Cuando estuvo listo, lo primero
que pensó el capitán fue que el cura dijera la misa bendiciendo a los
barcos, con lo que muchos comulgaron, que no lo hacían desde
niños. ¡Ojalá hubieran podido olvidar las penalidades pasadas y
evitar las que los esperaban! Pero sus vidas habían estado tan llenas
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de pecados que debían purgarlos, parte en este mundo, parte en el
otro. Yo conocía a uno de los que murieron allá, que era caballero
de muy buena fortuna y tenía informes de que era hombre muy
honrado.
Mas vayamos por partes, pues ya que estaban en buena
situación abrieron el depósito y con mucho ruido cayó el agua al
canal, poniendo a flote las trece naves que entraron en el lago. La
gente corría de un lado a otro como si se hubieran vuelto locos,
oyendo la gran barahúnda que había; subieron luego a los barcos al
son de las marchas guerreras y salvas de artillería, llenas las cabezas
de mil locas ideas, con lo que los naturales tuvieron un susto de
muerte.
Hacía un día caluroso, pero agradable, pues era a primeros
de mayo cuando lograron tener todo a punto para el asalto. Para
empezar pensaron cortar el acueducto que llevaba agua dulce a la
ciudad de México, donde ahora parecían haber encontrado un
puerto seguro. Como el viento era bueno embistieron con los
navíos, dejando la ciudad en posición muy triste y lamentable.
Llevaban cuarenta días de asedio cuando Cortés dio la voz
de atacar, y alguno comenzaba a cansarse. De lejos empezaron a
gritar como lo suelen hacer en la guerra y los contrarios daban
muchos gritos, tirándoles flechas y varas. Quebraron infinitas
canoas y mataron muchos enemigos, que era la cosa del mundo más
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para ver. No faltaba día que no trajeran presa de canoas y muchos
indios, con los víveres que iban a la ciudad, y para que no se
resistieran los colgaban de las antenas del navío, pues les parecía
aquel un lugar excelente
Aquella noche se quedaron allí, pasase lo que pasase, pues
necesitaban descansar un poco de las fatigas que tenían, y
durmieron muy sobre aviso. Asaltaron luego la ciudad, llegando los
españoles a la gran pirámide del templo sin esperar más
formalidades. Subiendo las gradas alcanzaron la cúspide,
posesionándose de ella en nombre del rey de España.
En dos ataques más avanzaron por las calzadas, y
empujados por el peor demonio que es el de la codicia, volvieron a
sus descarríos y entraron a las casas. Hicieron en ellas una gran
matanza y las incendiaron, pero antes cayeron en los horribles
excesos de una existencia de pecado, ya que la belleza es alcahueta
del vicio. Luego se tranquilizaban a sí mismos, creyendo que se
habían arrepentido sinceramente; que hay tentaciones contra las que
no puede la humana naturaleza y son muy pocos los que están
seguros de lo que harían, viéndose en tales circunstancias.
Pero dejo estas consideraciones para cuando lleguemos al
caso, y mientras habrá que decir que los tlaxcaltecas agitaban ante
los sitados los miembros de sus familiares y amigos, gritando: “Esta
noche nos comeremos a éstos”, lo que el susodicho Bernal Díaz
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recordaba aún con horror.
Un golpe inesperado arruinó su felicidad; les falló un
ataque a la plaza del mercado y tuvieron que retroceder. Hernán
Cortés se libró nuevamente de morir gracias al mismo soldado, que
se llamaba Olea; aquello sería causa de su propia muerte, pues no
pudo sobrevivir y murió en su defensa.
Fue en vano que trataran de consolar al capitán, pues era
el tal Olea un hombre apacible, comprensivo y de buen natural, que
sentía horror por lo vano y caprichoso, y prefería llevar una
existencia corriente y moliente. Trataba a poca gente y no hacía
visitas, y el vivir de este modo era un placer para él.
Fueron apresados más de setenta españoles y perdieron el
templo. Pasaba el capitán muchas horas en soledad, y lloraba al
recordar lo sucedido. Un destacamento pudo ver cómo subían a
golpes escaleras arriba varios compañeros hasta lo más alto de la
pirámide; marchaban de tal forma que apenas acertaban a andar,
porque todos los verdugos habían probado la mano en sus espaldas
y algunos llevaban tan peladas las cabezas que no había más pelo
en ellas que los que hay en un guijarro.
Comenzaban a quejarse queriéndose levantar y sonaban
entre sus voces unos golpes de látigo; se agarraban a los palos,
hacían visajes y dejaron a algunos, diciendo: “¡Qué flacos estáis!”
Al quitar la soga en que venían ensartados, se quedaban pegados los
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andrajos. Viendo todo esto lo celebraban mucho los indios, que eran
todos verdugos para decir verdad.
Después que los forzaron a bailar arriba, frente al ídolo, los
tendieron en la mesa de los sacrificios, con lo que todos se
arrepentían de su vida pasada disponiéndose a morir. Mientras, el
gran tambor de piel de serpiente no cesaba de redoblar y, como les
recordaba al demonio, decían los españoles: “Dios nos libre de todo
mal” Se oía a dos leguas de la ciudad; así oyeron durante diez días
el tambor y su redoble, anunciando la matanza. Y como al principio
creyeron que eran truenos, empezaban a santiguarse y a llamar a
santa Bárbara.
Al último que le sacaron el corazón fue al paje de Cortés,
y se afligió éste tanto al ver que no podía remediarlo que apenas
podía apartar los ojos de allí. Pues lo tomaron preso mientras
ayudaba a su amo a subir al caballo y escapar, y así no podía por
menos que estarle agradecido.
¡Oh, de haber durado este género de vida! No sabía Cortés
qué hacer para vencerlos, a menos que el diablo se lo hubiera
revelado. Así siguió adelante como loco y desvariando, guiado por
no sé qué espíritu, igual que si el diablo lo empujara y sin saber
siquiera dónde iba. Pues quería destruir la ciudad aunque fuera la
más hermosa del mundo, pero andaban los indios con más ánimos
que nunca. Y, ¿qué podía hacerse así?

74

Una tarde, cuando estaba en las últimas, le dijo aquella voz
que quemara las casas, y fue dicho y hecho. No tuvieron ánimo los
naturales para echar a correr, ni siquiera apresurar el paso; allí
empezaron a retroceder dando vueltas y revueltas, mientras los
españoles iban casa por casa, destruyéndolas todas. No sabían éstos
qué camino seguían ni dónde marchaban, mas no daban un paso
adelante sin dejarlo todo desolado.
Descansaron un poco y luego siguieron; en resumen, que
estaban bajo los efectos de una tal turbación que empezaron a
pensar en dejarlo, después de cansarse quemando y quemando.
Rechazó el rey azteca las proposiciones que le hicieron,
aunque el alma se le desesperaba con el infortunio. ¡Oh, que nadie
lea esta parte de mi historia sin reflexionar en lo que son las
guerras! Le ofrecieron los españoles reconocerlo como rey, y a
buen seguro que todos pensarán que lo aceptó, pues los tiempos de
desgracia lo son de terribles tentaciones. Pero no lo hizo, ni aún
viendo cómo se acercaban la escasez y la miseria, pues había
perdido ya gran parte de la ciudad y de nuevo la pirámide.
Mientras él consideraba estas cosas su gente moría de peste
y se amontonaban los cadáveres. Hedían tanto que por fuerza tenían
que taparse las narices, pues era tanto el mal olor que todos se
mareaban y nadie quería comer. No se determinaban a rendirse y al
cabo de tres meses todavía se mantenía en pie la cuarta parte de la
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ciudad.
Esperando que se presentara la ocasión salió cuando aún
no había luz del día, mediado el mes de agosto. Y no fue poco
vergonzoso, pues su piragua quiso huir por el lago, ante el alboroto
de algunos soldados. Entonces el capitán del bergantín, que era
hombre mordisqueado de facciones y cargado de espaldas, hizo
ademán de disparar; uno que iba en la canoa se levantó y dijo,
cayendo de rodillas: “No me tires, que soy el rey de México, sino
tómame preso y llévame a donde está Malinche”. En el fondo tenía
Cortés todavía buenos sentimientos, aunque la guerra endureció su
corazón. Así preparó una habitación y le envió alimentos, junto con
unos pañizuelos, preguntando si estaba arrepentido de todos los
desvaríos pasados. Confesó el indio que así era, pues sentía un
miedo tan espantoso que estaba su espíritu dominado por el terror.
Recibió Cortés con un abrazo al príncipe azteca, y tal vez
de saber lo que vendría se hubiera arrepentido de veras. El rey, no
sabiendo lo que hacía ni lo que decía, le rogó: “Señor Malinche,
toma este puñal y mátame con él”. Pero al cabo de un rato se había
pasado lo peor y Cortés respondió que le perdonaba la vida, por
haber sido tan valiente y por defender la ciudad. Y que llevaba
dentro un mal consejero, y era tan desgraciado ahora como antes
había sido pecador.
Aquella noche se acostaron, pero durmieron poco; pues
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hubo truenos y relámpagos, y desde que tomaron al rey los soldados
se quedaron sordos, como si estuvieran en un campanario donde
tañeran todas las campanas y de pronto dejaran de tañer. Antes les
enfadaba el ruido y consideraban ahora que era casi peor, y es que
lo habían oído de día y de noche durante los cien días que
estuvieron allí.
En un principio se les helaban las venas y se ponían a
temblar, pues daban los indios voces, silbidos y otros muchos
ruidos. Desde los oratorios y casas malditas de los ídolos se oían
tambores y cohetes y por tres meses vivieron en esta triste situación;
después de preso el rey cesaron los ruidos y voces, y ahora su
estado era lastimoso, pues se quedaron como sordos y con los
mismos temores de antes. Para ser sinceros, estaban muy abatidos
presintiendo lo que iba a ocurrir: que si su capitán moría, ellos
quedaban desamparados.
Fue escasa, rala y parca en demasía la cantidad que
correspondió a cada soldado; alguno se volvió triste y melancólico,
pues la puñalada de la mala suerte le llegó al corazón. Se
atormentaban a sí mismos pensando que al día siguiente iban a tener
que ayunar y morir de hambre, sin tener en cuenta que era mejor
estar en la cama por flojos que por heridos. Y son tan malos los
extremos de todas las cosas, que alguno vendió su sepultura para
tener donde caerse muerto.
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Hubo quejas contra Cortés, pues nadie sabía dónde estaba
el tesoro de Moctezuma; les dio tanta codicia que dieron tormento
a los caciques para que lo dijeran, pero nada consiguieron, pues se
hacían matar antes que dejarse convencer. Se suponía el tesoro
hundido en las aguas, y después de soñar una vida de holgura y
sosiego, una vez terminado el tormentoso viaje pensaban que era la
pobreza la peor de todas las trampas. Así volvían a sus desvaríos,
llorando y gastando lo poco que tenían.
Para aliviar la situación de los naturales, permitió Cortés
la evacuación de la ciudad; durante tres días y sus noches estuvieron
saliendo los indios hacia un destierro que no conocían y alzaban los
ojos al cielo, que cuanto más lejos estaban del peligro más corrían,
y parecía que les faltaba el suelo bajo los pies. Marchaban todos
flacos y sucios, sin aliento y cansados; se sentaban los más flojos
a los lados del camino, que hermanos, este del hambre es un serio
noviciado. Iban hediondos y amarillos que daba pena verlos,
dejando desocupado el lugar donde sus reyes aztecas habían reinado
tantos años.
Escapó el rey de su calabozo y salió corriendo, desarmado,
detrás de su cuadrilla. Vino Cortés, lo metió en su aposento y una
vez preso se mató la luz. Pero olvidó los grillos y lo dejaba salir de
su casa, pues él juró que no se escaparía. Y es que tenía una ballena
por mujer y dos hijas del diablo, feas, necias y de la vida a pesar de

