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La ciudad de Tlascala, que era muy poderosa, se
hallaba establecida sobre cuatro laderas, poco distan
tes entre si, que se prolongaban de Este á Oeste.
Cada grupo de población formaba un barrio, y
cada uno de estos barrios se hallaba bajo la inmedia*
ta dirección de la administración de un cacique. · · ?
Los caciques,! á su vezp dependían del senado. - í
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La situación de la provincia daba lugar á que se
fe

HERNAN CORTES.
6
desencadenasen sobre ella terribles tempestades, fu
riosos huracanes, y á que se viesen la ciudad y mu
chos pueblos amenazados de las inundaciones del rio
Zalmal, que algunos años destruía las mieses, arran
caba los árboles* -y-hasta- destruía los edificios.
•JuilrllliTIJIiïi

III. Trjr
.JlvdAV Jl!
Creia el populacho, y· muchos de los personajes de
la república participaban de la misma creencia, que
en el fondo del rio había un monstruo, cuyos furores
eran las consecuencias de las inundaciones.
Para aplacar su ira haciañ continuamente sacrifi
cios, y no faltaban butios, que explotando la creduli
dad de los tlascaltecas, .fomentaban su superstición.
7 > i¡r

IV.
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Xicotencal era uno de los más supersticiosos.
Al verse perseguido por los clamores del pueblo,
que le pedia con insistencia que se presentase á los
españoles para implorar la paz* abandonó su alber
gue, y por las mas estrechas y tortuosas sendas se
dirigió hacia una cordillera, para buscar en uno de
los pueblos formados entre los más escabrosos plie
gues de la montaña al butio Azahel, que gozaba de
gran fama como intérprete de la voluntad del mons
truo encerrado en las entrañas del rio Zalmal.
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En las enfermedades y en los peligros, iban á con
sultarle los tlascaltecas, y todos tenían gran fé en sus
predicciones, siguiendo además sus consejos con ver
dadera fé.
Xicotencal se hallaba en grave apuro.
oí Tenia en sus· manos la salvación de la república
de Tlascala, y en su dignidad y en su energía, θη su
«carácter indómito y altanero, la perdición de su ama
da. patria; ■ ·>
v .¿vnnl? in
Si accedia á los ruegos de los tlascaltecas, perdía,
todo su prestigio, sufría una horrorosa humillación;
y por el contrario, si se negaba á los deseos de sus
compatriotas, sólo podia ofrecer á la patria en holo
causto una vida inútil después de las derrotas que halúa sufrido.
¿Qué partido tomar?
Nadie como Azahel para calmar sus dudas, para
poner término á sus vacilaciones.

Partió, pues, sin comunicar sus proyectos á Amai
na, sin revelar á nadie el objeto de su misteriosa’ de
saparición.
.oüT^uôiiï OTobebiov· n.u
Después de haber andado cuatro ó cinco horas por
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los caminos más solitarios para que nadie pudiera?
sorprenderle, llegó á la morada de Azahel, y con
fiándole el objeto de su visita, se encerraron los dosen una habitación oscura, en donde el butio, á la vez.
mago, tenia, por decirlo así, su laboratorio.
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La habitación1 presentaba un aspecto tétrico, re
pugnante.
Cuatro paredes dé tosca argamasa se elevaban
desde el suelo á gran altura, y estaban coronadas por
un techo, que en uno de sus ángulos dejaba entrar
oblicuamente una escasa claridad.
Colgados en las paredes había serpientes y lagar
tos, y á su lado algunos despojos de víctimas inmo
ladas en aras de los dioses.
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Era Azahel un hombre de sesenta años.
Su rostro infundía pavor.
Las arrugas que el tieiñpo había trazado en él, el
color gris de su cutis, los adornos y las pinturas con
que tenia engalanadas su frente, sus mejillas, ' sus·
orejas y sus narices, hacían de él un sér repugnante^
un verdadero monstruo.
.noioriB
r
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IX.
entrar seguido de Xicotencal en aquella espe
cie de mazmorra, se sentó sobre una alfombra tejida
con palmas, é invitó á Xicotencal para que le imitase.
A las primeras palabras que pronunció el guer
Al

rero :

X.
—Sella el labio,—le dijo;—ya sé la causa de iu
quebranto.
—¿Y no conoces algun medio de exterminar á lo$
enemigos?
—-Por fuerza son los que anunciáron las profecías
de nuestro pueblo.
—¿No habrá medio de aplacar su enojo?
—’Sólo obteniendo su amistad.

t

—Eso desea el pueblo de Tlascala , eso han ido á
pedir los senadores al jefe de los extranjeros; pero se
Íha negado á escuchar sus suplicas, quiere que el jefe
de las tropas que le han combatido, que el temido Xi
cotencal en persona vaya á postrarse ante él, para go
zarse en su humillación.
[i
Los tlascaltecas todos han implorado á su vez de
mí que acceda á los deseps del caudillo extranjero.
yo prefiero la muerte.
Se trata de la salvación de la patria.
TOMO II.
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—Por eso he venido á consultar tu ciencia, á pe
dirte consejo.
Azahël.
—Espera,

»T BldmOJl

Se levantó, salió de la habitación, y á poco vol
vió con un tronco de un árbol resinoso encendido.
Arrojó en medio del cuarto aquella especie de tea,
y dió dos vueltas en torno, de la llama.

XII
TR

Azahel cogió una de las culebras que estaban col
gadas, y la acercó á la llama.
En uñ pequeño receptáculo, formado por la cás
cara de un coco, recogió la grasa que por efecto de la
acción del calor arrojó la serpiente.
Con ;la punta de una fiechá, impregnada del jugo
de la serpiente j trazó algunos caracteres sobre una
Aoja de plátano seca.
' ■ .
Después de permanecer un gran rato silencioso:

XIII
—Xicotencal, —le dij o , —es necesario . que pases
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aquí toda la noche, y que duermas sobre ese lecho de
1
palma.
Si la llama dura hasta que nazca de nuevo el sol,
y permanecen fijos en la hoja de plátano los signos
que acabo de trazar, no tendrás más remedio que ac
ceder á las súplicas de los tlascaltecas, ó arruinarás
á tu nación.
Al terminar estas palabras; Ázahel salió de la es
tancia, dejando profundamente conmovido al valien¡ · te guerrero.
t
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Un sueño.

I.

El valiente caudillo tlascalteca quedó abrumado
bajo el peso de los dolorosos recuerdos que ocupaban
su mente.
El porvenir se presentaba al mismo tiempo á sus
ojos con un aspecto horrible.
Fijando su mirada en la tétrica llama que arro
jaba la tea, cerró poco á poco sus ojos.

II.
Poco después se hallaba en medio de los campos,
bajo un cielo estrellado, y disfrutando el espectáculo'
de la naturaleza, iluminada por el resplandor de læ
luna.

/
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Era una noche apacible.
Una de esas noches en las que el alma, olvidando
todos los pesares de lav ida, no puede menos de admi
rar á la Providencia y de extasiarse ante el espect · táculo délas bellezas que la creación ofrece á sus ojos.
En medio de la soledad que le rodeaba, no podia
ménos de ver con su imaginación á las personas á
: quienes estaba unido por los estrechos lazos del caÍriño.
VlnonotosiX oh ο’γοί
También oía los acentos melancólicos de aquellos
¡ I seres que se lastimaban de la suerte que les había cad í bido.
« ·
I -Rrf'jllL
I1·
III.

Í

Avanzaba el guerrero rápidamente por las llanuiB
sa I ras y los valles, ’perdiéndose de vez en ouando en los
enmarañados, bosques, volviendo á aparecer en las
[JO ' cumbres y los cerros que constituían la provincia, de
ITi Tlascala.
.Roihní Bol gch
Al fin llegó á la ciudad.
Todo estaba silencioso..
Parecía que la muerte proyectaba su sombra soadgbre aquellos edificios, en otro tiempo manifestacioen nes de la arrogancia y del poder de Tlascala. ?
Los
habitantes
se hallaban
abatidos. i;.
I
AA
l
3; Habían perdido todas las esperanzas*
*
Los extranjeros no querían aceptar la paz si Xi
Ool) cotencal no iba á pedirla.
íim j · L
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Xicotencal había desaparecido
r
; · ¿Qué seria de éltós? L
1 De un momento á otro llegarían los españoles, y I ·
entdimés, ¿qué podrían hacer sin el* valor, sin el ar- ’ r-ri
rojo de Xicotencal?
I
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V.

Los ejércitos aliados que se habían unido á los j
tlascaltecas para luchar contra el enemigo común, ha· ’
bian vuelto á sus hogares.
Los otomíes y los totonaques, aquellas razas bar- |baras y guerreras, habían traspasado la cordillera,. · .
refugiándose en sus guaridas, y llevando en el alma-1 hs
el pavor que los extranjeros habían infundido en to- dos los indios.
.b1bo?r1T|
î> Aga!
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• —¡Ahí—exclamaba Xicotencal, no pudiendo con
:F
tener las lágrimas quo slircabansus mejillas.—¡Quién.
habría dicho que la5 inmensa, que la poderosa repú- |
blica de Tlascala, terror del mismo Motezuma y de
los-mejicànos másvaljentes, habría de presentarse á |i
r

mis ojos como el humilde esclavo que se arrastra á-A
los piés de su señor!
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¡Quién me había dédecir ique séres sobrenaturales
habían de franquear las fronteras < inexpugnables der
Tlascala^ para difundir la muerte y el espantó entre
sus? habitantes!: ;
¡Quién me había de decir que sus llanuras fértil
les, sus ríos, caudalosos:, habrían de verse pegados’con
la sangre de mis'hermanos!- >i λ : * 1 qoo oq
¡Qué hemos hecho,—-anadia,—-para merecer tane
*
to.castigo!.
: il Ofí Hi 1 h.;8OÍ fe t8üboJ

VII
Y una voz misteriosa gritaba en su oido :
—Tú eres la causa de la perdición de Tlascala.
Tu orgullo no quiere abatirse por. nada del muúdo. í
Una palabra < tu y a p od ria volver la alegría á los
fpe hoy lloran bajo el peso de la esclavitud y del
emor. Jr

?xí oh biq L·

ni??.í;d óx/mvn tson£Uii·iòíí

Avanza, vé al cuartel general.de los extranjeros,¡
I humíllate ande su/presencia * implora de sunlisérjcjbr? dia la salvación de Tlascala: no tacharán de cobardía
ese acto ; todos verán en él una nueva prueba de tuinmenso valor.
y

vm
: Y Xicptencal continuaba avanzando æôp áirecciom
!í al pueblo que ocupaban los españoles.
Y á cada paso volvía los ojos hácia! Tlascala, que

16
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la melancólica claridad de la luna asemejaba á un
cadáver petrificado. ■
—Sí,—-exclamó Xicof encal de pronto,—yo salva- !
ré á mi patria; yo pediré la paz que desean mis her
manos.
Pero da pediré después de haber luchado cuerpo
á cuerpo con el jefe de los extranjeros y de haberle Γ|
vencido; porque si no es bastante mi poder jara lu
char con todos, si los tlascaltecas no tienen el· mismo ¡
*
valoi· que á mí me anima, yo, luchando con un hom
bre solo, por poderoso que sea, estoy seguro de ven- |
cerle.
JIV
r,
;■ .
.
·!
*
.pfjso^IT ob aoioibno ftT
Y animado por esta idea, que respondía á un mis
mo tiempo á sus sentimientos belicosos que á la dig
nidad de hombre y á la piedad que le inspiraban sus
hermanos, avanzó hasta llegar al pié de las almenas
del cuartel general de los españoles.
Un indio zempoal salió á su encuentro.

—Eres tu, Xicotencal,—le dijo.
—Yo, si.
—¿Qué vienes á buscar aquí, tan solitario y tan
abatido?
.¿υΐοφ·.·.·. > <v..i nndísqnoo errp oMauq ’
—Vengo á buscar al jefe de los extranjeros.
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—¿Para qué?
[
—Para luchar con él.
—¡Huye, .desventurado, si no quieres perecer á
i
‘sus manos!
· .ï.oioiup ia lihcq aobenH
—El exige de mi que implore la paz para los tlas/Caltecas. Pues bien; lucharé brazoa brazo con él. Si
Ile venzo imploraré; la paz; si no le venzo la implo
raré también, pero al mismo tiempo exhalaré, el ul
timo suspiro.

XI.

**

!