78

sus caras, y mejor estaba preso que mirándolas.
En cuanto a Hernán Cortés, que tenía entonces treinta y
cinco años, comenzó a cobrar fama de travieso; pues había
realizado la hazaña de tomar un fabuloso imperio con un puñado de
aventureros, algunos grandes bellacos. Reconocieron todas las
ciudades su autoridad, y los que antes obedecían a Moctezuma lo
hacían ahora con él. Hasta otros más alejados que nunca lo hicieron,
ahora acataban a éste.
Mandó Cortés a sus artilleros a que buscaran azufre en el
volcán para fabricar pólvora, y contra la determinación de algunos
decidió alzar la ciudad en el mismo lugar que ocupaba antes. Se las
compuso tan bien, que hecha la traza se repartieron los solares entre
los españoles y los indios; cada cual construyó su casa, y en la
ciudad derruida de México se levantó una nueva, por lo que
andaban todos muy contentos, aunque ello costara la vida a muchos
trabajadores indios.
He oído decir que hicieron en el lago un puerto bien
fortificado; aunque no había hierro tenían cobre en abundancia y
hallaron estaño para endurecerlo. Hicieron cañones de bronce, y de
los cráteres de aquellos volcanes sacaban la pólvora que
transportaban sin dificultad. Construyeron muchos navíos y los
armaban con cañones de bronce; pronto estuvo la ciudad terminada,
aunque la habían dejado en la ruina.
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Le dio Cortés el título de ciudad con escudo y en ella le
servían de comer en fuentes de oro y plata; pues aunque confesaba
y comulgaba de ocho en ocho días, nunca le dieron escrúpulos ni
tuvo rastros de devolver nada. Marchaba rodeado de gran lujo y
muchos criados; lo entretenían juglares y acróbatas y no contento
con esto llevaba en su séquito dos reyes cautivos, que por poco
habían escapado de la horca.
Dijo el tal Bernal Díaz que Cortés enturbió por entonces su
victoria, pues sin oír a su conciencia consintió que su prisionero
fuera torturado. Para abreviar, fue el motivo hacer que el rey azteca
declarase dónde estaba escondido el tesoro, pues no se resignaban
a perder un capital tan considerable. Tengo que decir que si en un
principio comenzó a ceder, luego no lo dijo; tampoco lo hallaron los
españoles en las ruinas pestilentes de aquella ciudad, aunque se
vieran en gran necesidad y comenzara a acuciarlos la pobreza.
Diezmaban las epidemias de viruelas a aquellos naturales,
por lo que pronto estuvieron reducidos a menos de la mitad. Hacían
repartimientos los capitanes contra la voluntad de Cortés y así
acababan con las tribus y aldeas, tomándolos prisioneros como si
estuvieran en las garras del diablo.
Como ya creo que he dicho, era don Carlos emperador de
España cuando esto sucedía. Nombró a Cortés gobernador de
México y capitán general, confiando que obrara con más cautela
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que antes y que sus desgracias le hubieran servido de escarmiento.
Sin embargo, hizo detener a dos príncipes indios a los que acusó de
traición. Los dos fueron perseguidos, cogidos y ambos ahorcados,
pues eran reincidentes. En resumen, que según se dijo robaron
juntos, durmieron juntos y juntos los ahorcaron.
Alegaron muchos que era injusta aquella sentencia y ni el
ejército osaba defender a su capitán. Pensó él que debía abandonar
aquella vida de inquietudes y al otro día se partió de allí por áspero
camino de sierras y montañas, sin detenerse más tiempo que el que
era necesario. Y después de vencer imponderables trabajos, a fuerza
de constancia, con las buenas esperanzas que le prometían se
embarcó Cortés hacia España.
____________________
En todo el tiempo que pasamos en el relato nadie
pestañeaba, pues era imposible escapar a estas cosas, que eran para
oír y contarse. Como he dicho, quiso la duquesa ponerlas en buen
castellano; obra, ya lo conozco, para mejor ingenio y lengua que la
mía.
Tanto le gustó a la duquesa la historia que hizo grandes
elogios y llevó a Bernal Díaz con ella, diciendo que le complacía
mucho que cenase a su mesa. Yo pedí licencia para retirarme y no
me la dieron. Sonaron las campanas, vinieron los músicos a tocar
y un poeta comenzó a recitar unos versos que tenían más jornadas
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que el camino de Jerusalén.
Después de cenar dimos un paseo y yo, que llevaba mis
papeles, se los mostré al huésped. Le pregunté si los daba por
buenos y él cuando los leyó se enojó tanto, y con tales palabras y
razones, que según dijo no se podía dar licencia para imprimirlos,
pues sólo de pensarlo se horrorizaba mucho.
Yo no discutí demasiado, pues no era tan escrupuloso, y
volví a guardarlos en la bolsa. Le dije que lo había hecho así, pues
suele divertirse más el cuerdo con las bromas de Marcial que con
las sentencias de Séneca. Que había hecho esto como capa de pobre,
de remiendos, y que el daño no estaba más que en lo mal zurcido.
Luego, por dar lugar a que se repusiera y por galantería, le
dije que quizá tuviera razón. Pero era por disimular y no pensaba
cambiar ni una coma. Puso mi observación paz en la brega, y
hechos amigos nos fuimos cada uno a acostar. Recé yo lo mejor que
pude para que Dios me asistiera, aunque no tenía gran confianza en
mis oraciones. Luego pensé: soy un ser abominable, y después de
hacerme estas reflexiones me dormí.
Descansamos aquella noche y nada vino a turbarnos, pues
teníamos tanto sueño que seguimos en la cama casi hasta el
mediodía. Le rogué yo luego que hiciera lo posible por volver; lo
mismo hizo la duquesa, y él prometió hacerlo en mejor ocasión,
pues dijo estar muy agradecido a la atención que había recibido de
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ella.
Apenas oyó esto, cuando alargando la mano la duquesa le
buscó las suyas y le entregó un talego; las cerró el huésped tomando
lo dicho, y dijo que quedaba ufano considerando el gusto que con
él habían tenido todos, y que quedaba humilde criado de su
excelencia. Lo despidió ella a su manera y tras ella salió un esclavo,
que bien se le podía perdonar el ser bellacuelo por la fidelidad que
le tenía. Con esto se fueron todos, quedéme, y esa es toda la
verdad.
Al lado de los duques viví con el mejor de los sosiegos
hasta que una singular coincidencia me aguó la alegría. Fue que el
diablo, que es el que tiende todas las trampas, hizo que ambos se me
fueran casi al mismo tiempo. Fue rematada mala suerte para mí,
pues quedé fuera de su servicio, viviendo de lo que quedaba de mi
hacienda.
Cenaba poco y almorzaba menos, y eran unas migajas;
guardaba las sobras debajo de la cama y se las comían los ratones,
y tantas cosillas vendía para sacar dinero que sólo el don me
quedaba por vender. Empecé, para pasar por rico que lo disimulaba,
a darme muchos humos y a dejarme los bigotes caídos a lo cuerno.
Era susto de los banquetes y polilla de las bodegas, cáncer de las
ollas y convidado a la fuerza. “¡Oh, qué bien huele!”, decía, y
diciéndolo tomaba el cuchillo y cortaba bocaditos.
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En varias ocasiones, para acreditarme, hablaba en voz lo
bastante recia para que me oyeran, de teología y medicina. Hasta
que un día volvió a tentarme el impulso pecador y volví a las
andadas. “Señor, no me des pobreza, no sea que robe”, suplicaba;
y al mismo tiempo pasaba las cuentas de un rosario, que más podía
llamarse alambre por las muchas que le faltaban.
Recuerdo que un día, rememorando mi antigua vida, pensé
sacar dinero a las mujeres; pero estaban ya mis encantos muy
marchitos y mis favores eran todos toques, nunca llegaban a cabes.
Desesperado de no hallar rastro de dinero ni cosa que lo valiera, me
fui caminando hacia el puerto. No quería yo hablar, porque los días
que estamos en ayuno no se debe hablar con ninguna persona,
cuando vi por allí a uno de los capitanes que llevaba una nave.
Me aseguré de que era la persona adecuada. Yo que vi que
había bebido mucho, pues los tales piensan que si no dan vaharadas
no parecen valientes, fui hacia él, pensando que tenía dinero. Tenía
un ojo medio acostado y el otro nadando en aguardiente, y con lo
que había bebido pensé que era fácil librarlo del peso de su bolsa.
Era la primera vez que me tomaba la confianza en mucho
tiempo y andaba inexperto en el oficio. Pero si hubiera visto el
porvenir tal vez no lo hiciera, que no tuve tiempo de llegar muy
lejos, ya que él se dio cuenta de la burla y empezó a gritar:”¡Al
ladrón, al ladrón!”
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Alguien lo oyó, y llegando hasta él le empezó a decir que
lo habían robado, y lo creyeron. El resto no pude oirlo, pues iba
huyendo del racimo de uvas al que había desvalijado.
Para disimular pregunté qué pasaba, y qué era aquello.
Quisieron prenderme, y así lo hubieran hecho si no fuera porque
toparon con un mozo tuerto, alto, mohíno de cara, cargado de
espaldas y de azotes en ellas. Se decía soldado y lo había sido, pero
malo y en lugares tranquilos; y falsificando algunos pagarés, ponía
la firma de quien le parecía. No levantaba los ojos a las mujeres,
pero les levantaba las faldas. El propio capitán hizo de guía, y
escandalizados por la afrenta todos fueron tras de él.
Lo prendió el capitán con sus propias manos, lo sujetaron,
y preguntándole, él respondió como espantado: “¿Justicia?” Le
dijeron: “Sí”. Alcanzándole un paquete que llevaba sacaron un
estuche, y dentro del cofrecillo un frasco. Lo abrieron y le
preguntaron qué era; él dijo que un bebedizo que llamaban Herodes,
porque con él mataba a los niños en las barrigas.
Nunca lo dijera, porque le dieron dos libras de porrazos, y
quitándole el frasco le aconsejaron que no jurase tanto; a lo que dijo
cosas peores, más ahincado en su soberbia, porque no quería acabar
ahorcado. Acababa de salir del calabozo y se hizo esta justicia por
el más extraordinario camino; pues tuvo que volver a él para caer
por reincidente en la horca, ya que con ella matan a todos los que
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no se aprovechan de los sermones.
Lo miraba yo todo estando fuera del negocio; una vez
dispersado el gentío aproveché la ocasión para dar media vuelta, y
aunque mis beneficios no fueron muchos, con la bolsa quedé
bastante remediado. Dormí mal aquella noche, y como me
revolcaba entre sueños decidí madrugar. Sin saber lo que hacía, ni
por qué, pregunté dónde alquilaban caballos y me hice con uno.
Para que no me conocieran me planté un parche en un ojo
y volví al muelle; jugando con el rosario me fui hasta el segundo
de la nao, para enterarme de lo que había sucedido, en qué había
parado el ladrón y cómo estaba, y lo que iban a hacer las naves. Me
dijo que estaba muy mal, pues le habían dado dos docenas de azotes
por dar muestras de insubordinación, y era seguro que lo
ahorcarían.
Esto dijimos mientras venía el capitán; hechas las
diligencias, y como estaba próximo el verano, decidí emprender el
viaje tantas veces aplazado, pues así lo deseé siempre en el fondo
de mi alma.
Muchos amigos tuve cuando próspero, pero cuando
faltaron los dineros, faltaron ellos. Si yo hubiera sido más joven tal
vez me hubiera dedicado a bachiller en artes; pero me faltaba la
experiencia y no había que pensar en ello. Así lo entendí, que no era
hora de emprender aquella clase de vida. Fue por lo que decidí
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pasar a las Indias, pues pensé que allí la vida costaría muy poco;
aparte de que, cercano a cumplir los cuarenta, pocas cosas podía
hacer en Sevilla.
Empecé de nuevo a vivir y los remordimientos
desaparecieron, pensando que la verdad es que tenía aquel soldado
mucho miedo y tal vez se alegró de que lo ahorcaran. Esto me
alentaba a seguir adelante; además de que, gracias a Dios, me había
escurrido hasta la edad que entonces tenía sin recibir más achaques
en la salud que los naturales. Esto era así, por fortuna mía; con esto
paso a otra parte de mi vida, tan distinta de las anteriores como
nadie puede suponer.

87

LIBRO TERCERO

De cómo el que narra pasó a la ciudad de Panamá,
poniéndose al servicio de Francisco Pizarro; y del descubrimiento
y conquista de las tierras meridionales que llaman los españoles
Perú.
.
Fue opinión de muchos grandes filósofos que había
muchos mundos y que no se podía calcular la grandeza de la tierra.
Ya cuando Núñez de Balboa descubrió el mar del Sur, que luego se
llamó Pacífico, tuvo noticias de un imperio muy rico que había más
allá de ese mar. Para abreviar, diremos que se hablaba de un gran
imperio hacia el sur y que andaban por allá los Incas, que tenían
grandísimos tesoros en oro y plata.
Entonces apareció un tal Francisco Pizarro, al que
llamaban el teniente de Levante, que estaba dispuesto a correr
muchos riesgos. No era novato en estas aventuras, pues a primeros
de siglo había llegado a las Indias, donde ganó fama de valiente y
aprendió como nadie el arte de la guerra india.
Para que se comprenda mejor, estaba este reino al oeste de
una inmensa cordillera que llamaban los Andes; y aunque todos
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hablaban de estas maravillas, nadie las había visto. Decían que
todos los utensilios de la casa real eran de oro y tenía grandísimos
jardines donde imitaban toda clase de plantas y frutas con piedras
preciosas.
Hablaban de un templo que llamaban Casa del Sol, y
podría llenar todo el resto de esta historia tratando de sus riquezas.
No digo más, sino que las paredes estaban hechas con bloques
grandísdimos de piedras revestidas de hoja de oro y tachonadas de
muchas joyas. A un extremo se hallaba la imagen del sol, que era
un enorme círculo de oro a quien ellos adoraban.
Llevaba la estirpe de estos reyes cuatro siglos reinando en
el país; nadie podía estar ante el rey sin descubrirse la cabeza, y
menos calzado. Hasta sus parientes estaban obligados a cargar
grandes pesos a la espalda ante él, para que no pudieran levantar la
cabeza, pues lo adoraban como a cosa divina.
Había en aquel reino infinidad de carreteras y caminos
cruzando los barrancos, pues era dura la condición de aquella tierra.
Tenían sobre éstos y los ríos muchos puentes colgantes, tallando
grandes escalones para subir a las alturas, pues había por allí
grandes rocas que parecían insuperables.
Oí también que hablaban la lengua quechua; no hacían sus
cuentas con números como nosotros, sino haciendo nudos en
cordones, pues no conocían la escritura. Lo mismo que en México,
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desconocían el hierro y tenían utensilios de cobre. Tampoco
conocían la rueda y usaban unos animales desconocidos en España
que ellos decían llamas.
Por lo que se refiere a aquellos indios, tenían al parecer
hachas de cobre y mazas con clavos del mismo metal para arremeter
contra sus enemigos. Los más nobles las tenían de plata, muriendo
muchos a sus manos; usaban el lazo y la voleadora, defendiéndose
con escudos.
Pero sigo con mi historia, pues esto puede parecer
incongruente y ajeno a la materia de este libro.
Como ya dije antes, pasado el primer susto y huyendo del
vocerío de la prisión, volví a mi antiguo oficio de marinero por puro
temor. Pero no estaba arrepentido, aunque no había ningún pecado
que no cometiera; y estando endurecido de este modo, con esta
empedernida disposición de ánimo me embarqué. ¿Qué iba a ser de
mí? Por entonces estaba seguro de no volver más a mi tierra, y el
mayor peligro que me amenazaba era morir viejo y solo en aquellas
tierras de las Indias. Pero cuando el hombre se ha encallecido en el
pecado, no lo conmueve ningún sucedido ni le sirve de aviso ningún
ejemplo.
Para hacer un breve resumen de la historia diré que los
vientos nos fueron favorables y después de algunas aventuras me
salvaron mis precauciones. Pasamos en la mar muchas semanas, y
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aunque las cosas me fueron bien, tampoco me faltaron peligros.
Pero tenía esperanzas de poder sacar algo de allí y pensé enrolarme
en cuanto llegara, con la intención de allegar riquezas que me
permitieran pasar con holgura la vejez.
Llegó a oídos del capitán mi buena disposición para las
letras y ordenó que tomara nota de todo y lo pusiera por escrito con
mucho detalle. Aunque al principio tuve diversos flujos y reflujos
de temores de que me conociera no ocurrió así, y pude en aquel
viaje llevar una existencia tranquila y digna.
Me mostró las cicatrices de varias heridas, pues había
pasado en las Indias combates difíciles y desesperados; yo insistí en
atenderlo con todo interés, con tales muestras de ternura y afecto
que, aunque mis ropas eran pobres y ordinarias, estaba él muy
contento en mi compañía.
Así fue como me libré por esta vez de morir en la horca y
he de decir que escapé por muy poco, pues era en muchas cosas
reincidente. Yo ya me había agenciado pluma, tinta y papel, y al oír
todas aquellas cosas me apresuraba a ponerlas escritas. Pues quería
terminar un libro, que aunque estuviera manuscrito la
encuadernación fuera curiosa. Así que acepté hacer la crónica de
todos los hechos que acontecieran.
Supe por entonces que habitaban aquellos indios en la
meseta Andina, que tenía más de veinte mil pies de altura sobre el
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nivel del mar; era casi imposible llegar hasta ellos, pues como he
dicho más arriba, era preciso subir la cordillera que estaba paralela
al océano, quedando allí la gente desconcertada y perdida.
Me enteré por algunos esclavos indios de que habían
dejado los antecesores de los Incas muy antiguas ruinas, algunas al
pie de cumbres horrorosas. Más tarde bajaron con todos sus
ejércitos de la altiplanicie a la costa, con tan buena mano que
sometieron a las tribus que hallaron, quedando más empedernidos
y audaces que nunca. Pero eran gentes muy respetuosas de las leyes,
muy industriosas, y vivían ordenadamente sin luchas entre ellos.
Dejo de contar, pues quizá se considere que es perder el tiempo
hacer una relación completa de lo que entonces supe.
Vuelvo a mi caso, y es que era el tal Francisco Pizarro
hombre de razonables galas, de vigorosa contextura y mucho valor.
Con el tiempo sería tan grande como Hernán Cortés, si no lo fue
más, pues era éste más paciente y humano y trataba con gran
consideración a los suyos.
Era extremeño, por haber nacido en Trujillo de Cáceres. Lo
decían hijo ilegítimo de un pobre capitán y de una labradora a quien
luego sus padres mandaron a un convento. Llevaron al niño a casa
de su abuelo paterno, que era regidor, y allí pastoreaba y guardaba
los cerdos. Decían que había huido de su casa y hogar, pues las
moscas le habían espantado a varios animales y no se atrevía a
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volver.
Como era campesino no sabía leer y nunca aprendió,
aunque tampoco lo necesitaba. Partió con diez y ocho años a tierras
de Nápoles, con las tropas del Gran Capitán; cuando tenía
veinticinco salió para las Indias, yendo con Balboa a descubrir el
Mar del Sur. Sirviendo después a Pedrarias tuvo que arrestar a
Balboa y quedó de ello tan dolido que apenas pudo contener las
lágrimas. Pues fue Balboa ejecutado, en vista de lo cual Pizarro
abandonó a Pedrarias a quien juzgaba despiadado, implacable y
cruel.
Se afincó en la ciudad de Panamá, haciéndose vecino de
ella y dedicándose a la ganadería.Hizo amistad allí con un tal Diego
de Almagro, hijo de unos labradores castellanos, con tan pocas
letras como él. Era cosa de maravilla ver la hermandad que había
entre ellos, pues se trataban como si fueran de un mismo padre.
Me contaron cómo había pasado Almagro a las Indias: fue
que, sirviendo en la corte de España, en una contienda de
muchachos hirió a uno de ellos. Juzgó que era prudente marchar, a
fín de que no lo arrestaran; así partió para las Indias, aunque era
largo y peligroso viaje. Una vez allí sirvió como pobre soldado,
hasta que encontró en Panamá a Francisco Pizarro.
Era Almagro hombre feo y pequeño, pero gran camarada
y de mucho valor. Andaba un día y otro más que los propios indios
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y nunca se cansaba, aunque fueran sus pasos por terrenos muy
dificultosos. Unos lo querían por su agrado, otros porque hacía
honor a su palabra, pues era muy simpático y grande su
generosidad.
A estos dos amigos se juntó un tercero, que era cura y se
llamaba Fernando de Luque. Había sido maestro de escuela en la
catedral y amigo de Pedrarias, y aunque tenía muchos indios, era su
casa tan grande que cabían todos muy a placer en ella.
Bien conozco que he tomado materia entre manos que
requiere más reposo y habilidad de los que yo tengo, para escribir
estas grandes cosas, con tal estilo que sean comprendidas sin
grandes trabajos. Pues escribir las cosas grandes en estilo elegante
es juego de niños, pero explicarlas claramente es oficio de sabios.
Pero, como dice la Escritura, sólo Dios da sabiduría a los hombres;
así, poco a poco, iremos pasando adelante.
Siguiendo con lo nuestro, diré que estuve dando vueltas
durante un buen tiempo con mi botín muy menguado, y no había
dicho dónde pensaba ir, pues no me fiaba de algunos compañeros
ni tenía confianza en ellos. Sabía que querían los tres socios hallar
y conquistar aquellas tierras que llamaban los indios Birú. Pero me
desalentaba que tanto Pizarro como Almagro hubieran cumplido los
cincuenta, ya que tenía yo cuarenta o poco más y me sentía un poco
flojo. Mas, aburrido de no poner nada en la cabeza, decidí
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acompañarlos como luego diré.
Se dispusieron a partir, dejando a Luque en Panamá para
que guardara sus cosas. Les dio licencia Pedrarias y doscientas
libras en barras de oro. Aunque no es del caso entrar aquí en
detalles, para mayor seguridad un notario les redactó un contrato,
repartiéndose lo que ganaran en partes iguales.
Se acercaba el momento en que debía cumplir mi propósito
y llenaban mi mente mil pensamientos confusos, pues aún dudaba
qué partido tomar. Esto me tuvo ocupado noche y día; enmedio de
estas dudas seguí por algún tiempo; pues en mis condiciones era la
carga demasiado pesada, y sirva de lección y aviso a todos los
lectores.
Llamaban al cura en la ciudad Fernando el Loco y se
burlaban de las grandes ganancias que esperaba; pues decían que
tenía cabeza de chorlito por haberse metido en tales aventuras y
haber gastado en ellas sus dineros. Esto me inquietó mucho y llegué
a pensar que era más barato morir en la horca, poniendo fin a las
desdichas de la vida presente. Sobre todo, que hacía tan mal tiempo
que no podíamos salir, lo que me tenía perturbado. Pues era la
estación lluviosa y los vientos contrarios, con tanta niebla que
apenas se veía para navegar.
Al cabo de unos quince días mejoró el tiempo y salió
Pizarro con un solo navío. Lo acompañábamos cien hombres con
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muchos servidores indios y, por razones que no supe discernir, nos
seguía Almagro en otro barco. De esta forma llegamos a la costa y
saltamos a tierra; pero tanto pasamos de hambre y enfermedades
que alguno no llevaba fuerzas para caminar.
El lector puede imaginar que más de treinta de los nuestros
murieron. Parecía imposible dar un paso más y yo había pasado la
edad en que se pueden sufrir tales cosas; andábamos por manglares
y tierras pantanosas y los trabajos que pasamos serían largos de
contar, que íbamos casi desnudos y muertos de hambre.
Se derramó sangre de muchos naturales en la toma de este
lugar; hallábamos por todas partes selvas y fango, no faltaban las
fieras y los indios salvajes, padeciendo además muchas clases de
fiebres. Nos acosaban los mosquitos, siendo una crueldad que no
necesito describir; pues nos comían en vida y teníamos que cubrir
nuestras carnes con tierra en este viaje malaventurado, entre
ciénagas y lagunas.
Hallamos un poblado donde entramos resueltamente, pero
volvimos cansados y con las manos vacías. Lo llamamos Pueblo
Quemado y vimos allí cosas tan horribles que no podría
describirlas. Apenas salimos de éste cuando nos metimos en otro
que llamamos Puerto del Hambre; pues murieron allí muchos
hombres y andaban otros fuera de juicio, corriendo como locos.
En cuanto a volver por mar, era imposible, pues no
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podíamos llegar más allá de cien leguas por causa del viento. A los
que buscaban alimento por tierra les salía al revés, pues se
embarraban en los pantanos, que no se había visto cosa tan atroz en
la vida. Yo, confieso la verdad, fui de los que se adentraron a
explorar el terreno; pero abrí los ojos cuando oí que había culebras
y me volví en cuanto pude, aprovechando una oportunidad.
No hacía mucho tiempo que estábamos allí cuando recibió
Pizarro siete heridas luchando contra los naturales, pues llegó a caer
en manos de aquellos salvajes. Pero con todo pudo librarse, aunque
quedó enfermo y herido de peligro. Dijo el cirujano que no eran
mortales las heridas y todo fue gracias a su suerte y gran habilidad.
Como aguardábamos a Almagro y no llegaba, dijo el
capitán de irse, lo que oímos con gran satisfacción. Salimos
forzados por el hambre y al llegar a Panamá supimos que había
salido Almagro tres meses después que nosotros, habiendo
reclutado sus soldados entre vagabundos que lo acompañaron. Para
abreviar esta historia diré que en la costa había hallado un horrible
lugar y estuvo a punto de terminar de un modo desastroso. Era allí
el hedor innumerable y lo mismo la suciedad. Fueron tales las
escenas que allí presenciaron que creían ser aquélla la antesala del
infierno; y habiendo perdido Almagro un ojo en la batalla con los
indios, estaba ahora más feo y desgraciado de lo que antes había
sido.
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Me reproché a mí mismo no haber oído las voces de la
prudencia, pues gastamos todo lo que teníamos, menos las ganas de
triunfar en la empresa. Pidiendo prestado, lograron nuestros
capitanes juntar de nuevo caballos y hombres, y también
consiguieron dos naves para costear el litoral. Aquella noche
pedimos aguardiente bebiéndolo a nuestra salud; en resumen, al
amanecer salimos de nuevo.
Con frecuencia nos vimos en muchos peligros, pero esta
vez hallamos en el camino pueblos y tierras muy bien cultivadas.
Tuvimos noticia de muchos adornos de oro y vimos gentes vestidas
con lanas muy finas y muchos bordados, teñidas de lindos colores.
No obstante tuvimos luchas con los indios, que aún ahora
que el peligro ha pasado, me estremezco sólo de pensarlo. Era el
lugar desconocido y muchos de los nuestros murieron sin ninguna
relación ni amistad en aquella parte del mundo. Pero la mano de la
Providencia, que obraba portentos por mí, hizo que los indios se
espantaran viendo que el hombre y el caballo se partían en dos. Y
mientras que a ellos los dejaba esto muy abatidos, yo no podía
expresar mi alegría.
Tuvimos que volver por segunda vez a Panamá, hallando
el mar muy agitado. Allí nuestra segunda vuelta causó indignación,
pues habían muerto muchos hombres; en una palabra, ninguno
habíamos traído ni ganado nada. Para seguir mi historia, diré que
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muchos quisieron desistir.
Pero Pizarro, que era hombre de muchas agallas, levantó
las dos manos al cielo, diciendo: “Seguiré en la empresa, con la
ayuda de Dios”. Luego trazó una raya en la arena y añadió: “Por
aquí se va a Panamá donde seremos pobres, y por aquí al Perú,
donde todos seremos ricos;