El indio zempoal corrió á anunciar á Hernan
Cortés los deseos de Xicotencal.
Poco después bajó el caudillo de los españoles
adonde le aguardaba, Xicotencál. ,
Una lucha
terrible se »trabó entre los dos. .«tóbeó
* Λ’ ,
v
En vano quería el guerrero indio vencer á SU ene
SMge^J-I—.isoiiaioaiX o[ib o!—,ονςΙϋΒύ nf 708 —
Sus músculos de hierro crujían al contacto déla

.La lucha duraba? ... ..... -.
Xicotencal sentia que sus fuerzas iban agotándose.
De pronto cayó al suelo, y Hernan Cortés le su
jetó con la rodilla.
,7 i/
|«oidáioíf a^ido^ óitó
i

*
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—Te he vencidoexclamó ,π-te venceré siem* pre; pero te perdono la vida, porque tienes esposa,
TOMO 11.
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porque tienes hijos, porque los amas, porque ellos te
aman, porque el Dios verdadero nos manda perdonar
á los que son más débiles que nosotros.
Puedes partir si quieres.
’
Vuelve á Tlascala/ *
nú tú
No cumplas mis deseos, no vengas en nombre de
tus hermanos á pedirme la paz; poco me importa.
Yo destruiré á Tlascala, yó pasaré á cuchillo á.
sus habitantes, y dentro de poco no quedará ni aun.
el recuerdo de esa orgullosa república, que ha sido el
terror de los emperadores de Méjico.
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Xicotencal no pudo ménos de admirar á su ven
cedor.
Hernan Cortés le dejó en libertad.
—Soy tu esclavo,—le dijo Xicotencal.—Reconoz
co que vales más que yo; dispon de mí. Seré tu esclaclavo; pero salva á mi patria.
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En esto estaba, cuando sintió sobre sus hombros,
el peso de una mano.
Xicotencal abrió los ojos..
Azahel estaba á su lado.
. *
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No se había movido de la habitación en donde to
davía ardía la tea.
' .brid i no

'
* »

'<

I
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XV.

I •.AíTol /rV
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—Mírala,—dijo Azahel;—los dioses quieren que
te humilles; en tus manos tienes la salvación de Tlascala. Resuelve.
;
· ! 1 σιΛ >
Dominado por la impresión del sueño que acabade tener:
'

XVL
• xx JL .Z k1

r

—Yo salvaré á mi patria,—dijo.
Y abandonando la mazmorra del butio, ilumina
da su frente por los rayos del sol, corrió á Tlascala.
Los primeros que le divisaron anunciaron su lle
gada.
Amaiza, la desgraciada Amaiza, que le lloraba
muerto, corrió con sus hijos á estrecharle entre sus
brazos.

XVII.
—Vengo á salvaros,—dijo Xicotencal.
• Y una inmensa aclamación acogió estas palabras·
Seguido de la multitud, seguido de su esposa y de
sus hijos, se acercó al senado, en donde los senado
res, poseídos de un profundo dolor, lamentaban las

20
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desdichas de la patria, sin encontrar remedio á tan
tas desventuras.
»

XVIIJ.
—Yo os salvaré,—dijo Xicotencal,—estoy dis
puesto á pedir la paz, á humillarme ante el caudillo
de los españoles*
Pero al mismo tiempo estoy resuelto á castigar la.
más leve sospecha que tenga alguno al atribuir á co
bardía este sacrificio que hago en aras de mi patria..

XIX.

Sus palabras fiieron escuchadas con júbilo*
Xicotencal partió j acompañado de muchos tías—
caite cas, adonde residia Hernan Cortés.

Mientras esto pasaba al valiente y generoso Xicotencal, procuraban á toda costa evitar los embaja
dores de Motezuma cerca de Hernan Cortés que este
con sus soldados aceptase la paz que con tan inusita
do empeño imploraban los tlascaltecas.
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Ajpalapa, el más hábil de los emisarios del empe
rador de Méj ico, adivinó là influencia que ejercía Ma
rina sobre Hernan Cortés, y trató de explotar esta
creencia. nonñn obhor-p'n ,.;i on opj¿d¿. oí) ctru/ri
Procuró celebrar una entrevista con ella.

HERNAN CORTÉS.

—Marina,—le dijo,—aunque estás con los espa- |
ñoles, y hablas su idioma y profesas su religion, por
haber abjurado de la tuya, no desconoces cuán gran
de, cuán espléndido es¿ el imperio de nuestro gran se
ñor Motezuma.
El, que sabe quién eres, me ha encargado que te 3
ofrezca en su nombre cuanto desees, cuanto tu fan
tasía pueda pedirte, si consigues que los españoles
detengan la marçha y no intenten llegar hasta Mé
jico.

11

i 030 ·; ■ > ■ ·, τ 3Γίϊθΐΐj»V .3 í»‘F>(T O > v
. ! a»í< < ■
Marina comprendió desde luego las intenciones de
Ajpalapa.
■/
■ / ;
: qh .<·:·.»
No podia, dado su talento, desperdiciar aquella
ocasión para conocer la verdadera actitud de Motezuma.
—I

—¿Por qué queréis tan mal á los españoles? —
preguntó con simulada candidez.
—Tú no ignoras,—añadió Ajpalapa,—que los em
peradores de Méjico no han querido nunca, no ya
que los extranjeros, sino que ni aun los mismos ha-

!
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í hitantes de las provincias y tribus próximas al impe·
I rio, penetren en sus dominios.
Guardan para sus vasallos las riquezas, los bene
it I ficios, las felicidades que encierra el recinto donde
9 I ejercen su dominio, y no pueden consentir que desobedezcan esta ley los españoles.
—Pues ellos están decididos á ir á Méjico.
¿Acaso teme Mótezuma no poder contrarestar sus
> i deseos por la fuerza?
—¿Y tú me lo preguntas; tú, que has presenciado
I las batallas que han tenido lugar, batallas en que han
alcanzado el triunfo los extranjeros; tú, que acabas
de ver derrotados por ellos á millares de indios va
roniles, enérgicos, temibles para los mismos meji
canos? ¿Crees que tenemos confianza de poder des
truirlos?
¡Ah! No, mil veces no.
Es necesario que tú nos ayudes, que te valgas de
todos los medios que sugiera tu imaginación para
impedir que realicen los españoles sus propósitos,
p as: Pide en cambio lo que desees.
[Y Yo te llevaré ante Mótezuma.
. ?Ó Tu belleza despertará gran simpatia en él.
Te amará, serás preferida
entre^ todas sus espo—
sas, y todos envidiarán tu suerte.
«

f

a'e

VI.