ahora, escoja cada cual lo que

quisiere”.
Podría escribir una historia aún más larga que ésta, que ya
va siéndolo demasiado; sólo diré que los que quisimos seguirle
pasamos al otro lado de la raya. Su corazón se llenó de gratitud
hacia nosotros, que éramos sólo trece; hecho esto marchamos con
nuestro jefe y capitán.
Fuimos en una balsa a la isla Gorgona, donde aguardamos
más de seis meses pensando terminar allí. Mis cimientos eran ya de
poca solidez, veía la muerte en todas partes y por las muchas
lluvias torrenciales que había pasamos muchas noches sin dormir.
Reflexionaba yo sobre mi vida pasada y me preparaba para lo que
ocurriera; pero llegó Almagro con las provisiones y así acabó
nuestra aflicción. Llevaba reclutas, aunque muchos no habían
querido venir por causa de los malos espíritus y demonios que
sospechaban por allá.
Vuelvo a mi caso, y es que fuimos directamente a una
ciudad que llamaban Túmbez; apenas terminamos de llegar cuando
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sus habitantes se congregaron en la plaza, pues creían que
llegábamos del cielo en un castillo flotante. Un artillero de los
nuestros, hombre grande y fornido, saltó el primero a tierra. Se
quedaron sin habla como si fueran mudos, pues llevaba la armadura
y una cruz; le azuzaron a un león y un tigre, que ellos llamaban en
su lengua puma y jaguar, pero él los amansó con muy pocas
palabras, aunque muy razonables, y empezaron a jugar con él y a
recibir sus caricias.
Cuando el artillero volvió al barco, nos dijo que vivían
aquellos indios en casas de piedra, con buenos mercados y
hermosos vestidos. A mediodía entramos, comenzando ellos a gritar
y a pelear con nosotros. Vimos que había por allá mucho oro, plata
y hermosos objetos, y que los mandaba un rico señor. Quiso Dios
que saliéramos vencedores, con lo que tomamos muchas riquezas.
Visitamos otros lugares y en todos hallábamos oro, hasta
que llegamos al noveno grado al sur del ecuador. Era tal la aspereza
de aquel lugar que con pies y manos no nos podíamos tener. Así
que pusimos proa al norte y llegamos a Panamá por tercera vez,
después de haber pasado dieciocho meses en el mar; en parte por
descansar de todos los trabajos pasados y, principalmente, para dar
parte de los descubrimientos al Emperador.
No puedo pasar sin decir que entre nuestros jefes hubo
algunas diferencias y se decidió que Pizarro marcharía a España a
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recabar ayuda de D. Carlos. Hacía veinte años que salió de allá y
ahora llevaba indios, oro y muchos tejidos. Dicen que en Toledo lo
recibió el Emperador y oyó sus narraciones con tanta alegría y
regocijo como si fuera su propio hermano.
Pero sucedió que tuvo que ausentarse don Carlos para ir a
Bolonia, así que fue la emperatriz doña Isabel quien firmó con
Pizarro el documento. Fue una cosa maravillosa de ver, pues éste
nos transformó a los trece que pasamos la raya; de ser un puñado de
aventureros de mala muerte y peor vida, nos vimos convertidos en
hidalgos y enviados del Emperador.
Fue mucha la alegría que toda la gente tuvo. A Diego de
Almagro le dieron la tenencia de la fortaleza de Túmbez, con lo que
quedó muy seguro y contento. Así, pudo reconocer a un hijo que
tenía llamado Diego, nacido de una india de Panamá. Dieron a
Fernando de Luque el recién estrenado obispado de Túmbez y lo
nombraron protector general de los indios.
En los días que estuvo en España, tropezó Pizarro con el
ya famoso Hernán Cortés. Fue gran remedio a su necesidad, pues
le dio muchos consejos que Pizarro no echó en saco roto y supo
aprovechar. Le dijo muchas cosas acerca de los indios, que no
enumero por ser largas; en Extremadura visitó el recién llegado su
ciudad natal, donde recogió a cuatro medio hermanos que tenía.
No hablaban ellos de otra cosa y andaban desatinados, que
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no sabían dónde estaban, viendo el destino que se les venía encima.
Se llamaban Hernando, Gonzalo, Juan y Francisco, y aún siendo
bastardos eran tan orgullosos como pobres. El único legítimo era
Hernando, siendo los otros sólo de madre. Un joven primo suyo,
que llamaban Pedro Pizarro, se les unió de paje.
Por fin volvieron a Panamá, donde corrimos todos
desatinados a recibirlos, pues volvía Pizarro rodeado de grandes
lujos. En cuanto a Almagro, no sabía qué decir ni a dónde mirar,
pues le habían concedido la mitad de sueldo que a su socio, por lo
que surgieron diferencias. Se quejó con amargura del trato que le
daban, sin escuchar las explicaciones del Emperador.
Con esto creo que he hecho una buena descripción.
Cuando salimos para el reino de Perú íbamos menos de doscientos
soldados, pues decían todos que era tierra perdida y horrible lugar,
ya que no habían olvidado las muertes, hambres y demás
infortunios. Salimos de Panamá después de oír misa y comulgar,
pues se trataba de una larga travesía.
Llevábamos de capitán a Pizarro y lo acompañaban sus
hermanos. Quedó Almagro como otras veces, reclutando gente para
seguirnos después. Así pues, he de decir que entre dimes y dirétes
habían pasado seis años desde la primera partida; es necesario
recordar que iba yo metido en los cuarenta y seis de mi existencia
vil.