—¿Y qué es lo quieres de mí?—preguntó Marina,

>s■
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á fin de conocer más y más el secrpto de los emba-jted
j adores.
—Quiero que no* ayudes por de pronto’á evitaipd
que los extranjeros hagan, las paces con los tlascal41í
tecas. ", -.iíhz
Esa paz seria un golpe de muerte para Motezuma.bj
Ya cuentan c.omo aliados,á los zempoales,' y mu-fu
chas provincias de los confines de Méjico se han uni-k
do á ellos.
Si los, tlasçaltecas pelean á su lado, el triunfo se—jr
rá suyo. xe/lb ■
) Γ Π>
Γ

f

VII.

Marina había averiguado lo que deseaba.Motezuma temia.
Esto era mucho.
Un enemigo que teme, está casi vencido.
Manifestando á Ajpalapa que haria cuanto pudie
ra para, complacerle; pero que no podia abandonar á
Hernan Cortés, porque era esclava suya, dió algunas
esperanzas al emisario del·emperador de Méjico, y
no tardó en . comunicar al valiente caudillo Iqs datos
. que acababa de
adquirir.
··
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VIII.

Al dia siguiente llegaron los tamenes cargados
con un nuevo y rico presente que enviaba Motezuma
á Hernan Cortés.
J
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Continuaban en sus negociaciones los embajado
res, cuando corrió la nueva en el cuartel general de
los españoles de que se aproximaban multitud de tlascaltecas, presididos al parecer de los más altos perso
najes de la ciudad.
HERNAN CORTÉS.
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En efecto ; Xicotencal se aprestaba á cumplir su
promesa.
Acompañábanle cincuenta caballeros de los más
nobles con mantos y plumajes blancos, símbolo de
lapáz. .φ*
-j toe
. oisiimU
Al llegar á la morada de Hernan Cortés le pidió
audiencia, .y con arrogancia, con valentía, hasta con
la satisfacción del hombre que cumple un alto deber,
se presentó á su vista, y después de saludarle con las
reverencias acostumbradas entre los indios, le habló
de esta manera:

'
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—Deciaro,—dijo,—que yo he sido el causante de
la guerra que ha inundado de sangre los campos de
Tlascala.
Pero no he querido luchar contigo ni con los
tuyos.
Si os he acometido tan cruelmente, si he procura
do destruiros por completo, ha sido por que creia
TOMO Π, ’
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que érais amigo de Motezuma, cuyo nombre aborrez co de muerte.
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Era verdad.
Hernan Cortés no pudo ocultar la alegría que es
ta determinación causó en su alma.

xii. WW2
—Al luchar con vos, ^-prosiguió Xicotencal,—al
ser testigo de vuestras hazañas, no he podido menos
de admiraros, y hoy me presento á vos, deseando al
canzar vuestro perdón para mí y para la república,
en nombre de lá cual vengo á solicitar la paz, que
anhela como su único bien.
Acataremos todas las condiciones que nos im
pongáis.
Me humillaré ante tí si es preciso.
Imploraré tres veces en nombre del senado, de la
nobleza y del pueblo que accedas á mi súplica, y si
después de verme tan rendido, consideras que soy dig
no de tu amistad, dámela como el mayor bien que pue
des concederme, como el mejor consuelo que puedes
ofrecer á mi dolor al verme vencido, al verme obli
gado á pedirte clemencia.
Ven con los tuyos á Tlascala, donde hallareis pa
lacios para habitar y toda clase de regalos; donde ha
llareis esclavos que os sirvan con alegría, donde ha-

¡
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liareis la veneración que se os debe por ser superio
res á nosotros.
Sólo te pido en cambio tu protección para los tlascaltecas, piedad para las pobres mujeres, que no qui
sieran que la ferocidad de tus soldados destruyera los
vínculos que les unen á sus esposos, á su familia.

XIII.

Hernan Cortés estrechó con efusión la mano de
Xicotencal.
—Te perdono de buen grado,—le dijo,—porque
eres valiente.
Asimismo te ofrezco que al pasar por Tlascala ne
haré daño á ninguno de vosotros.
Vuelve tranquilo á la ciudad.
Ofrécele la paz en mi nombre, y di al senado que
cuando llegue el caso de partir, te avisaré con tiem
po para que puedas disponer á mis tropas alojamien
to, y recibirme de la manera que cumple á mi vo
luntad. '

—¿Aún desconfías de nosotros?—dijo el guerrero,
sintiendo que no accediese inmediatamente á sus rue
gos Hernan Cortés.
¿Ignoras que los tlascaltecas desean con vehemen
cia verte hospedado en nuestra ciudad?

28
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Si alguna sospecha abrigas de mí, si dudas de mis
hermanos, yo, que soy el caudillo de todos los tlascaltocas, yo y estos nobles que me acompañan, nos
quedaremos en rehenes y seremos tus prisioneros
mientras permanezcas en la ciudad.
—No es necesaria esa precaución,—contestó Her
nan Cortés;—no necesito rehenes, ni mucho ménos
temo por la seguridad de mis soldados ni la mia al
penetrar en Tlascala.
Iré cuando convenga á mis propósitos.
Entre tanto, te he ofrecido la paz, y mi palabra
basta para que creas en ella.
En obsequio tuyo, adelantaré mi jornada, y para
mayor prueba de que es la verdad lo que te digo, te
ofrezco mi amistad.
Y Hernan Cortés abrió los brazos.;

Los dos caudillos se estrecharon.
Al despedirse, dijo Hernan Cortés á Xicotencal:
—No tardaré en pagarte la visita. Pero antes ne
cesito concluir ciertas negociaciones que tengo co
menzadas con unos embajadores de Mótezuma.
G'VWíOH'n
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Partió Xicotencal á llevar la feliz nueva á los
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HERNAN CORTÉS.—Los dos caudillos se estrecharon.
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tlascaltecas, y aprovechó Hernán Cortés los momen
tos para mostrar á los mejicanos el verdadero triun
fo que había obtenido entre los habitantes de Tíascala.
HERNAN’ COR.TÉS.

XVII.
Ajpalapa exclamó:
—¿Y has dado crédito á sus promesas? ¡Mentira
parece que un hombre tan sábio y tan poderoso co mo tú se haya dejado engañar de una gente tan mi
serable como los tlascaltecas!
Haz lo que quieras.
Pero si en algo estimas el afecto que te profeso,
renuncia á esa idea y no tengas trato alguno con esa
gente.
Los tlascaltecas aprovecharán la primera ocasión
para hacerte pagar muy cara la humillación que les
has obligado á hacer.
—Lo creo y no lo temo,—contestó Hernan Cor
tés,—como no temo á nadie.

XVIII.

Al ver los embajadores de Motezuma la formal
resolución de Hernan Cortés:
—Concédenos al ménos seis soles,—le dijeron,—
para dar cuenta á nuestro soberano de todo lo que
pasa.

HERNAN CORTÉS.

Accedió Hernan Cortés á esta súplica para no
romper las negociaciones, aparentemente amistosas,
de los emisarios de Motezuma, tanto más, cuanto
que este tiempo podia servir para convencerle una
vez más de la sinceridad de los deseos de los tlascaltecas.

l|

Capítulo IV.

Embajadores y embajadas.
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Durante los seis dias de tregua que concedió Her
nan Cortes, hicieron los.tlascaltecas nuevas y vehe
mentes demostraciones del deseo que tenían de con
seguir la paz.
No podia darse un triunfo más completo para los
soldados españoles.

«*-

«

n.

Al fin volvieron los emisarios que enviaron á Mé
jico los embajadores del emperador, y estos se pre
sentaron á Hernan Cortés.
Las negociaciones no habían adelantado nada.
El emperador, según le dijeron, deseaba ser ami-

HERNAN CORTÉS.

go y confederado del soberano de los españoles, y
añadieron que si lo deseaba, consentiría en pagarle l|
todos los años un tributo, repartiendo con él sus ri- !
quezas, toda vez que le consideraba como hijo del. ¡
cielo, ó por lo ménos soberano de los países en don- |
de brillaba la luz del dia.

III.

t

Pero al mismo tiempo imponía dos condiciones á
Hernan Cortés: que renunciase á todo pacto con los
tlascaltecas, que renunciase á su intento de dirigirse
á Méjico; porque según las leyes del imperio, le es
taba vedado presentarse á los extranjeros.
%
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Los embajadores insistieron en que los tlascaltecas engañaban á Hernan Cortés al pedirle con tanta
insistencia la paz, y aseguraban que siendo muy tai
mados, aprovecharían la primera ocasión para ven
gar las derrotas que habían sufrido.
M
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Hernan Cortés les escuchó con su acostumbrada
benevolencia^ y se limitó por de pronto á decirles
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-que reflexionaria sobre las proposiciones de Motezuma, y que respondería en breve plazo.
Al mismo tiempo les indicó que no intentasen so
bornar á ninguno de los indios que le acompañaban,
■^dándoles á entender que aludia á¡ Marina. ;
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—Porque si tal supiera,-r añadió, —no sólo casti
garía á dos que les· diesen róidos, sino á los que pro—
-curasen .apartar les de su deber. ..
* Al obrar de este modo obedeéia á una indicación
.de Marina, que para librarse; de las persecuciones in
1
ji cesantes de los embajadores, y al mismo tiempo para no quedar mal con ellos,,quería ampararse de la
~ autoridad de Hernan Cortes.

>jSi; aplacó >ebilustre: 'guerwo, la respuesta^e, los
-eíñb$jadoxes¡ jfeedpdr?qu07?4nisooque preseadiaséñ su.
-entrada triunfe! en glaséala; tacto que esperaba que
fuese más soleiñne, porque au mentaría i su prestigio
y el de sus soldados á los ojos d&;losmnéjióaníis; y pa
ra lograr sus intentos, no quiso desde luego manifes*
darles sus verdaderas intenciones.
.Z
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Por órden suya, porque* como verán nuestros leo·
fores, unia al valor del soldado la habilidad del di
plomático, procuró que en Tlascala corriese la voz:
de que los embajadores deL M otez urna influían pode
rosamente en su ánimo para que no accediese á los
deseos de los tlascaltecas. ( ·
- Estos i que odiaban instintivamente á los mejica
nos, sintieron aumentarse en su alma la indignación
que les profesaban al saber1 que eran rémora de la*
realización de sus esperanzas.
OtjUlOl·I ' íí^. jdl lu y çfcbPO1 01)

¡Con cuánta ánsia esperaban á los extranjeros!
Todo estaba paralizado.
No había un solo tlascalíeca que no tuviera fijos;
los ojos en aquellos hombres, cuya llegada á la ciu
dad esperaban como al único alivio de sUs'desgracias^
’ Viendo que cuantos esfuerzos habiM hecho hastaentonces habían sido inútiles^ y «que Hernán Cortés
no se resolvía á abandonar $tr cuartel general paratrasladarse á Tlascalar
/

—Si duda de nosotros,—dijo Magiscatzin,—si no*

HERNAN CORTÉS.
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le bastan nuestras protestas, si la gran muestra de
¡generosa humillación que ha hecho Xicotencal no es
suficiente para probarle la sinceridad de nuestros de
seos, yo opino que el senado en masa debe presentar
se á su yiàta, y entregarse á su voluntad, para que
de este modo pueda convencerse de la lealtad de
nuestras súplicas? né re v gonuL·iò
à hj hníeop
y

i

Aceptada esta proposición, una’mañana muy tem
prano salieron de Tlascala todos los1 senadores con
túnicas blancas y plumajes del mismo color, oondhcidos en palanquines, que llevaban sobre sus hom
bros los funcionarios públicos,
En un palanquin más espléndido, más lujoso que
los
Acompañaban á los senadores, los indivídúos de
las familias más distinguidas, y cerraba la marcha
una inmensa multitud, ávida de saber el resultado de
aquella nueva negociación de los:representantesdéla
repúhliqa··Oil·j^kiL·g noisíHcq v

Hernan Cortés les recibió con las mayores mues
tras de amistad, é hizo tqstigos de amella manifesta
ción; A tosí embajadores de Motezuma.
iluútilins indicar el efecto ¡que1 producían en ellos
las demostraciones de los tlascaltecas.
J
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Magiscatzin habló en nombre de todos al caudi
llo 'de los españoles, y, declaró solemnemente que io
dos quedarían á sus órdenes y en su poder hasta tan*
to que resolviera honrar con su presencia la ciudad.
—De lo contrario,—apadió,—si no accedéis á
nuestros ruegos, si desois nuestras súplicas, nos vol
veremos á la ciudad, abandonaremos nuestros hoga
res, y en la soledad aguardaremos el último momen
to de nuestra existencia; ' ¿¿ájanla 7
.