102

____________________
Después de trece días en que anduvimos navegando con
buen tiempo, dimos con una bahía que llamamos de san Mateo.
Doblamos ahora los trabajos; diré que los jinetes proseguían la
marcha por tierra, costeando los que éramos algo marineros, hechos
a naufragios y otros infortunios de la mar.
De esta forma hallamos otra ciudad que llamaban Coaque.
Huyeron sus habitantes dejando muchas riquezas y llegó la cosa a
tanto que hallamos oro, plata y muchas esmeraldas. El mal suceso
que tuvimos fue que probamos éstas con martillo por ver si eran
buenas, como los diamantes; resultó que se deshacían, con lo que
perdimos muchas de las mejores, lo que nos causó infelicidad.
Llamamos a este lugar la costa de las Esmeraldas, aunque como
digo, no estábamos seguros de que lo fueran.
Ya de regreso tomamos un rico botín y cada noche
contábamos en sueños todo lo que llevábamos. No he vuelto a saber
de él, pues lo envió Pizarro con dos barcos a Panamá para que con
él reclutaran gente. Yo lo acepté, aunque a regañadientes; medio
año permanecimos en Coaque y al cabo de este tiempo pensamos
mudarnos de lugar y sitio, ya que llovía mucho en éste y estaba
lleno de animales dañinos.
Podía yo dar detalles sobre esto, y es que el mucho sol
recalentaba las cotas de malla; tendría que hablar de que sufríamos
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de pústulas bermejas, unas verrugas que a muchos hacían morir.
Los detalles serían demasiado largos de repetir y diré sólo que
tuvimos que seguir hacia el sur. Pues al fin habían llegado los
refuerzos de Almagro con mucha cecina, tocino y queso de
Canarias, para sustentar esta miserable carne.
Esto nos tranquilizó por el momento. Así pues, tuvimos
que marchar a tiempos por el mar y a tiempos por tierra. No nos
faltaba qué temer, pues íbamos por unos secaderos sin agua y la sed
nos atosigaba, queriendo muchos volver atrás. ¿Te parece, lector
contemplativo, que eran pocas desdichas? Pero dijo Pizarro que,
aunque muriéramos de sed, nadie volvería.
No cuidaré de contar los peligros y necesidades que
tuvimos, hasta que llegamos a una pequeña laguna de aguas verdes.
Era cosa asquerosa, pero allí nos echamos todos a beber aunque no
parecía agua, sino lodo; pues unos cerdos que llevábamos la
patearon de tal forma que nos la dejaron perdida.
Llegó por entonces un navío y en él venía una mujer, la
primera que yo conocía en estas tierras. Se alojó junto a un
mercader, que de haber sabido la buena mercancía que le llegaba,
nunca la hubiera recogido. Se llamaba Juana Hernández y era brava
y desenfadada. Una vez en aquel lugar, andaba tan desaforada y
corrompida como si nunca hubiera conocido más vida que aquélla.
Fundamos la ciudad de san Miguel a la manera española,
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trazando primero la plaza y después las calles. Allí mismo
levantamos la horca, para que al que osara delinquir le llegara al
mismo tiempo la última hora de su vida y la de sus maldades. Hubo
que quemar a varios jefes rebeldes y así sometimos a los indios para
que trabajaran en aquella ciudad, de la forma que he explicado
antes.
Habían pasado ocho años desde que acometimos la
empresa y alguno estaba ya pesaroso de su partida. En cuanto a mí,
empezaba a notar el peso de los míos y deseaba terminar de una vez
con mis aventuras. Pero me dijeron que aquello iba para largo;
habiéndome informado, pensé que a otros les había ido peor, pues
se habían ido del mundo escalones arriba hacia la soga.
Había guerras civiles en aquel lugar, pues había muerto
siete años antes el soberano Huayna Capac y tuvieron sus hijos que
hacerse cargo de la herencia. Había sido él muy respetado y temido
por haber llevado una vida de honradez y trabajo, pero ahora sus
hijos andaban en luchas por cosas de poca importancia.
Eran todas estas tierras de los Incas, pues había añadido
este rey muchas a las que ya tenía. Ante todo, hay que decir que era
su heredero legítimo un tal Huáscar, nacido de su legítima mujer,
la reina. Sin embargo él había preferido a Atahualpa, que era
valiente y buen mozo, aunque nacido de una concubina o doncella
real.
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Ya más muerto que vivo, Capac dividió aquellos reinos.
Estando de plática con ellos le dio el norte y el Quito a Atahualpa
y a Huáscar le cedió el resto de su reino, que llamaban el Cuzco.
Marcó las lindes lo mejor que pudo y, despachándolos a ellos, pasó
aquella noche con mucho trabajo de bascas.
No tardó en estallar la guerra entre los dos hermanos, ya
que era Atahualpa belicoso y rebelde y se rebeló con los suyos.
Vencidos por Huáscar, él los hizo matar y les cortó la cabeza a
todos. Mandó que arrojaran sus cuerpos a un lago y fue la cosa más
espantosa que en estos lugares se vio.
Había apresado a su hermano Atahualpa, que salió tan
trabajado y fatigado que apenas se podía tener. Pero luego
consiguió evadirse y venció a Huáscar en los llanos del Cuzco. Se
proclamó a sí mismo Inca, ciñendo la mascaipacha roja, una borla
símbolo de su poder; y se puso la banda escarlata, signo de su
divina autoridad. Estaban los suyos muy admirados al ver su
grandeza y sólo les faltaba ahora industria y ganas de trabajar.
Para no tener rival alguno mandó ejecutar a su hermano
Huáscar, quedando todo el mundo muy seguro y pacífico. Envió por
un poco de oro y mandó que revistieran por dentro su cráneo con
este metal. Era cosa de ver, pues le servía para beber, sorbiendo por
un canutillo de plata a través de sus dientes, dándose tan buena prisa
y maña en ello que satisfacía con creces las necesidades pasadas.
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Les pareció a todos muy bien y nadie mostraba mucha pena.
Escogió para la residencia de su corte la ciudad de
Cajamarca y de allí en adelante como hijo del Sol lo servían de
buena voluntad, pues era ahora dueño y señor de las tierras incaicas.
Era este pueblo hermoso y grande; allá llegaban los nobles
descalzos y con los ojos bajos, llevando a cuestas un peso
simbólico, que en tiempos de grandes calores no podían andar.
Estando en esto llegamos a un acuerdo los españoles y nos
dirigimos allá un puñado de hombres. Había sesenta jinetes y unos
cien de infantería, y pronto nos vimos tan desmayados que no
comíamos ya más que raíces de hierbas. Veinte de los nuestros eran
ballesteros y tres arcabuceros; llevábamos unos cuantos cañones
pequeños con balas de piedra, y certifico no creo que haya nadie
con tanto valor. Pero Dios, que es socorro de afligidos y
necesitados, nos libró de la muerte que ya teníamos por cierta.
Supimos que andaba Atahualpa por allí y tomamos el
camino hacia la sierra de los Andes. Veníamos desde san Miguel y
nos extrañaba que gustaran ellos de vivir en sitios tan malos y
trabajosos. Sin aguardar los auxilios de Almagro, fuimos con
Pizarro hacia Cajamarca sin descansar, parte por el deseo de ganar
almas, pues estaban los naturales dejados de la mano de Dios.
Hallamos hospitalidad por dondequiera que pasamos,
viendo a los que llamaban hechiceros, aunque no suelen matar con
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hechizos. Pero perdíamos muchos caballos a causa de los malos
caminos y nos helábamos en aquellas alturas de las cordilleras que
llaman los Andes.
Visitamos varios pueblos donde practicaban la idolatría,
guardando con ellos los cuerpos enteros y secos de sus antepasados.
En conclusión, para describir el miserable estado en que se
hallaban, diré que llegaban a tal corrupción que cuando celebraban
algo les duraba la borrachera más de treinta días. Llegaba el
negocio a tanto que hasta el pecado nefando se usaba, y para ello no
aguardaban los niños ni a los años de la pubertad.
Eran tan supersticiosos que en todas las cosas hallaban qué
mirar y reparar. En los celajes del cielo buscaban agüeros y
adivinaciones y decían que el aullar de los perros significaba
guerras y muerte. Tenían dos clases de templos: unos naturales, que
eran el cielo, la tierra el mar y también los montes y ríos
caudalosos; en cuanto a los artificiales, los hacían de varias y
curiosas maneras.
Corría el mes de septiembre y nos protegíamos con toldos
de algodón, haciendo muchos fuegos para defendernos del frío.
Pues era tan grande en aquellos valles y montañas, que decían
algunos castellanos que ni en Tierra de Campos hacía tanto como
aquí. Se apeaban los de a caballo, recorriendo aquellas montañas
junto a los de a pie, de lo que resultó que acabamos todos
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enseñados, desengañados y escarmentados.
Mucho se podría añadir, pero yo haré un breve resumen de
las cosas. Hallamos poblados con muchos edificios; vimos las
antiguallas, fábulas, ritos y ceremonias que tenían, pues curaban
éstos con mil embustes y supersticiones.Hacían una bebida muy
fuerte y espesa que llamaban chicha, con un maíz mascado que
volcaban en vasos y vasijas de diferentes formas y materias; al
beberla, los hechiceros se volvían como locos.
Pasamos por desfiladeros horribles y eran las aguas tan
frías que no podían beberse sin antes calentarlas. Después de
muchas jornadas fuimos a parar ante los muros de una fortaleza.
Creció la admiración y se dobló el miedo, pues temíamos que
acabaran con nosotros. ¿Quién no se había de admirar con esto?
Pero luego nos dejaron pasar, y como la noche se mostraba algo
oscura vimos cómo encendían más de quinientas luminarias.
Hizo el capellán una profunda reverencia y nosotros
hicimos lo mismo. Luego, prosiguiendo, descendimos a una meseta
que estaba entre dos cadenas montañosas paralelas de norte a sur,
en el mismo sentido de la costa. Nos mirábamos unos a otros
admirados y al poco tiempo dimos con un nuevo poblado.
Allí había tres casas de mujeres recogidas, con lo que todos
nos preparamos a recibir remedio de ellas. Andaba la casa
alborotada y dejo de describir los llantos de aquellas mujeres; pues
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eran las vírgenes del Sol, que los indios llamaban mamaconas y
estaban consagradas al Inca. En tales trances era natural que
hicieran pucheros y derramaran lágrimas, y buen provecho les
hiciera.
Nos ofrecimos a hacerles compañía y se pusieron tan
contentas que era cosa de ver. Muchas estaban hilando y tejiendo
ropas, y no tenían más varones que los porteros que las guardaban.
Pero allí estábamos los españoles, hombres curtidos y robustos,
criados para tal efecto casi desde las fajas y las mantillas. ¡Ah, pese
a tal! Nos miraban de arriba a abajo y se mostraban blandas y
amorosas; hasta que cogimos el sueño, capa que cubre todos los
humanos pensamientos y pasiones, pues de un dormido a un muerto
hay poca diferencia.
Vimos a la entrada del pueblo a varios indios ahorcados
por los pies, lo que nos dejó confundidos y casi tirados por el suelo.
Nos dijeron que los habían mandado matar porque uno había
entrado en la casa de mujeres a dormir con una; es el caso, que
tanto a él como a los porteros que lo consintieron, los ahorcaron a
todos.
Se levantó en pie un capitán español, puso mano a la
espada y después de ver estas cosas mandó que sacaran todas las
mujerea a la plaza, tan temblando de miedo como alicaídas. De
punto en punto iba creciendo el ruido, pues eran más de quinientas
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las que había en aquellas tres casas, escogiendo cada español a la
que quiso y dando a entender al resto con señas que se callasen.
Nada de esto lo sabía Pizarro, que no había llegado
todavía. En esto estábamos cuando sentimos un sordo estruendo y
un áspero ruido, pero ya estaban muchos de los nuestros sembrando
su semilla en los vientres de las vírgenes del Sol, pues las tumbaron
de largo a largo. Dejando burlas aparte, engendraron mesticillos;
aunque verdaderamente como alguna vez se ha dicho, con todas las
circunstancias cristianas que requiere el caso.
Con esto nos despedimos de ellas;

les rogamos y

aconsejamos que cuidaran su salud, por lo que nos dieron de comer,
regalándonos en lo posible. Decían que, al saberlo, Atahualpa se
echó a llorar inclinando un poco la cabeza, pues entonces conoció
la llegada de aquellos hombres que ellos llamaban Viracochas. Es
que según su tradición eran dioses, y se cumplía con nosotros la
profecía de su padre Huayna Capac, de que habían de volver los
hijos del Sol a dominar la tierra.
Luego, como las cosas humanas no son eternas y menos las
vidas de los hombres, tomándolo un desmayo poco faltó para que
llegara su fin y acabamiento, cuando él menos lo pensaba. Mas
como la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es
dejarse morir, por la disposición del cielo que así lo ordenaba,
acabó a manos de la melancolía.
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Dejando esto aparte, según nos dijeron, se dedicaba
Atahualpa a la sazón a tomar baños sulfurosos y calientes junto a
Cajamarca, muy ajeno a lo que se le avecinaba, mientras íbamos
nosotros con pie derecho a entrar en su ciudad. Pues sabíamos que
cuando él cayera, al son de su lastimada voz todo su imperio se
derrumbaría. Pero no queríamos apresurarnos tanto en la carrera,
que en mitad de ella nos faltase el aliento.
Envió el Inca por entonces a Pizarro unos cuantos patos
desollados y rellenos de lana, en muy mala disposición; nos
explicaron por señas que así quedaríamos nosotros si nos
atrevíamos a pasar adelante, pues él quería concluir con brevedad
aquel negocio. Con estos pensamientos y deseos pensaba matarnos
a todos, exceptuando a tres. Eran ellos un peluquero, un vaquero y
un herrero que tomaría a su servicio, y ellos quedaron encantados
al saberlo.
Era la explicación que el vaquero sabía lacear los caballos,
de forma que en todos ponía gran admiración. El herrero manejaba
el hierro, acometiendo su tarea con mucho interés, y el barbero lo
peinaría a él sin guardar turnos ni horas, ya que en aquellos reinos
apreciaban mucho los buenos peinados y su población andaba
dividida según el tocado que llevaba. No es menester hacer hincapié
en esto, sino que llegaron a él con los brazos abiertos; y aunque los
sucesos que allí nos sucedieron no son de mucho gusto, sino de
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mucha pesadumbre, pasaré adelante a relatarlos.
Aquel día y aquella noche caminamos sin sucedernos nada
digno de mención y todo el día siguiente estuvimos en aquel lugar,
aguardando la noche. Pensaba Atahualpa dejarnos entrar por los
pasos que había en la sierra, dando tiempo al tiempo, y prendernos
luego para sacrificarnos, pareciéndonos demasiado áspera esta
medida.
Llegó la tarde, partimos de allí, pensando Pizarro caer
sobre el Inca-Capac para hacerlo su prisionero. A cosa de media
legua se apartaban dos caminos diferentes y por uno de ellos
llegamos a Cajamarca, todos fatigados y hambrientos; con unos
suspiros de cuando en cuando, que parecía con cada uno de ellos
que se nos arrancaba el alma.
Vuelvo a decir, y me afirmo en lo dicho, que nos salían al
paso mensajeros del Inca con muchos regalos y lo que les
respondíamos sería largo de contar. No temían nada de nosotros,
riéndose a lo socarrón, pues se hallaba el Inca en la ciudad rodeado
de muchos soldados.
Estando en estas pláticas llegamos a la vista de aquel valle;
quedando asombrados abrimos los ojos y las orejas de un palmo,
pues había más de treinta mil guerreros en los campamentos, en
cuya presencia quedamos como trapos. Eran sus fuegos nocturnos
más numerosos que las estrellas, viendo lo cual todos nos hincamos
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de rodillas.
En fin, las misericordias de Dios no tienen límite ni las
abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Hallamos solitaria
la ciudad de Cajamarca, pues todos se habían ido, y finalmente
entramos en el pueblo, donde llegué yo a pie y despeado. Al punto
anduvimos por sus calles misteriosas y vacías, quedando yo
satisfecho y ufano viendo tanta soledad.
La vimos adornada como si fueran fiestas, todo muy
sosegadamente. Llegamos a un lugar descubierto rodeado por un
muro de arcilla, tan a gusto de todos que alguno hizo muestra de
enjugarse los ojos con un pañuelo. Allí el capitán nos ordenó
escondernos en las habitaciones de algunos hermosos edificios que
rodeaban la plaza, en los cuales pasamos una tranquila plática.
Acabada la reunión mandó Pizarro a quince jinetes, que
partieron aquella misma tarde con dos capitanes prevenidos de todo
lo que habían de hacer. Eran éstos su hermano Hernando y otro
llamado Fernando de Soto; debían estar cansados, pues apenas se
habían sentado en todo el tiempo que estuvimos. Llevaba Hernando
Pizarro un mensaje para que fuera el rey a visitar a su hermano en
Cajamarca. Se hallaba Atahualpa a una legua de aquella ciudad y,
como se demoraba, ordenó Pizarro al que nos hacía de intérprete:
“Ve allá, y díle al perro que ya puede venir”. Oído lo cual,
guardamos todos maravilloso silencio.
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Llegaron allí los de a caballo y arbolando las lanzas se
acercaron donde estaba el rey Inca. El andaba rodeado de un grupo
de nobles y oficiales, en el patio de una gran casa de recreo donde
manaba un rico manantial de aguas calientes y cristalinas. Aunque
no se sabe del todo la verdad, dicen que apareció Atahualpa
llevando en sus manos dos vasos de oro con chicha, para remediar
su trabajo y que conocieran sus buenas intenciones.
Le ofreció de beber al hermano de nuestro capitán, lo que
agradeció el español con corteses y discretas razones,
encomendándolo al cielo de todo corazón y quedando ambos en paz
y sosiego. Y no llegaron a abrazarse, porque donde hay mucho
amor no suele haber demasiada desenvoltura. Llevaba puesta el Inca
una especie de camisa sin mangas muy rica y se cubría con una
hermosa manta, según oímos luego. Además, una banda apretada a
la cabeza y hacia la frente la borla colorada.
Al verlo quedaron los soldados suspensos y atónitos,
hallándolo con tan poderosa fuerza que se volvieron humo sus
esperanzas. Prometió que antes de que acabara el día estaría en
Cajamarca, sin que sonaran las trompetas ni ningún instrumento de
guerra.
En breves palabras diré que no escupía aquel rey en el
suelo y si gargajeaba andaba su gente alborotada, pues una mujer le
ponía delante la mano y en ella escupía. Así era en verdad, y si