Tantas pruebas de adhesion y de afecto, resolvie
ron á Hernan Cortés á empeñar formalmente su pa
labra de que al dia siguiente iria con su séquito á
Tláscálaí
Mandó regalar algunos objetos de los que lleva
ba á los tlascaltecas, y partieron satisfechos,eporquor
no dudaron que cumpliría lo ofrecido.
. .. . £Y· / r
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• Al día siguiente muy temprano enviaron al cuar
tel de Hernan Cortés crecido número de ta menes pa
ra que condujesen todo’çl equipaje y> la artillería de
los españoles hasta la ciudad-dé Tlascala. rjaoumb
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Hernan Cortés rogó á los embajadores de Méjico
que le acompañaran.
Negáronse, temerosos de que los tlascaltecas los
persiguiesen.
: Γ ·.
.... ■ ,· - r -, < . - r , , r . -iI
- 1K< 801 ¿fLiáDBÍI θΠρ ΒΛιΟΠΟΊΟνθf KM1 t0103Ϊ9 HO ·Y
ΠΛΟΑ*ΤΠ ZA Λ1
* z*1 '

Z

?íníiFf·RHPf) ftíu ArV ΟΠΤΟΙ ffñ ΓΤίίίΙ í‘h HITD ΡΛΤ

r*rf i » íiíí ■ ■ oJ 14’ Ί ''-) prpifhnr ΟιιΩτ

ù*ft

y

rrí-

ζλγ

Los mejicanos que habían ido á Tlascala, y ha
bían conferenciado con Xicotencal, habían tenido que
huir precipitadamente para no ser 'víctimas del fu
ror, de sus enemigos.
Hernan Cortés les tranquilizó, asegurándoles que
mientras estuviesen á su lado no correrían riesgo al
guno; y poco después, al rayar el alba, se puso en
marcha toda la comitiva.

Era el dia 23 de Setiembre ídeh año 1519¿
No habían andado un cuarto de hora los españo
les, cuando apercibieron cerca de ellos un confuso
griterío.
..1X
Poco después vieron aparecer á los dos lados del
camino multitud de indios.
Las demostraciones que hacían, los gritos con que
las acompañaban, hubiéran hecho créer á los espa
ñoles que comenzaba de nuevo la guerra, si Marina
no les hubiera manifestado que también expresaban
el júbilo de aquella manera los habitantes del'país..
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Y en efecto; las reverencias que hacían, los sal
tos que daban en torno de l°s españoles, la expresión
de su rostro, todo indicaba en ellos una inmensa fe
obi
Σ>0ρ SOUBOHOfíI sod.
licidad. .
El bueno de Coriapqne ñunca perdía su buen hu
mor y que alegraba la marcha de los ' soldadas .con
chascarrillos, no pudo menos de aplicar su sátira &
las
A demostracionesv de los
A tlascallecas.
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—Les hemos vencido con las armas,—dijo;—pe
ro nos van á vencer cone jos, 'gritos.
En efecto; era necesario convencerse de que aque
llo era alegría; parla*.no hacerles callar á la fuerza.

XX.

Avanzaron los españoles y los zempoáles, acom
pañados de aquella ingrata música, y antes de llegar
4 la ciudad hallaron al senado en masa y á casi to
dos-los habitantes de la capital, lujosamenten atavia doá, que-yalieron á recibirlos.
huevos vítores y aclamaciones, acompañados de

L
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las músicas de los tlascaltecas, rodearon á los espa
ñoles al penetrar en la ciudad.
No costó poco trabado á la multitud abrir paso á
la comitiva, porque todos anhelaban rendir homena
je y satisfacer-su curiosidad viendo á los espandles.

XXI

Las indias arrojaban flores á los españólese

'teus demostraciones manifestaban. el júbilo ; que senK 'tian.
aoíi^fí ò aàeri ob nbfioilo βαιτ
Los mismos sacerdotes, vestidos con el traje ta
lar, que sólo empleaban en los actos solemnes de su
religion al sacrificar á l^s yictimas, salieron al en-

braserillos de copal, y llegando el aire dél humó que
ídespédia el incienso.

Magiscatzin conduj ó á Hernán Cortés al hospe
rd aje que le había, (destinado..
Era el mejor edificio de la ciudad.
Constaba de cuatro patios muy espaciosos, al la
*do de los cuales había suficientes habitaciones para
?poder hospedar á todos los españole? que acompaña
Shan al caudillo.
il

a
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XXIII.

Hernan Cortés rogó al senado que le permitiese·'
conservar en su compañía á los embajadores de Mo
tezuma.
Los españoles fueron alojados en las casas másprincipales de la ciudad, y en todo el dia no cesaron
las demostraciones de entusiasmo, de júbilo hacia los
extranjeros.
' mukikcq
¿dio ob >■· rEuM
No quedó un solo ' tlascalteca que no les llevase
una ofrenda de más ó ménos valor.
¿w

XXIV.'
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Aquel 'triunfo decidió la conquista dé Méjico.
El puñado de valientes que acompañaba á Hernam
Cortés había logrado con su energía poner de su par
te á todos los enemigos da Motezuma.
Los embajadores del gran emperador estaban^
consternados en presencia del.último triunfo qué a ca^
haban de obtener los españoles (A). > terf oí en
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Lo que más llamaba la atención de los indios des*
pues de considerarlos como invencibles, era el color'
de su rostro,! el traje que vestían,’ las barbas, de las·
que los de su raza carecían, y sobre todo los cabalíos, que consideraban como fieras, y las armas de
fuego} qué tomaban por ï·ayos. Ιβ* θ’
«aobebloa
El haber obtenido la amistad de unes hombres
tan poderosos, era para los tlascaltecas una felibitiad
Λτ
inmensa.
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En muchos dias no cesaron las fiestas, la algaza—
ra, el entusiasmo público. ' .
6
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No salia á la calle un solo español que no fuese 1
seguido por multitud de indios, que se desvivían por
Obsequiarlos.

111.