115

algún cabello se le caía en el vestido lo tomaban aquellas mujeres
y se lo comían, sin hacer bascas ni muestras de ello. Hecha esta
confesión, diré que el escupir lo hacía en señal de su mucha
grandeza y que al carraspear parecía como si hablase dentro de la
tumba.
Supimos que les mandaba comer sus cabellos por temer
que alguien le hiciera un hechizo; pues era adivino por sueños, lo
adoraban y consultaban en toda clase de necesidades. Marchaba
siempre en andas hechas de plumas muy ricas, con un riquísimo
vestido y cubierto hasta la cabeza de insignias reales. Castigaba a
sus enemigos con mucha crueldad y mandaba empalarlos como a
conejos, habiéndolos sentenciado en secreto.
Al fin, como digo, se adelantó a caballo Hernando Pizarro
y sin apearse le entregó el mensaje que llevaba, que tradujo al
quechúa un indio llamado Felipillo. Era éste muy bueno para
nuestros intereses, pues lo hicimos bautizar sin catecismo alguno
para que aprendiera nuestra lengua. Y digo sin dudar que no
resplandecía en él ninguna virtud ni santidad.
No respondió el emperador ni rebulló nada, aunque se le
hacía cuesta arriba. Luego dijo que tenía que descansar y que al día
siguiente visitaría a los españoles en Cajamarca, lo que causó
admiración y espanto entre los indios. He de decir que Fernando de
Soto, que era buen jinete, hizo muchas demostraciones con su
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caballo; galopando asustaba a los indios, que parecía que sus
muertos venían a juicio.
Vino a parar tan cerca de Atahualpa que el barro salpicó
sus vestidos. Pero él no se movió, dando a entender que no tenía
miedo; aquellos entre sus servidores que se asustaron fueron
decapitados luego, por haber mostrado cobardía ante los
extranjeros. A los nuestros los obsequió con chicha, que era cerveza
de maíz.
Todo triste, todo apesadumbrado no sabía yo qué decirme
ni hacerme, temiendo lo que podía venir. Adviertan vuesas
mercedes que empleamos la noche en orar y en preparar las armas,
interrumpiendo las palabras con mil sollozos y suspiros. Al día
siguiente nos ocultamos todos, tanto los de a pie como los que iban
a caballo, que era cosa más para admirarla que para creerla. Quedé
solo como centinela y me aposté en una atalaya, clavando los ojos
en ellos.
En estas zarandajas de ir y venir teníamos orden de guardar
silencio, pues lo de armar ruido era más peligroso que conveniente.
Había que hacerlo así hasta que oyéramos el grito de :
“¡Santiago!”,seguido por un tiro de arcabuz. Luego teníamos todos
que lanzarnos contra tan valientísima chusma, armados con nuestras
espadas y lanzas. Sobre todo, confiando en Dios que nos llevaría a
la victoria, pues es suya toda la benevolencia y caridad. No fuera
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poco que saliéramos de allí con vida, pues más locura que valentía
había sido la nuestra. Pero era tarde para volverme atrás y todo esto
callando, como si no tuviera voz ni aliento.
Debía entrar el rey en Cajamarca y subirse a un estrado,
dándole la mano a nuestro capitán. Allí aguardándolo estaría
Pizarro, vestido con ropa de gala con mucha ceremonia y rodeado
de algunos criados, siendo uno de los más bellos y hermosos
caballeros que pudiera pintar la humana imaginación.
Estas son verdaderamente cosas de mucha fama. Pusimos
ocho hombres de a pie en cada una de las diez bocacalles que daban
a la plaza, bien arropados para que no sudaran la frialdad de su
miedo. Estaban dispuestos y a punto tres batallones de a caballo con
su capitán a la cabeza, jurando que habían de sacarles a aquéllos el
alma a puntillazos y prometiendo no dejar a ninguno con vida. Pues,
¿qué diré? Sino que aquella noche y otro día no dejaron de llegar
indios, y cada hora venía gente nueva, pues no se quebró nunca el
hilo de la calzada. Así lo permitía Dios, para que se reconociese su
poder enmedio de los trabajos, y dolores y otros inconvenientes,
trabajos y persecuciones.
Mandó Pizarro que veinte hombres se apoderaran del
emperador, como se verá adelante, haciéndolo prisionero; pues el
que hoy es vencedor, es vencido mañana. Veíamos durante todo el
día salir del campamento mucha gente, siendo tanto el ruido que
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hacían que no puedo describirlo, porque no es carga de mis
hombros ni asunto de mi resfriado ingenio.
Sumaban aquéllos varios miles y todos venían hacia acá,
con lo que buscaba cada uno de nosotros un confesor que lo
confesase y un escribano que le hiciera el testamento. Hacia el
mediodía llegó el emperador sentado en su litera de oro y se acabó
la confesión.
Lo llevaban varios dignatarios, cumpliendo su honrosa
profesión, y marchaban alrededor sus servidores en tropel. Quiero
que se sepa que barrían el camino ante él, quitando hasta las
pajuelas más chicas. Había otra cosa que también nos admiraba, y
es que llevaban trajes blancos y colorados como tableros de ajedrez,
muy flamantes y bien confeccionados; con todo, iban sufridos y
honestos.
Con voz tierna y debilitada iban cantando y limpiando el
suelo ante la litera del Inca. Ahora vi clara y distintamente que iba
forrada de plumas de papagayo de muchísimos colores, guarnecida
de mucho oro y plata, con lo que pasó adelante. Otros lo seguían
danzando y cantando, tan a lo vivo y tan bien hecho que era cosa de
ver. El cuerpo de guardia que rodeaba la litera iba tan
hermosamente ataviado, que por no creerlo me acardenalaba los
brazos a pellizcos.
No obstante, quiso el emperador detenerse un poco fuera
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de la ciudad y todo lo veía yo desde la atalaya en que estaba. Así se
detuvo el cortejo y ya se iba impacientando nuestro capitán, pues la
noche se nos venía encima y ellos no llegaban. Se acercaba la
puesta de sol y hallarían a algunos durmiendo a sueño suelto y a
otros velando en pensamientos desatados, hasta que les llegara el
día y las ganas de levantarse.
Dijo a uno de los que allí estábamos que se adelantara, y
apenas lo hubo dicho cuando salió a caballo un emisario de los
nuestros, rogando al Inca que se apresurara, pues lo invitaba Pizarro
a cenar. Oyendo esto, rompió el otro el silencio diciendo que lo
haría complacido, pues había pasado un buen rato desde que
merendó.
¡Voto a tal, cuerpo de mí! Comenzaron los indios a miles
a abandonar la plaza, y no te metas a averiguar las dificultades de
este negocio; pues subieron quince a una fortaleza, la tomaron, y
desde allí nos atormentaban los oídos con gritos. Alzaron una
bandera que pusieron en una lanza, que ya teníamos por seguro
escarmentar en cabeza propia.
Se hizo Atahualpa conducir a la ciudad y avanzó por la
plaza, que estaba vacía de españoles. Iba rodeado por muchos de los
suyos; aunque parecían desarmados según pudimos advertir,
pensamos que llevaban las armas escondidas debajo de unas
grandes capas. Que como todo el mundo sabe, debajo de ellas
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podían ir los arcos y las flechas, las hondas y sabe Dios qué más,
pues era imposible poderlo imaginar.
Se detuvo Atahualpa en el centro de la plaza y en el mismo
instante se quedó parado en seco, pues miró a todos lados sin ver a
nadie y este accidente le estropeó el negocio. Entonces comenzó a
dar voces, preguntando: “¿Dónde están los barbudos?” A lo que
uno de los suyos contestó: “Estarán escondidos de miedo”. Era bien
cierto que muchos temblábamos y algunos se arrojaban al suelo por
no poder tenerse en pie, con tal desasosiego que otros estaban
trasudando; en cuanto a mí, de puro mal parado no me podía mover
por entonces.
Despachó nuestro jefe un emisario y salió un tal padre
Valverde con uno de los capitanes y el indio Felipillo. Cuando se
recobró un poco, el cura leyó el discurso que llevaba sobre la fe
católica y el papa, pues no hay que burlarse de las cosas del alma.
Luego siguió con el poder de los reyes de España, y así acabó su
plática.
He sabido que oyó Atahualpa el sermón muy mal traducido
por el indio Felipillo. Entonces, preguntó indignado: “¿Quién dice
eso?” Y después de haber dado un gran suspiro, el cura
contestó:”Dios lo dice”, pues aunque tenía fama de gracioso, nunca
le oí decir ninguna gracia que la tuviera.
Sucedió lo que queda referido y le entregó un breviario,
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que Atahualpa tomó de manos de aquel dominico; pero como no
estaba en disposición de hablar mucho, furiosamente lo arrojó al
suelo. Lleno de desprecio mostró enojarse y alterarse, dejando
nuestras esperanzas deshechas.
Luego, incorporándose en sus andas comenzó a azuzar a
su pueblo contra los españoles, a cuyas palabras todos abrieron los
ojos. Apenas dio el cura fin a su plática cuando sonó la señal y
oímos la voz de “Santiago”, siendo aquel tiro la cosa más recia y
espantosa que se pueda imaginar.
Empezaron a disparar los nuestros con cañones, ballestas
y arcabuces, y todos salimos a la plaza. Llegaron los indios a la
planicie perseguidos por la caballería, mientras yo desde la fortaleza
deba la voz de ataque, que ahora me doy cuenta del peligro en que
me pusieron.
Empezó a correr fray Vicente con otros siete u ocho,
gritando que era Atahualpa el mismo demonio, poseído de dos
demonios a la vez. Salió a la plaza nuestro capitán y quitándose su
traje de ceremonia se ciñó los arreos militares, yendo su caballo
espantado por el alboroto de los indios. Pelearon unos contra otros
muy hermosamente y no olvidaré en todos los años de la vida
semejante batalla.
Fue Pizarro herido por uno de los nuestros cuando protegía
con su cuerpo la vida de Atahualpa, que nada pudo ser más injusto.
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Sacaron al emperador de su litera con las vestiduras rasgadas y
gritaba como si lo estuvieran matando. Muchos indios se dieron a
la fuga y Pizarro se apoderó del Inca, prohibiendo a todos que
pusieran la mano sobre él.
Murieron más de cuatro mil indios y todo el campo estaba
cubierto de ellos, de forma que los nuestros no se podían rebullir
entre muertos y heridos. Todo ocurrió en media hora, que fue lo que
duró la matanza, y la noche se nos venía encima a pasos gigantes.
Luego ahorcamos a algunos y con toda lealtad partimos el botín.
Enmedio de mis infortunios, yo tuve la suerte de no
enterarme cuando dieron la señal de arremeter, pues dí por el suelo
en una peligrosa caída, por lo que quedé en la retaguardia. Y como
mi deseo no ha sido nunca otro que conservar entero el pellejo, me
quedé quieto, temiendo que me mataran, pues era cosa embarazosa
morir sin confesión.
Se vio en la lucha algo maravilloso, que nos dio
grandísimo contento. Fue que los caballos, que la víspera no podía
moverse por andar resfriados, anduvieron con tanta furia que no
parecían haber sufrido ningún mal, lo que parecía un milagro.
Ahora debo volver a mi historia, pues no por todo ello el
capitán y el Inca dejaron de cenar, ya que lo hubiera tomado éste
como ofensa. Después de haber estado a punto de acabar con él, se
sentaron juntos a la mesa sin hacerse ningún reproche. Mientras,
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una furiosa tempestad terminaba aquella jornada, igual que había
sucedido en México, tanto que estuvimos a punto de perdernos por
el temporal y las muchas aguas. Dimos nosotros gracias a Dios por
tan gran milagro y también nos fuimos a cenar. Y de no ser por mis
consejos hubiera terminado alguno como una cuba de vino,
durmiendo más de lo ordinario.
Así fue como un poderoso imperio fue sometido en algo
más de media hora, pues mientras hubo sol no se detuvo la batalla,
sin que ninguno de nosotros pereciera. Y aunque no tuviera fe, ni
conociera el Inca a nuestros padres Adán y Eva, lo tratamos luego
con consideración, aunque estuviera prisionero. Pero se remediaba
algo, pues tanto Pizarro como Fernando de Soto se hicieron sus
amigos, de forma que hicieron reventar lágrimas en sus ojos, dando
a entender así que no era su suerte tan mala.
Al día siguiente saqueamos el campamento indio que
hallamos despoblado de hombres, sólo con mujeres y niños.
Comenzaron a dar alaridos haciendo muchas ahumadas, tirándonos
con hondas y con muchas piedras. Tomamos allí un riquísimo botín,
pues hasta que amaneció no dejamos de saquear. Nunca habíamos
visto tales riquezas, pues todas las vasijas de palacio eran de oro y
plata. No digo más, pues dejo de escribir aquí los llantos de
aquellos niños y mujeres.
Quiso el capitán que los pocos indios que quedaban fueran
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repartidos, menos los que entregaron su espíritu, quiero decir que
se murieron. ¡Oh, alma endurecida la mía! Pues cada cual tomamos
todos los que quisimos y los que no servían fueron liberados de su
cuerpo. Querían algunos españoles matar a todos los guerreros; pero
Pizarro se negó, pues nadie tan cristiano como él. Dando una gran
voz ordenó que no muriera nadie más y le besaron por ello las
manos.
Todo el imperio supo lo sucedido en Cajamarca. Llegaron
también las noticias de que el Inca se movía con toda libertad entre
sus esclavos y mujeres, pues Pizarro no le negaba nada. Les envió
Atahualpa a decir que asesinaran a su propio hermano; ellos así lo
hicieron, y al saberlo él durmió de un tirón, como dicen, tanto que
algunos pensaron que iba a quedarse en el sueño.
Despertó al fin y todos lo siguieron tratando en su
cautividad como príncipe. Lo servían las mujeres de su harén, que
en un principio lloraban tiernamente como si ya lo tuvieran muerto
delante. Lo seguían también, y aún lo perseguían, algunos nobles
incas que lo vigilaban y atendían en una habitación contigua.
Acudían cuando el emperador los llamaba y de todas las formas
posibles trataban de alegrarlo.
Aprendió el Inca a jugar al ajedrez y hablaba de todo con
sus carceleros, durmiendo luego hasta que lo despertaba el sol. Les
contaba las luchas que tuvo con sus hermanos, y que por entonces
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él mismo había ordenado que mataran a Huáscar, sin que
remordimientos ni melancolías lo hubieran acosado luego. No quiso
Pizarro creer estas noticias porque lo entristecían, pero luego se
confirmaron.
Como veía el prisionero el ansia de los españoles por el
oro, ofreció un día por gestos que desenterraran muchas riquezas
que dejó escondidas y a cambio lo soltaran. Prometió a nuestros
capitanes que les daría mucho oro a cambio de su libertad, y
alzando su brazo derecho les indicó que llenaría la gran habitación
en la que estaba con láminas y trozos de oro. Prometió que lo haría
antes de dos meses, tantas eran las riquezas que tenía.
¿Quién fuera el corazón tan duro que no se ablandara con
estas promesas? Aceptó Pizarro de muy buena gana y trazó una
línea en torno a las paredes del cuarto, a una altura de más de siete
pies. Hecha esta galantería, cada día venían los vasallos en filas de
a uno trayendo riquezas y hasta salían a buscarlas en los reinos
extraños. Llevaban las espaldas cargadas de oro, que era cosa de
lástima, y si era de noche apresuraban el paso dejándolo todo en el
suelo de aquella habitación.
En esto crecía el montón y se disculpaba el Inca por el
retraso, por la necesidad que tenían de ir y volver. Iban a cumplirse
dos meses y no llegaban a la raya, pues había en el camino muchas
montañas, ciénagas y raíces de árboles. Por deseo de Atahualpa

126

marcharon tres capitanes españoles a Cuzco para acelerar la colecta.
Partimos muchos con ellos, tomando el camino que llevaba al
templo principal; así aquella noche dormí al sereno, como dicen.
Era el camino de la sierra digno de verse, del que yo
escribiré lo que pueda, pues era la tierra muy difícil, aunque
hermosísima y llena de buenos caminos. Así partimos, no sin
cuidado, pues me agarró una calentura que me tuvo seis días medio
postrado. Me tomó el pulso el médico como solía, no le gustó nada
y me lo dijo; pero no acabaron aquí mis tristezas, sino que enfermo
y todo tuve que seguir mi camino.
Vimos que tenían los arroyos puentes de madera o de
piedra por donde podían acercarse los enemigos. En un río muy
caudaloso hallamos unos puentes de red, por donde tuvieron que
pasar los caballos; yo tal vértigo sentía, que fue donde decidí pasar
los años que me quedaran de vida sinceramente arrepentido de la
vida pecaminosa que llevé.
Iban los capitanes en literas, porteados por criados indios.
Pero aún así no estaban seguros, pues era tal el bamboleo sobre la
tabla de los puentes que recordaban a las naves por medio de la
mar. Distaba la ciudad unas doscientas leguas por la gran carretera;
yo pensaba que o bien terminaría mal, o me arrepentiría de haber
ido.
Tenía cada pasaje sobre el río dos puentes, guardados por
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indios que cobraban portazgo. Por uno pasaba la gente común y por
otro el señor de la tierra, siendo éste mucho más espacioso y seguro.
Eran ellos gente rústica y desbaratada, que podían borrar y deshacer
nuestros designios.
Nos quedamos aguardando el día y al salir el sol tendimos
la vista a todas partes. Era tierra fría, aunque hermosa; pues nevaba
mucho y llovía, aunque no hallamos ciénagas por allí. Había
muchas minas, pero faltaba leña, pues eran pequeños los árboles. En
todos los poblados había casas de mujeres cerradas, pero no
pensamos aprovecharnos de ninguna, como el mundo ignorante
puede sospechar. Si algún indio se refocilaba con ellas lo
condenaban a morir, y pronunciada la sentencia lo colgaban, como
atrás queda dicho.
En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas
encubiertas, con mil ofrecimientos que se nos hacían, seguimos
adelante. Vimos unas casas para sacrificios del Sol; en algunas
había mujeres y nos dijeron que eran del Cuzco Viejo, padre de
Atabaliba, todas con guardias a la puerta, como se ha dicho en el
relato.
Andaban todos ellos en las sombras caliginosas de la
ignorancia, haciendo sacrificios de ovejas y fabricando chicha para
derramar por el suelo; aquí y allá contemplaban el sol, la luna y las
estrellas y las adoraban sin cesar azotando a los perros, tocando los
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tambores y dando gritos para que resucitara la luna.
Había casas de mujeres que eran de los caciques
comarcanos y cuando pasaba su señor le presentaban las mejores,
que no he visto abuso como éste. Después de hacer lo que quería lo
rehacían con una merienda, y sacadas aquéllas metían otras tantas,
para que se vea dónde llegaba su ceguedad y miseria. Vimos cómo
era cierto que contaban por nudos en cuerdas, o con una piedrecilla
afilada hacían muescas, para llevar la cuenta de lo que cada cacique
traía.
Había en la sierra neblinas, que allí son muy densas, sobre
todo en tiempo de aguas. Aunque los indios nos ocultaban el oro,
por la misericordia del Señor lo pudimos encontrar, pues al final,
todas las mentiras tarde o temprano suelen descubrirse. Mandaron
los capitanes que desprendieran setecientas planchas de oro que
cubrían lo muros de un templo y se enviaron a la ciudad de
Cajamarca para que aumentaran el montón; pero luego supimos que
esta carga no había llegado como salió, pues algo se perdió en el
camino.
Dijeron que había salido para la costa el capitán Francisco
Pizarro, dejando a su hermano Hernando en la ciudad. Al parecer,
supo que había un santuario en Pachacamac con un grandísimo
tesoro, pero volvió con gran enojo y las manos vacías: pues lo
habían ocultado muy bien los sacerdotes y lo echaron de allí con
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mucha afrenta y vituperio.
Vimos en este viaje que eran todos los pueblos de la sierra
algo arrebatados, pues proclamaban continuamente guerras y
cortaban con limpieza la cabeza de los enemigos. Hallamos a unos
mozos y mozas que se amaban en demasía y los vimos crueles,
ignorantes, arrogantes y bulliciosos, sin ningún amor ni compasión,
que salían dando gritos como truenos y rayos. Procuramos quitarles
los resabios a palos y conservarles lo bueno con halagos, y cuando
esto no bastaba los echábamos al monte unidos en collera o cadena,
hechos una sarta, o a manadas.
En ese tiempo adoptaron algunos de los nuestros todas las
supersticiones de la gentilidad, aprendiendo los españoles muchos
vicios que no sabíamos. Andaba tan roto el negocio que desde el
capitán al último soldado vivíamos miserablemente, quién con
cinco, con diez o con doce mancebas, todas ellas gentiles, quitadas
a sus padres o a sus maridos.
Se dejaban bautizar algunos por miedo a que los mataran
y eran tan frágiles en la lujuria que nunca vimos tanta corrupción.
Lo mismo se juntaban con bestias que forzaban doncellas y las
deshonraban, para luego morir apedreadas.
A todo esto, llevaba Atahualpa tres meses preso en la
ciudad cuando supimos que había llegado Almagro a Cajamarca
con los refuerzos de infantería y de a caballo. Así, cuando volvimos
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no sabían qué hacer con el rescate de Atahualpa, ni con su persona,
que andaba vestido con siete camisetas muy finas de cumbí, cosa
muy famosa entre todos los indios.
Para podernos llevar aquel oro tuvimos más de un mes a un
pelotón de orífices fundiendo el metal, que se admiraban los
naturales de ver un cambio tan notable, pues hicieron lingotes con
muchos cuencos, vasijas y objetos que ellos mismos habían tallado
antes. Eran algunos brazaletes y ajorcas de oro con piedras
preciosas, que llevaban los nobles en lugar de mangas; destruyeron
así sus propias obras de arte, lo que nunca nos podrán perdonar.
No hago más que una breve relación de lo que iba viendo
y el único premio que pido es el deseo de servir. Si esta historia
fuese buena, fiel y verdadera, tendrá siglos de vida; pero si fuera
mala, de su parto a la sepultura no habrá mucho camino. Aquí se ve
la dificultad de ordenar tantas cosas, y podré hacerlo si me da salud
para ello la divina bondad.
Siguiendo, diré que huyeron muchos indios, volviendo a
sus tierras. Finalmente pesó aquel tesoro mil quinientos pesos de
oro fino y veintiséis mil libras de plata; y aunque dijeron esto, para
mí que fue mucho más. A cada cual nos dieron lo que correspondía,
sabiendo nuestro capitán la necesidad que teníamos de remedio;
todo lo admitíamos con gusto, pues andábamos los mozos y los
viejos todos llenos de andrajos.
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Separaron la quinta parte para el rey, y algunas otras cosas,
repartiendo el resto entre soldados por orden de méritos; no digo
más detalles acerca de esto, pues sería largo de contar. Eligieron a
Hernando Pizarro para que llevase a España lo del rey; hubo
compañero tan malicioso que dijo que lo habían hecho para alejarlo
de aquella ciudad.
Quisieron los codiciosos conservar algunos objetos que les
agradaban y enviaron otros al emperador, para que viera la grandeza
de las tierras que habíamos conquistado. El resto del oro y de la
plata se repartieron sin acuñar; y aunque se ha puesto mucho interés
en conocer las cantidades, sólo ha podido saberse que la parte de
Pizarro y la de sus capitanes era una fortuna. Se repartió todo con
tanta legalidad y prudencia que no se defraudó en nada la justicia
distributiva.
Así, cada jinete recibió noventa libras de oro y el doble de
plata; los de infantería recibimos la mitad y otros se tuvieron que
contentar con menos, siendo muchos y muy tristes las quejas. Pero
todos teníamos de sobra para vivir en España y lo mismo nuestros
hijos y nietos.
Agradecimos sus ofrecimientos lo mejor que supimos,
aunque todo tenía en aquella tierra mucho menos valor. Pues no
habiendo hierro, tenían algunos que calzar los caballos con
herraduras de plata, que parecía cosa de locos. Costaba una capa
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española desbaratada y consumida media libra de oro y una espada
costaba la mitad. Se daba muchísimo oro por uno de aquellos
caballos, que sin ninguna dificultad se le podían contar los huesos.
Algunos se llevaron sus ganancias a España, otros las
derrochamos y jugamos nuestras fortunas, y cuento esto brevemente
porque no creo que haya necesidad de más. Por su parte, Hernando
Pizarro le llevó la quinta parte al rey, a quien no le basta el mundo
entero. A cambio le dio don Carlos la cruz de Santiago y otros
títulos de nobleza, con lo que partió muy alegre por lo bien que allí
le fue.
En cuanto a Atahualpa, había pagado con creces su rescate
y ganado su libertad; pero algunos lo querían mal y decidieron
librarse de él en cuanto pudieran. Empezaron a encolerizarse y lo
acusaron de traidor, diciendo que había ordenado a sus ejércitos
atacar a los españoles, a lo que él no respondió palabra. Luego se
demostró que se basaron en una falsa acusación del indio Felipillo,
a quien había acusado Atahualpa de acostarse con sus mujeres en
su propio harén, hasta hacerle perder el juicio. De esta forma, ahora
se vengaba levantando un falso testimonio, aunque yo le rogué que
no lo hiciera.
Verdad es que fue éste un hecho lamentable, pues estando
en esto, acusaron también a Atahualpa de matar a su hermano, ya
que él mismo lo había revelado. Otro motivo que contribuyó es que
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según decían había caído en la idolatría y el pecado nefando; con lo
que se comenzó a deshonrar y no pudo responder cosa alguna.
Después de haber despachado a Pizarro hicieron lo mismo
con Fernando de Soto, que era amigo personal de Atahualpa, si mal
no recuerdo. A éste le dijeron que investigara la presencia de tropas
enemigas, pues era su experiencia mayor que la que otros pudieran
tener. Mal podían los naturales aprovecharse, y así volvió diciendo
que no veía a nadie por ninguna parte. Pues los pocos que halló eran
de natural manso, tierno y compasivo, y no eran traidores ni amigos
de armar motines ni barullos.
Habían ido varios indios a avisarlo y al volver halló que
habían condenado a su amigo por traidor, diciéndole antes tantas
injurias que eran cosa de ver. Hizo el Inca señal a los suyos de que
permanecieran tranquilos, pero insistieron los capitanes en que tenía
que morir, pues eran sus corazones de fieras. Y después de un juicio
irrisorio se dio el bando con la sentencia, acusándolo de adorar a los
ídolos.
Lo que causaba más lástima fue que nos reunieron a
muchos españoles en la plaza para presenciar la ejecución, y cuando
descubrimos este daño ya no tenía remedio. Le dijeron a Atahualpa
que recibiera el bautismo, y así en lugar de ser quemado sufriría la
pena menos rigurosa de morir estrangulado por el cuello.
Oyendo las oraciones del cura Valverde lo despojaron de
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sus joyas, prendedores y vestidos preciosos y lo bautizaron al pie de
la estaca. No es mi intención hacer historia, pero sólo diré que
confió sus hijos a Francisco Pizarro y luego le dieron garrote. Fue
bien cierto, que yendo Atahualpa camino de la estaca todos los
suyos caían a tierra como si estuvieran borrachos. Dos de sus
mujeres batían tambores, contando sus victorias con palabras que
hacían temblar. Le dimos cristiana sepultura y tras esto, después de
algunos días supimos que habían desenterrado sus hombres los
huesos para llevarlos a Quito y hacerle allí los funerales, según las
costumbres que tenían.
Parecía aquél el día del juicio, pues vagaban luego por sus
cuartos llamándolo a voces y buscándolo en cada rincón; algunas
mujeres incas se ahorcaron para acompañarlo y para servirlo en otro
mundo, pensando que tras su muerte los iba a resucitar el Sol.
Contó un viejo flaco, barbudo y con cabellos de mujer que
era el sepulcro de aquellos reyes como casa de habitación con su
sala, cámara, recámara y todos los lugares necesarios. Hacían el
entierro con cánticos, llevando al difunto en una lujosa litera. Con
él ponían todos sus tesoros, vajillas y ropa, y dejaban mucha comida
con pan y vino hecho de maíz.
Algunos servidores se mataban, para lo que había en los
templos cordeles, cuchillos y bebidas ponzoñosas. Otros usaban
fieras o bien se despeñaban, todo con gran solemnidad y
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acompañamiento de voces. Era lo más corriente tomar veneno o
desangrarse con pedernales; y paso adelante en el cuento, porque
llevo camino de no acabar en dos días.
La experiencia nos dijo luego el mal que se hizo con
quitarle a Inca la vida, pues en ese tiempo no dejó de llover y de
caer granizo y rayos. Perdimos los españoles muchos tesoros que
aquel príncipe nos hubiera dado, y faltando él muchos de sus
vasallos se sublevaron, volviendo a la guerra y a las supersticiones.
Dos años después de haberse ido, volvió Francisco Pizarro
a Perú lleno de dignidades. Halló a toda la gente alborotada y lloró
la muerte de su amigo, guardando luto por su persona. Tampoco
quiso admitir que se hubieran repartido sus tesoros, privándolo a él
mismo de sus tratos, contratos, tributos y alcabalas.
Se disculparon los capitanes diciendo que hubo necesidad
de buscar remedio, ya que en tiempos se había casado con su
hermana y tenía muchas supersticiones, pues adoraba al sol, a la
luna, al cielo y a la tierra. Que por eso lo condenaron al garrote y a
ser quemado luego, lo que hicieron al anochecer.
Digo yo que el primer culpable fue el clérigo que era
desasosegado e inquieto, además de descompuesto, dejando
memoria de sus atrocidades. Fue el segundo un escribano falto de
conciencia, y de poca habilidad, que dejándose llevar de la
ambición tuvo por bueno secundar la gracia. En fin, que olvidando
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sus culpas se echaban unos a otros la de aquel crimen, confesando
ahora que los había empujado la avaricia y destruyendo así la
imagen de nuestra autoridad.
Más tarde trató Francisco Pizarro de enmendar la
injusticia. Llamó a un hijo de Huayna Capac que llamaban Tuparca
y era de áspera condición, de espíritu bullicioso, natural altivo y
corazón soberbio. Lo invistió con los atributos imperiales para
cubrir la total indecencia en que estaba, pues iba desnudo con el
cuerpo todo embadurnado, terciada al hombro la aljaba, un arco en
la mano y coronada la cabeza con un penacho de plumas.
Así, apagada la llama antes de que cobrara fuerza el
incendio, lo llevó consigo hacia el sur. Después de pocos días
cundió la anarquía y al fin todos partimos para Cuzco; éramos más
de seiscientos, pues habían llegado muchos voluntarios de Panamá
y España.
Hallamos muchas supersticiones y que adoraban a
Viracocha, el dios eterno del Perú. Llamaban los indios a la luna
Coya que quiere decir reina, y Mamacocha llamaban a la mar, que
también adoraban. Decían que la aurora era la diosa de las princesas
y doncellas, autora de las flores del campo. Llevaba su sacerdote
principal una tiara a la cabeza, con una patena de oro en forma de
sol y encima una diadema grande; y para rematar, largas plumas de
ciertos papagayos que ellos llamaban guacamayos.
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No diré más, sino que iban aquellos sacerdotes todos
cubiertos de oro y pedrerías; permita Dios que los hijos que yo
tenga en adelante sean bajos y de vil condición, si miento en lo que
digo. Muera yo arrastrado y hecho cuartos y mi casa derrumbada y
hecha muladar; pero si digo la verdad, viva lleno de felicidades y no
padezca nada de lo dicho.
Quedó en la guarnición de san Miguel un tal Belalcázar,
con un ejército poderoso y lucido. La principal causa de todo este
prestigio fue el ser extremeño como Pizarro, y que también había
escapado cuando joven. No era muy considerado, pues queriendo
desatascar a un asno que se le había empantanado, dio tal manta de
palos al pobre animal que lo acabó allí mismo. Aunque le pesaba lo
hecho, no se atrevió a pedirle a su padre perdón y hubiera preferido
morir antes de hallarse con su ira.
Pensando entre mí, me pareció la historia semejante a la
del capitán, pero aunque vinieran de gentes parecidas eran muy
diferentes entre sí. Era éste tan malicioso que todo lo que oía o veía
lo interpretaba mal. Pasaba por el pueblo ligero y le bastaba con
cobrar sus impuestos, con lo que quedaba tan contento.
En fin, me he ido de lo que hasta aquí me traía. En cuanto
a nosotros, caminamos sin ningún tropiezo hacia el sur siguiendo la
carretera incaica y atravesando aquella planicie central. Llegamos