Aunque estaba seguro Hernán Cortés de que no
intentarían ningún* golpe de mano los tlascaltecas,
procuraba al abandonar, su morada ir acompañado,
jy dispuso además que no saliese ninguno de sus sol-dados sin armas de fuego.
Estas muestras de desconfianza entristecieron á
Magiscatzin, y pusieron eñcuidado á los demás se
nadores, y hasta á muchos de los tlascaltecas.
hP
1
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El presidente de la Asamblea de Tlascala fué á
ver á Hernan Cortés para manifestarle cuán grande
^era su pena al ver las precauciones que tomaban sus
soldados, cuando tantas pruebas dé amistad les daban y tan ·. deseosos estaban de complacerlos y ser“VÍrlóS.3 rjrrrj ;3 ; ■ ‘ [ β0 ? / ;
Hernan Cortés se apresuró á satisfacerle» , : ,

γ·Γ

sznlpcirl s>t>1

γγλύοραΛ

nrr P’Qth arwinru'íT αΉ

—No creas,—le dijo,—que la desconfianza es la
I
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que nos mueve á vivir de este modo. En nuestra
dierra es costumbre amaestrar á Jos soldados en las
épocas de paz para la guerra.
Las armas, además, constituyen un adorno de
nuestro traje.
Asegurad á todos los tlascaltecas que no es des
confianza ni temor lo que nos mueve á vivir de este
modo. Es la costumbre^ es: la disciplina, es la obe
diencia que debemos á nuestro soberano..
HERNAN CORTÉS.
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Satisfecho Magiscatzin, admiró unas costumbres
que le parecieron de gran utilidad, y partiendo á comiunicarlas á los demás* secadores, aumentó el cré
dito que ya tenían á sus ojos los extranjeros.
Tranquilizáronse los ánimos, continuaron los tíascaltecas colmándoles de·presentes,, y Hernan Cortés
pudo convencerse por completo de la sinceridad de
sus aliados. neo nddr;ú^b en-' ..ovjfi 5 ■ ■
VII.

Persistiendo en sus propósitos, dispuso el jefe de
ios españoles que la mejor habitación de su palacio
:se destinase á capilla.
.
En ella se levantó un altar.
Sobre el altar se colocaron las imágenes quedlevaban, y los misioneros comenzaron á celebrar el sa-

!
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crifició déla misa; á cuya ceremonia asistían los in—i
dios, poseídos de tina profunda veneración.
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Las creencias, las costumbres, los hábitos de los
españoles les sorprendían y les encantaban.
En la ciudad no se hablaba más que de los ex
tranjeros.
Se comentaban todos sus actos, y poco á poco iba
aumentándose el prestigio que ejercían sobre aque
llas gentes.
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Magiscatzin sintió un inmenso afectó hácia Her
nan Cortés.
Visitábale á menudo, y por medio de Marina, á
la que todos los tíascaltecas rendían un verdadero»
culto por el favor que disfrutaba con los españoles,
le hacia mil preguntas para satisfacer su curiosidad...
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—¿Eres mortal?—preguntó une día á Hernan
Cortés.
.tcjIr nu ótnnvol o?. ¿dio nS
—¿Por que me haces ésa pregunta?
—Porque todas tus obras, y las de los que te

45f.
acompañan, parecen sobrenaturales, y se hallan re
vestidas de una grandeza comparable.sólo/eon: el-po
der de los'dioses. ,
hb ansobiímg I oh noickl
Además, veo que vesotros reconocéis otras diyi^ ,
nidadés, que no imitáis á nuestros dioses imnolando
en las aras de sus altares víctimas propiciatorias.
... Vuestra religion no es, pues, como la nuestra,
y me figuro que vuestros dioses deben ser sumamen
te bondadosos cuando no necesitan que padezcan al:gunos para dispensar beneficios á los demás.
HERNAN CORTÉS.
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; —Tienes razon, —contestó > Hernán Cortés ; —ese
Dios á; qui§n, nosotros. adorantes detpsta eses .sacrificios estériles. No quiere victim^ Pero no creasj,
que somos inmortales.
w M __ _ >q aobnloajti boííiov son lupA
—Y vuestro rey, ¿es inmortal?
.aebfíhoo
—Tampoco ;p ero es^pl soberano ¡más poderoso*
ou. de'
‘
la tierra, y ya,lo.es vuestro también, porque habién
donos uínidoJa paz;, sois hermanos d&to^esj^a^olqs y
no podéis ménos de obedecer á quien ellos obedLgpei^
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XII.

Las palabras del caudiíliAfueron escuchadas con
la mayor ^tenpjop, y
PQr
y
los demás tiascaltecas™
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Deseando iluminarlos poco á poco con la fé, Agui
lar y el religioso’ fray Bartolomé de Olmedo les ha
blaron de las grandezas del cristianismo, dejándoles
asombrados
Hernán Cortés aprovechó el triunfo moral que
acaba de obtener sobre ellos para aconsejarles que
abjuraran dé su religión; y abrazasen el catolicismo.
Magiscatzin entonces dió una respuesta, que por
lo original merece ser reproducida.
Jan!

<rr orvíArrbrk

n

i

a/xrirrr

XIII.
<■ AΓ S.

—No dudo, —dijo,—que el Dios á quien amais es
grande, omnipotente, superior á los nuestros. Pero
según yo ereo, cada dios tiene poder sobre el país
r·
4i I
de las'que le adoran.
Aquí nos vemos asolados por^Ios rayùs y las tem k
pestades.
.kt-ioiimi se: ¿(oí
tas avenidas dëstruÿen nuestros campos.1-^ —
La gueiira1 diezma nuestro^herm an (Μ. ζ :β·ίΊ1ΐ;
Para cada una de estas calamidades necesitamos
unidlos1. fo £(
No es posible que haya uno solo que cuide de
tanto.
ILK

J

I
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noa^Witnao

X Fué dej todo punto iitfpoôïblè hacerlos Variar de
iff! «
t.
creencias en aquellos momentos?Bü9Jlíi0SXiJ
r<í
f
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Se manifestaban iespetuosos· con los ‘ españoles, -jr
I á cada momento preguntabanaHernari Córtés$);í 1
F*
1 ' —0«Nos defenderéis de Mbtezüïna^
· n . ltsan ·r’ 20'iJu
r
.
Este era en el fondo el verdadero Motivo
!a^
J grandes atenciones que guardaban á los extranjeros.

Otra súplica llena de candidez y de fervor hizo*
| Magiscatzin á Hernan Cortés. 1 * ·■·-*·'. ' · ’
—No procures,—le dijo,—hacernos mudar de re^! ligion. Si se nos priva de ella, nuestros dioses inunII darán nuestros eampos, y las tempestades arrojarán
I sobre nosotros todo su furor. /
—Con una condición,—exclamó Hernan Cortés,—
(accederé á vuestros deseos.
- -*-^Cuál? Habl&» ¿ ata en αόί nnu *mb ογιβηοοοπ -ui
—La de que renunciéis á los sacrificios dé saÉgr#
humana, sacrificios indignos que no podremos nunca
I consentir.

I

XVI.
Los tlascaltecas se conformaron con esta condir
cion, y pusieron en libertad á los cautivos que tenían
preparados para los sacrificios en las próximas fes
tividades.
<
τι *·
' ,;
Estos cautivos solian estar antes del día señalado·
.
V :
.
' ·■_
para su muerte encerrados en jaulas, en donde jhor

z

HERNAN CORTÉS.; i

48;

I
81
J

-

.