luego a un valle que llamamos Jauja, pero le pesaba al demonio
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tanto bien y hallamos a unos indios que aguardaban para atacarnos
a la orilla de un río.
Los diezmó la caballería y viendo los naturales que no era
aquello buen negocio se alejaron, y nos detuvimos allí. Iba yo
anotando las muchas cosas que veía y fundamos una ciudad, para
que nos perpetuase en eterna gloria. Por cierto, que allí me nació un
hijo varón, legítimo y mayor. Fue de una mujer india, porque una
vez que decidí abrazarla no hubieran sido suficientes mil tormentos
y muertes para apartarme de ella.
Cuando se marcharon los suyos, ella se escapó y se
escondió con el niño en un monte muy áspero, como a una legua del
pueblo; con lo cual perdí mi sucesión y mis obligaciones como
padre, que apenas se hallará Concilio donde no se haya tratado este
tema.
Así, medio a tientas, fue acusado también de traidor el hijo
de Huayna Capac, que llamaban Tuparca. Después de dos días lo
condenaron a ser quemado vivo, aunque protestó de su inocencia.
Más le hubiera valido decir que era cristiano, pero no quiso recibir
el bautismo alegando que no entendía la religión de los hombres
blancos. En esta disposición de ánimo permaneció, y de haber
tenido sensatez no lo hiciera. En fin, para abreviar este triste
capítulo diré que fueron tras él, lo mataron y lo enterraron luego.
Marchábamos quinientos españoles con los atavíos
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guerreros, pensando yo que había pasado un año desde que
entramos en Cajamarca. Era el mes de noviembre cuando llegamos
a Cuzco y no pudimos por menos que quedar asombrados.
Volvimos a la realidad y todos en silencio recorrimos las calles ante
los indios que nos contemplaban, llegando a una plaza tan bien
dispuesta y con tal arte que era digna de ver.
Pasamos allí la noche y al día siguiente muy temprano
saqueamos aquella ciudad, ante la pesadumbre de los naturales. Con
objeto de ser lo más breve y claro posible diré que no perdonamos
palacio ni sepulcro ninguno, pues hubo quien barrió el aposento del
difunto; otros reían alegremente, diciendo que por algún tiempo ya
tenían bastante de correrías por el mar.
Despojaron otros de sus joyas a las momias reales,
desobedeciendo la orden de Francisco Pizarro. Si alguna vez el
relato de las aventuras de un hombre ha sido digno de publicarse,
éste lo fuera, pues vimos tales cosas que más que naturales parecían
engaños y mentiras del diablo. Era como si estábamos soñando,
pues hallamos una gran cantidad de plata además del oro, que
también lo había.
No contentos con esto invadían algunos las casas y
torturaban a sus habitantes, hasta que al fin se morían; era todo para
hacerles confesar tesoros escondidos y que los llevaran hasta ellos.
Hallamos munición para la guerra con los indios, que con la prisa
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se habían dejado lanzas y porras, flechas y tiraderas. Vimos
maromas tan gruesas como un muslo, con que ellos arrastraban las
piedras, y aunque nos aprovechara poco las destruimos, para que en
adelante no pudieran hacerlo.
Hallamos depósitos de coca y ají; sucedió después que
yendo por la ciudad hallamos una especie de cecina, y aunque nadie
sabía el busilis, por conjeturas supimos que eran indios desollados.
¡Aquí fue la admiración de nuevo! Pues llegamos a las
casas del Sol y recorrimos los palacios, llegando a la casa de las
vírgenes, pensando ellas que los mismos demonios se las llevaban.
Vinieron algunas, se cenó espléndidamente y en cuanto a mí, me
honraron todas y me trataron como a caballero. Entre estas damas
había dos de gustos pícaros y burlones y se dieron tanta prisa
conmigo que me dejaron molido.
Otras, a pesar de ser más honestas, eran algo
descompuestas. Por burla hizo una que me llevaran en peso a su
lecho, sin que pasáramos adelante. Era hora de que la tal doncella
dejara de serlo, pero viéndome apretado, levanté los ojos y dije.
“Dejadme tranquilo, que no estoy para saraos de damas”. Y con
cansada y débil voz rogué que me dejaran morir allí, porque el dolor
de muelas no consentía que pasara más adelante.
En esto, tomándome de la mano, dijo ella algo que no
repito, para que el vulgo ignorante no se escandalice. Pues estaba
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admirada según dijo de mi gallardía, lozanía, buen talle y aspecto.
Dicho esto me sentó en mitad de la sala, y saliendo todas del
aposento cerraron la puerta.
¡Válgame el diablo! Me quedé solo, y entre tanto comencé
a moverme y a rebullir; unas veces trataba de huir sin saber de
quién y otras esperaba sin saber a quién. Hubiera yo querido dar
gusto a todo el mundo para que con él disfrutasen, pero esto era
imposible. Así estuve lo que me parecieron trescientos años,
durmiendo en pie, interrumpiendo el sueño, hasta que hallando una
salida me encaminé por ella a la ciudad apresurando el paso, y se
despidieron de mí llorando y dando voces de que me detuviese.
El tiempo estaba alegre, el aire claro, la tierra jocunda, y
tomando el recado de escribir que siempre llevaba conmigo, me
aparté a un lado y relaté todo esto para que quedase en la memoria
de los siglos venideros. ¡Señor! ¿Por qué haces tales cosas con un
miserable desagradecido como yo?
En consecuencia, que hallamos muchas cosas y de mucho
valor en esta ciudad, tanto que se pasmaban todos; vimos diez
planchas de plata de veinte pies de largo cada una, con un pie de
altura y más de tres pulgadas de grosor. Pero dijo el capitán que
estuviéramos quietos, pues era forzado partir, que andaba toda la
chusma puesta en pie y alerta. Y aunque vimos que no era verdad,
no había persona en el mundo que responderle pudiera.
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Otra vez tuvieron los orífices la obligación de destruir los
objetos que antes fabricaron, para hacer lingotes de oro. Mandó
traer el capitán algunas joyas y dineros y nos dio algunas cosillas,
con lo cual quedamos contentos, satisfechos y pagados regular.
Era cosa de ver la casa donde fundían todo aquello, llena
de oro en planchas de diez libras cada una; lo había en vajillas, ollas
y otras piezas, y diré en breves palabras que en el saqueo de aquella
ciudad cada uno se quedó con lo que quiso, a lo somormujo y sin
que nadie se enterase.
Añadiré que habiendo dejado para un capitán un disco de
oro representando el sol, yendo rico y contento lo jugó aquella
noche, perdiéndolo. Juro ser esto la verdad, y hubo alguno que
teniendo mil pesos castellanos en cántaros y joyas, al amanecer lo
había perdido. ¡Oh, fuerza rabiosa de la ambición, a qué
desesperado fin conduces a quien te acoge en tu pecho!
Había muerto Tuparca, tal como he relatado, y estando
nosotros en Cuzco se presentó en el campamento otro mozo que
dijo ser hijo legítimo de Huayna Capac, a quien llamaban los suyos
Manco Inca. Era hermano de Huáscar y vino con una lucida
comitiva, asegurando a nuestro capitán que era heredero legítimo
del trono, como hijo mayor del susodicho.
Confuso estaba Francisco Pizarro y no sabía qué hacer,
mas finalmente llegó a él y tomándolo de las manos le dijo que
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fuera bienvenido, pues sin tener un rey natural, todas aquellas
tierras parecían campo de tristeza y lugar de desgracia. Él mismo le
puso la diadema en la frente, ciñéndole la borla imperial. Le dio un
collar de cuentas de Flandes que llevaba al cuello y estimaba
mucho, proclamándolo así como verdadero sucesor.
Entró con él en la capital entre las aclamaciones de los
indios. Lloraban los criados y se desmayaban las doncellas, y hasta
asomaron las lágrimas en los ojos de algunos españoles, no hechos
a derramarlas en ninguna ocasión. Y no digamos yo, que de natural
soy compasivo y bien intencionado, dotado de una naturaleza
pacífica, aunque no lo parezca muchas veces.
Nos marchamos después de la ciudad, y a todo español que
quisiera quedarse se le dio una parcela de tierra muy buena, con
muchos maizales y vasallos indios que se los labrasen. La nombró
Pizarro municipio, y con esto todos aquellos territorios y vasallos
pasaron a ser de nuestro emperador. Nos dieron guías para el
camino, que los criaban desde niños para este oficio, y volvimos al
camino, ya que no había modo de vivir más inquieto ni sobresaltado
que el nuestro, de lo que he hecho muy larga relación.
Había dejado el capitán a sus hermanos al mando de Cuzco
y nosotros con él recorrimos el litoral, quedando tan cercados de
aguas como de tribulaciones. Reclutamos el mayor número de gente
que pudimos y fundamos una ciudad para rematar la conquista que
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hicimos del Perú.
Escogimos para alzarla un lugar que distaba dos leguas de
la costa, con tierras muy pobladas y fértiles, muy cerca de un puerto
que llamaban Callao. La llamamos la ciudad de los Reyes, pero no
se quedó con este nombre sino con el de Lima, que así la llamaban
los indios trabucando la palabra Rimac. Ha venido luego a ser la
capital de aquellos reinos, casando allí muchos españoles con indias
y teniendo muchos hijos de ellas.
Se hizo allí Francisco Pizarro un palacio de hermosos
aposentos, con un jardín de frutas y flores. Me invitó con él, porque
me tenía buena voluntad, y pagué su favor llevándole algunas
cosillas. Aún le prometí, andando el tiempo, darle más honra, y
entregarle lo que yo tenía. Me ofrecí a acompañarlo donde quisiera
y le iba a ver; y aunque ya no era lo que se dice un mancebo, sí
tenía buena disposición y se hallaba conmigo bien acompañado.
Hizo un patio para el juego de bolos y podía yo visitarlo en
él siempre que quisiera, por el mucho tiempo que lo conocía.
También llegó en ese tiempo un mensajero, diciendo que el rey de
España le había concedido a la ciudad un escudo de armas que
llevaba pintadas tres coronas y una estrella. Sintió mucho placer al
saber que estábamos buenos, pues tenía ya ganas de vernos.
Pero era duro el corazón de algunos hombres y vinieron
luego grandes desastres por la ambición de unos y el mal gobierno
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de los otros. Estaba la ciudad muy bien pertrechada de víveres y
abastecimientos, cercada toda de un hondo foso y un pretil de
madera; y como sentimos rumores, volvió uno de los nuestros a
decir que se habían sublevado los indios y se alentaban entre ellos
para matar a los cristianos.
Le fui a preguntar cómo pasaba el negocio, y dijo que todo
ocurría por el exceso de muchos españoles y las disensiones que
entre nosotros había. Y es que andaban los demonios entre Almagro
y Pizarro, pues se quejaba aquél de las injusticias que tuvieron con
él. Llegó la hora de la misa y la oyeron juntos para reconciliarse;
unieron las manos, jurando después del sermón no calumniarse más
el uno al otro. Así lo prometieron por sus muertos, con otras
muchas cosas; duró todo cosa de una hora y media y hubiera durado
tres o cuatro días si Dios no lo remedia.
Llegaron luego órdenes de España haciendo marqués a
Francisco Pizarro y extendieron sus posesiones muchas millas al
sur, dándole a Almagro el territorio al sur de éste y agradeciéndole
sus trabajos. Se llamó el feudo de Pizarro Nueva Castilla y el de
Almagro Nueva Toledo; pero no había entre ellos línea divisoria,
que en toda aquella tierra no se hallaba camino que la hiciera y eran
todo montañas muy cerradas.
Les entregó dichos mensajes Hernando Pizarro, que
acababa de volver de España. Alzaron los manteles, y tomándolo de
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la mano lo enviaron a Cuzco para que gobernara allí con sus
hermanos Juan y Gonzalo. Yo partí y dormí aquella noche en unos
despoblados; a media noche noté que llovía y sentí que me
anegaba. Continuó luego el marqués con sus fundaciones y a una de
ellas la llamó Trujillo por su tierra natal; así fuimos tirando, mal que
bien, y que se me perdone el inciso.
No he hablado todavía del hermano menor del Inca Manco,
que llamaban Pailú, pues era tal la cantidad de aquellos príncipes
que se me iba la cabeza; volviendo a nuestro capitán, diré que a
todas partes lo llevaba con él. Era este mozo muy bien parecido, y
él le dio mucho oro y mujeres, sin que le pidiera nada a cambio.
Marchaba en tanto Almagro con su compañía por la
carretera de los incas al sur, orillando la costa de un gran lago que
llamaban los indios Titicaca. Atravesaron la parte más alta y helada
de aquella meseta, sin poder volver hacia atrás; y aunque la tierra
parecía pobre, descubrieron minas riquísimas de plata, que parecía
Dios haber premiado al capitán.
Murieron miles de indios y algunos españoles, así como
esclavos negros y muchos caballos. Algunos se habían congelado,
que nunca cosa tan medrosa se vio. Los que detrás venían, hallaban
congelados los cuerpos de aquellos caballos, sin corromperse por el
frío; por lo que se remediaban comiéndose su carne.
Muchos indios murieron en esta travesía por causa del frío
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y del hambre, pues el viento azotaba y eran las alturas heladas.
Viéndose mal, decidió Almagro pasar al otro lado de la cordillera,
hacia el valle del Salta; no fue poco el placer que sintieron, pues allí
pasaron dos meses y no les faltaba qué mirar y admirar. Tomaron
fuerzas para volver a las montañas y hallaron el mar que llamamos
Pacífico, en un lugar que decían los indios Copiapó.
Siguieron por la costa y quiso Dios que hallaran caminos
fáciles y aguas con mucha pesca. Me contaron todo lo sucedido, y
es que fueron a veces por mar ya veces por tierra. Por donde
pasaban destruían los ídolos, y por cada español que los indios
mataban, ellos quemaban vivos a treinta de sus jefes, todo a la vista
de las gentes y muchachos que como a monos los miraban.
Con todas estas cosas, había recorrido Almagro más de dos
mil quinientas millas por caminos tortuosos, yendo tan apretados
que no se podían menear. Reposaron muy poco, muy sin reposo,
pues eran malos puertos y se podían perder los navíos en ellos. En
cuanto a los soldados que mandó hacia el sur, volvieron diciendo
que eran aquellas tierras repulsivas y estériles y que había algo más
allá un país de guerreros indomables llamados araucanos, de
quienes mil maravillas se contaban. No pasaron más allá del río
Maule, pues no hallaron canoa ninguna y había grandes ciénagas en
su margen.
Ya que he hecho relación de lo ocurrido con Almagro, diré
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que al norte quedábamos los hombres de Francisco Pizarro. Se
pacificaron los indios y no andábamos mal, pues si alguno
enfermaba lo curaban ellos soplando al enfermo. Si esto no daba
resultado tomaban una piedra caliente y la ponían en el estómago,
lo que sanaba y quitaba el dolor. Daban cauterios de fuego, cosa
muy provechosa; y adelante, compañeros, que estaba Dios con
nosotros y el glorioso san Pedro.
En cuanto a Belalcázar, del que ya hablé, había quedado
con los suyos más al norte, en el reino de Quito. Llevaron sus armas
a un lugar que los españoles llamaron Colombia, y habiendo
conquistado aquellas tierras, se retiraron los naturales muy
amedrentados.
Volviendo de nuevo a nosotros, diré que se dedicaba ahora
el marqués a administrar y gobernar, deseando remediar el rigor de
tantos males como nos habían sucedido. Levantaba ciudades donde
llegaban gentes de Castilla, infundiendo en los corazones de los
suyos grandes deseos de victoria. Pero a pesar de todo, esta paz se
rompió de repente, pues hubo una violenta rebelión mandada por el
Inca Manco, el hijo de Huayna Capac; doy gracias al cielo que no
salí con ninguna costilla quebrada, sin sucederme nada que tenga
que contar en esta verídica historia.
Estaba el dicho príncipe bien guardado y mejor vigilado,
encerrado en una saleta; y aunque yendo y viniendo con la
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imaginación, no era más que un prisionero de los españoles por el
desgraciado suceso de su vencimiento. Sentía mucho lo desairado
de su posición y trató varias veces de escapar sin conseguirlo,
quedando vencido, corrido y molido de la caminata.
Sufrió desde entonces mayor vigilancia, pues en su retiro
cualquier soldado podía infringirle toda clase de ofensas. Muchos
días estuvo en el lecho pensativo y manido, triste y mal
acondicionado; pero se dio maña para ganarse al marqués por la
codicia y le prometió una estatua hecha de oro, del tamaño natural
de su padre.
Según dijo, estaba escondida en una caverna secreta; y para
qué negarlo, le dieron permiso para ir a buscarla. Llegó el día de la
partida, y cuando estuvo fuera de la ciudad se escondió entre las
montañas; allí fue Troya, pues llamó a todos sus súbditos, contando
los peligros y aprietos en que se había visto.
Les mandó que hicieran la guerra y acabaran con los
españoles y les contó los medios para ello, demostrando que su
discreción se adelantaba a sus años. Los azuzó diciendo que vivían
como servidores y tomaban los españoles a sus mujeres y a sus hijas
para tenerlas por mancebas. Y quemaban sus casas, cometiendo en
sus pueblos y aldeas muchísimos desmanes, dejando que murieran
de hambre con todas sus familias.
Me atrevo a jurar que no es extraño que el Inca Manco
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lograra reunir un gran ejército. Decidieron sitiar a Cuzco; así con
prudencia, sagacidad y diligencia ocuparon aquella fortaleza. Sin
faltar a la verdad diré que hubo en ella lágrimas, suspiros, desmayos
y sollozos. Disparaban ellos proyectiles incendiados sobre algunas
casas, y ardiendo muchas, consumió el fuego más de la mitad.
Tuvieron los españoles que ceder a la violencia, pues pensaban que
el cielo se desencajaba de sus quicios y venía a dar sobre sus
cabezas.
La noticia nos quitó a nosotros el sentido cuando lo
supimos en Lima. No digo más, sino que pasaron los españoles la
noche a cielo raso y en descubierto y al amanecer entraron los
indios, protegidos por las nubes de humo. Que me maten, señores,
si muchos de aquellos españoles no pensaron que allí terminaba su
vida.
Al parecer Juan Pizarro, que tenía entonces veinticinco
años y era caballero de graciosas maneras, tuvo que dirigir la
defensa. Se desvió de aquel lugar sin llevar puesto el yelmo, ya que
una herida en la barbilla se lo impedía. Fue así como recibió el
desdichado una pedrada en la cabeza que lo descalabró, dejándolo
desfallecido. Y estando así, su caballo espantado tuvo la valentía de
guiar a sus hombres con la más melancólica figura que pudiera
imaginar la misma tristeza.
Me contó todo esto uno que lo vio de cerca y sin gran
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daño; así era en verdad, como lo dijo. Juró por vida de sus
pensamientos que, pese al destrozo que del capitán hicieron,
impidió éste la muerte y captura de otros muchos, de lo que falleció
dentro de veinte días.
Llegó en esto el alba, dio el sol con sus rayos en los ojos
de todos y tomó Hernando Pizarro el mando de las tropas españolas.
Vieron que sobre el parapeto se había situado un noble inca,
matando con su hacha a todos los cristianos que subía por una
escalera de mano. Se sobresaltó el corazón de todos, pues
imaginaron que era aquél de mármol o de bronce; pero cuando se
vio perdido envolvió su cabeza en el manto, y desde el lugar más
alto de aquella atalaya se arrojó al vacío, con tanto valor que
estaban con la boca abierta esperando su caída.
¡Válgame Dios! Quedaron muchos españoles lisiados y
sólo por la particular providencia de los cielos pudieron salvarse,
según venían de alborotados y trastornados. Entre razones y pláticas
pasó todo aquel día, y Hernando Pizarro encontró en su camino las
cabezas cortadas de cinco españoles que habían colgado los indios
como trofeo.
Estaban aquellas cabezas junto a un millar de cartas
mandadas por nosotros desde Lima, y pardiez que nos reventó.
Gritaban los indios que Lima y Trujillo estaban sitiados y que las
tomarían pronto. Que todos los españoles del país, menos ellos,
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estaban ya muertos; era en parte verdad, pues a los que vivían en
sus tierras los habían matado, y el lugar donde hicieron su asiento
fue el cementerio. Este, señores, fue el fin de su lamentable historia.
Créanme vuesas mercedes, que no pudieron los indios
tomar Lima a causa de nuestros caballos. Para decir verdad todo eso
me pareció de perlas, pues andaba yo casi como prevenido del cielo
y fue salvarse de milagro. Yo así bien lo creo, pues los caballos les
causaban temor, y aunque los habían oído nombrar nunca tuvieron
por verdad sus hechos. Además, muchos indios nos amaban y
andaban con nosotros en paz y compañía; salían de noche, y
abrazándonos nos llevaban alimentos como a sus señores. Pues les
quitamos las cadenas, tratándolos como de nuestra familia.
Estando en estos peligros llegaron refuerzos que nos
enviaba Hernán Cortés, con víveres, municiones y ricos vestidos
para Pizarro y sus generales. Estuvo la ciudad de Cuzco sitiada
durante más de cinco años, hasta que vio el Inca Manco que no
podía alimentar a los suyos y tuvieron sus soldados que volver a las
aldeas para iniciar la siembra. Así que decidió Hernando Pizarro
apoderarse a un tiempo de la fortaleza de Tambo, y del Inca. ¡Voto
a tal, que habló como un bendito y sentenció como un canónigo!
Fue mucho el contento que todos recibimos al oír contar su
proyecto, tanto que teníamos preñados los ojos de tiernas lágrimas.
Avanzó por la noche y llegó al lugar al amanecer, con ochenta
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jinetes y muchos indios. Pero el Inca Manco salió a caballo, que no
es tan gustoso caminar a pie; recibió a los españoles con una nube
de proyectiles y en esta y otras cosas se pasó todo el día.
Rompieron los indios un dique que inundó las tierras de los
españoles y entre contratiempos, hambres y penalidades volvieron
deshechos a Cuzco. Pues aquellos indios tenían una cosa y era,
amigos y señores, que se convertían en demonios si la victoria les
sonreía; pero como eran hombres mudables, cuando eran vencidos
huían como gallinas mojadas.
Estando así volvió Almagro a las tierras que estaban muy
al sur y que llamaban Chile, y cumplió con la naturaleza durmiendo
el primer sueño. Nunca hiciera semejante viaje, pues negoció con
el Inca, lo que no poca tristeza causó. Entró en la ciudad mientras
Hernando y Gonzalo dormían, con el fin de perderlos. Mandó
quemar gran parte del pueblo, y comenzaron a lancear de forma que
despertaron ellos. Y como ardía su casa tuvieron que salir, siendo
al punto encarcelados.
Nombró la ciudad a Almagro Adelantado y lo recibieron
en la catedral con un Te deum, pues ya era dueño de Cuzco. Sin
embargo, durante ese tiempo, como Dios es padre de misericordia,
puedo testificar que tanto Pizarro como sus compañeros tenían tanta
elevación de espíritu y devoción que se aliviaban unos a otros de su
pena.
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Sobrevivió durante cerca de ocho años el Inca Manco a su
derrota, cometiendo mil picardías; vivió desposeído y fugitivo
entre los indios de aquellas montañas, sin tener agua que beber
ellos, ni los caballos que tenían. Quiero contar a v.m.. una de las
más raras aventuras, o mejor dicho desventuras que imaginarse
puedan: y es que murió en una pelea, en un juego de bolos que
hacía con varios desertores españoles.
Los había acogido en su corte y abierto su casa, aunque no
fuera muy grande ni muy principal; con el mismo aplauso y música
que llegaron se metieron con él en un apartado aposento, donde se
le desaguó la salud por el canal de su vida aventurera, sin que antes
le pidieran perdón por lo que le habían hecho, y sin ninguna
cortesía.
Pasaron entonces la borla escarlata a su hijo, que era mozo
discreto, honesto, afable y amigo de holgarse. Había aprendido a
despreciar todos los gobiernos del mundo; con palabras comedidas
les respondió que él abdicaba a favor del rey de España por causa
de su amor a la paz; pues quería mirar por su hacienda y dejarse de
estas necedades.
Pero los hermanos de su padre no lo consintieron. Se
llamaba uno de ellos Tupac Amarú y lanzó tantos juramentos que
por Dios verdadero lo tenían que oír hasta los sordos. Pero esto le
valió de poco, pues los españoles lo condenaron a muerte en Cuzco;
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y aunque volvió de su desmayo, sin despedirse de los suyos los dejó
y se le acabó la vida.
No por esto quiero decir que fuera loable y bueno el final
de Almagro. Pues si mal no recuerdo, después de vencerlo Gonzalo
Pizarro, mandó que lo llevaran en un mulo con las manos atadas,
con un cordel a la garganta. Este fue, por abreviar, el cuento de su
desventura; mientras, Pizarro comía aprisa mascando a dos carrillos,
pues en cosas peores puede ocuparse el hombre.
Según dijeron algunos, tuvo el proceso tantos folios que
apilados llegaban a la cintura de un hombre corriente. Me dieron a
entender que fue luego estrangulado en la prisión, y como hacen
falta muchas luces para tales desalumbrados, pidió antes confesarse
y recibir los sacramentos; a sus amigos recomendó que no le
escribiesen y que lo visitaran cuando llegaran allá, asegurándole
que así lo harían.
He de afirmar que los que fuimos al Perú no hallamos más
que sangre, pues entre guerras y ajusticiamientos murieron noventa
de cada cien; ya pensaba yo mismo que estaba quemado y hecho
polvos. ¡Qué de habilidades se perdieron! Pues los tesoros que allí
encontramos eran como los de los duendes, aparentes y falsos.
Dejaron algunos entre los indios muy malos recuerdos, ya
que los llenaban de cadenas y yendo por los arenales todo les servía
de atajo para la muerte; eran demasiadas las cargas y muy fuerte el
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sol, por lo que el flaco se moría con el peso, el gordo se descarnaba
y todos desfallecían. No había árbol que les diera sombra ni fuente
que les diera agua, sino innumerables peligros.
Muchos caían al suelo, y viéndolos caídos, por no pararse
a sacar la cadena, en frío les cortaban la cabeza. Y sin que tenga que
deciros más, quedaban otros tan lastimados de los pies que mientras
vivían no podían usarlos, lo que movía a lástima a todos los que los
conocimos.
Hay que decir que si muchos de los nuestros no
escatimaban indios, tampoco concedían mucha importancia a su
propio pellejo. Pues andaban tan extenuados y hambrientos que
respondían más por señas que por palabras, y conocían su error
cuando ya no tenía remedio. Corrían en estos lugares las noticias
con gran rapidez, por causa de la velocidad de los correos indios;
así lo atribuían algunos de los nuestros a oráculos de Satán, pues su
fama no tenía límites en aquellas tierras.
Tenía yo por entonces la paciencia floja, la conformidad
debilitada, y la melancolía se me iba colando por los huesos. Este
sinsabor interno me iba arruinando la salud, hasta que tuve la
fortuna de conocer al bendito fray Bartolomé de las Casas. Supe
que había llegado por aquellos lugares y con su buen ejemplo
incitaba al amor de Dios y de los indios.
Contaba él cerca de los sesenta años cuando fue al Perú a
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fundar conventos, y allí lo conocí. Dudaba yo si permanecer en este
lugar, pero la suerte lo ordenó de otra manera, pues este obispo me
impresionó grandemente. Le escribí bien largo y cumplido,
saludándolo por su nombre; quise saber a dónde iba y lo que haría.
Cerré la carta y se la envié por un amigo, y no me arrepentí de
haber puesto a sus pies desde la punta del mío al último pelo de mi
cabeza.
Le dio el tal mi carta mientras predicaba el domingo de
Cuasimodo; de esta forma supo la moraleja de toda mi historia, de
cómo había corrido aquellas costas y tierras, y en España había
disfrutado de buenos y nobles amigos.
Vamos a entrar ahora en una etapa distinta de mi vida y
pienso prestar un buen servicio al que la lea; consideren unos lo
ameno del relato, otros miren a lo instructivo, y más siendo poco lo
que queda. Sólo, que no tenía yo por entonces costumbre ni uso de
predicar, aunque me había ganado la estimación de todos.
Durante dos o tres meses aguardé la repuesta, hasta que un
correo indio vino a mí secretamente una noche y me asustó tanto
que no supe qué hacer en aquel momento, por lo que grité y me
lancé hacia adelante. Me mandaba decir el obispo que quería fundar
un colegio donde se criaran los hijos de los caciques, pues hacían
todavía sus fiestas y ofrecían sacrificios, y cuando los veía hacer
tales cosas se le abrían las carnes.
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Me mandaba el obispo llamar para acompañarlo, pues se
había ofrecido para ir a la corte a negociar el asunto. Le pregunté al
indio dónde estaba; él me respondió que en el norte, y que pronto
se embarcaría. Traté de avisar a un amigo para que me acompañara
o para despedirme de él, pues temía encontrar en el camino muchas
bestias salvajes que estaba seguro me devorarían, además de las
flechas de muchos indios que me darían batalla.
Intenté razonar conmigo mismo que no tenía nada que
temer y con esto quedé completamente convencido. Andaba yo
saltando, corriendo y brincando y compré tres cabalgaduras para
llevar mi persona y baúles. De modo que al día siguiente me vestí
con mucha elegancia y si no era caballero podía pasar por tal, pues
con dineros en la bolsa y un buen caballo, uno se encuentra en todas
partes como en su casa.
Me atreví al fin, hice lo que pude y nos fuimos hacia allá
cruzando la selva. Caí en una sima donde perdí la bolsa y me ví en
alguna ocasión muerto de hambre, descolorido y sin blanca. Pero
iba yo con buena conciencia, pues no lo hacía por el interés, que no
soy nada codicioso, digan lo que digan. Para probar esto, diré que
nunca me dio pesadumbre el saber que podía quedarme en pelotas.
Nos acometieron enemigos de noche poniéndonos en un
gran aprieto. Les rogué que siguieran su camino y me dejaran seguir
el mío, a lo que extendió uno la mano hacia arriba, dándome a
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entender que era libre de marcharme; tengo que confesar que eran
todos aquellos indios mozos muy gentiles.
Me tendí en el suelo y haciendo alfombra de la hierba dí
gracias a Dios. Y eso que no llevábamos para comer más que
huesos mondos, que si no se dejaban masticar, he de decir que al
menos no se defendían de ser chupados. De esta manera, andando
de un lado a otro y después de otras muchas aventuras que omito,
llegamos finalmente el criado y yo al lado del obispo.
Tuve la suerte de que, llegando al puerto, ya tremolaban
al viento las banderas y besaban y barrían el agua.Llegué a su
presencia hecho una basura de temor, y después de hacerle un
rastreado de cortesías le presenté los papeles de los servicios que yo
había hecho.
Me llevó el obispo consigo y me preguntó de qué parte de
España era. Le dije que de Sevilla, y que había ido a buscar fortuna
a los reinos extraños que quisieran acogerme. Que había mamado
en leche la fe católica, criándome con buenas costumbres. Le
comuniqué las virtudes y propiedades que en mí concurrían, por lo
que me recibió muy bien y con grandes demostraciones de alegría
por mi parte. Pues reconozco lo que suele decirse, que es dulce
tratar con los de su mismo país.
Comimos con grandísimo gusto y muy despacio,
saboreando cada bocado. Después de haberse entretenido conmigo
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al saber los viajes que había hecho, me tomó bajo su protección. Yo
le dije: “Me conozco, señor, y sé que no soy bueno para fraile”. Me
respondió con aquel semblante afable que siempre tuvo, diciendo:
“No hay hombre, por bajo y pecador que sea, que no valga para
servir a Dios”.
Entonces allí mismo desabroché mis delitos, sometiendo
a su absolución mis faltas veniales, reincidencias y pecados gordos.
¡Nunca se me representaron tan horribles!¡Nunca la eternidad me
pareció tan dilatada! En fin, que quedé sumamente consolado, y
antes de que termine la historia de mis males (que me queda poco
por vomitar), diré que recobré en su presencia la humildad que
habían arrojado de mi corazón los malos ejemplos.
Diréis que todo esto de tan verdad es necedad, pero, ¿de
qué manera lo he de contar, para que os agrade? Le pedí que, ya que
estábamos solos y él como mi confesor sabía mis cosas, podría
ayudarme. El respondió que sí, y era tan santo, que si hubiera
subido al cielo no dejaría allí pisada.
Con esto tomé pasaje de regreso y me despedí de aquellas
tierras, poniéndome en la proa y ordenando a los criados que
llevasen mi cuerpo a Sevilla si moría. Mi barco iba adelante, mas
vino una tormenta que puso el navío de través dando con él en una
isla. Pero con todo me duraba a mí el sueño de la noche hasta la
mañana, en lo que demostraba todavía mi buena complexión y
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pocos cuidados, pareciéndome que ya estábamos cerca de Sevilla.
¡Cuántos churumbeles saldrían a recibirnos! ¡Qué de gaitas
y sevillanas, cuántos tamborines y sonajas! ¡Qué de castañuelas!
Sólo de pensarlo estiraba el gaznate, alzaba los ojos dando gracias
al cielo, y decía: “Ven acá, loco, tonto, que sólo tus pecados te
hicieron buscar estos trabajos!”
Muchas razones hay para probar que el mundo es redondo
y no llano, y siendo redondo todo el cuerpo del mundo, por
necesidad han de ser redondas sus partes Aunque algunos pensaron
que era como un huevo o una piña, y otros de la forma de un plato.
Pero esto no es más que una disgresión y yo no imprimo mis libros
para alcanzar la fama; provecho quiero, que sin él la fama no vale
nada.
Dejemos esto y, como ya viene la noche, vamos a
retirarnos. Desnudemos el sayo y espantemos las migajas de la
barba; así pasaremos, y Dios sabe lo que ocurrirá mañana.
LAUS DEO
Firmado:
Fray Toribio de Santo Domingo, O.P.

162

163

164