•ror causa hasta el decirlo! hasta Jos engordaban para que recreasen su vista en el festin que con sus
miembros ensangrentados celebraban los tlascaltecas ;
■ despues del sacrificio.
I
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Hubo un momento en el que Hernan Cortés ere- i
y ó que debería repetir lo que había hecho en Zem- i
po$la destruyendo los ídolos.^;,
Pero el padre Bartolomé/Olmedo Je .suplicó qué ,
.no llevase á eabp aquella medida
i
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Trascurridos algunos dias despues de Iwfestejos^
■fué necesario dar una respuesta á losieiubajadores.de
jyiot^ur^·
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Capítulo ïl.
De necesidad virtud.

i

los dos ó tres dias de su estancia en Tlascala, -yÉ

miando llamar Hernán. Cqrtés á los embajadores de
IMotezuma, y Jes habló de esta manera:
—Tiempo es ya de que partais á manifestar á
vuestro soberano todo cuanto habéis visto.

Decidle las instancias con que los tlascaltecás,
«después de ser vencidos en reñidos combates, han que
rido el perdón y la paz.
·. ·.
.Decidle la alegría que ha manifestado este puebla
7
tomo π
al vernos, llegar á sus muros.
Decidle, en fin, que si persisto en proseguir mí
marcha para ir hasta su encuentro, es más que por
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II.

Los embajadores habían presenciado con proftin—·-do dolor las entusiastas escenas con que los tlascal—¡
tecas habían festejado á sus domiñadores.
No podían dudar un solo instante de su poder.
Tristes núevas eran las que iban á llevar á Mo- j
tezuma.
Pero en medio del pesar que experimentaban en* |
vista de los hechos que habían presenciado, la pro— !
mesa de Hernan Cortés^, su propósito de aprove- ?·
char el triunfo que había obtenido en beneficio del ¡
emperador de Méjico, eran un motivo de consuelo
para el que al saber lo que ocurría había de éntre—Igarse á la más horrible desesperación.

III.

Desde su salida del cuartel general en compañías ¡
de Hernan Cortés, hasta el momento en que el cau- |>
.
■ f f ,■
*
|
dillo de los españoles les llevaba de nuevo á la pre— ¡]
sencia de Su soberano, habían enviado muchos cor—¡
reos é¿1 emperador, participándole dia por día todos 1 ■
los sucesos de que habían sido testigos.
.
Partieron, pues, á comunicar por sí mismos á Mo·
tezuma las palabras de Hernan Cortés, y aunquedespues de su marcha acaecieron sucesos importan— |
V

'

,11 OMÛT

1
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tes, preferimos referirlos después á nuestros lectoresr
que desearán saber el efecto que produjeron en Mo tezuma todos los que hemos narrado.
IV

Aguardaba el emperador con ansia noticias del
movimiento de loa españoles.
Las derrotas sufridas por los tlascaltecas le ha
bían fervorizado.
, , :
No podia ménos de creer que los españoles eran
superiores á los indios, y casi semejantes á los dio
ses, toda vez que siendo tan escaso el número, pe
leaban con tanto vigor contra ejércitos formidables;,
y no sólo peleaban, sino que vencían.

Λ

La derrota de los tlascaltecas, trasmitida, no sólamente á Méjico, sino á todas las provincias más ó
ménos apartadas del teatro de.la guerra, había au
mentado de una manera considerable el prestigio da
los extranjeros. :
No era posible destruirlos.·' ·. · >; ·■■ ' τ

VI
y

Motezuma oyó, poseído de la más viva desespera-

HERNÁN CORTÉS.

cion, cuanto le refirieron acerca de las demostradones de adhesión y obediencia que los tlasoaltecas ha- jl·.
bian hecho á los extranjeros.
Casi al mismo tiempo supo que tribus numerosas, La
que provincias enteras, po sólo de las que siempre tej
estaban en guerra con él, sino de las que le eran adic4o
tas y estaban sometidas á su yugo, acudían represen- |-r
tadas por sus caciques y personas más principales áp
Tlaseala, para rendir homenaje á los vencedores yi y
hacerse tributarios en cambio de la paz.

-eq

,ομπ

lo ora

No era posible emplear la fuerza.
No siendo posible, tampoco convenia despreciar íi;
los ofrecimientos que en favor del imperio hácia Her-ík
nan Cortés á Mótezuma.
Era verdad que hasta entonces todos habían aea-jl·
fado la Voluntad del emperador.·
Era verdad que hasta entonces nadie había podi
do penetrar en su ciudad. *
Pero también lo era j que si arrojándose en bra-¡rzos de la desesperación presentaba la guerra á los ex-tj
tranjeros, podía quedar aniquilado.

ym.
—Es imposible resistir su voluntad,—pensó Motezuma.
:
· -
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Y reuiíiendo á su consejo, le habló de esta ma
nera:
I'C’Olü !'·■·,·· .·
· .·<·.■
ert* eh 8G¡0 fcol
—Los extranjeros han triunfólo de los tlascaltecas.
Todo me hace creer que son séres superiores á
nosotros, y han excitado mi curiosidad y mi admira
ción, de tal modo, que estoy dispuesto á recibirlos y
á aceptar la amistad que me ofrecen, si como espe
ro, no intentan menoscabar en nada mi indepen
dencia.
Dignos son los que vencen con tantos bríos del
aprecio de los mejicanos. ,
*
Voy á enviar una embajada para que les mani
fieste en mi nombre que açcedo á sus deseos, y les
franqueo el camino hasta mi morada; y al mismo
tiempo daré las órdenes oportunas para que en todas
las ciudades que atraviesen les dispensen afectuosa
acogida·
· <i
'

no aoisn roí boho es v ^τοοβίοοιπο loo,odio
— χ I
·
Λ
■
í
’ · »n
'
* obnob £10
t
ποΊΒίοαηπΒ el ,ηαιπ&θίοΚΓ eh etnoaoiq ooh ·ξ ovauí
«

t

Ante las eventualidades de la guerra, ,1a determi
nación de Motezuma fue aceptada con júbilo por los
consejeros.
La nueva de su resolución no tardó en: divul
garse.
Una viva curiosidad se despertó en todos los ha
bitantes de Méjico.
No hablaban nada más que de los extranjeros, y
ni ponderar su grandeza, al exagerar su poderío, lo
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qué ganaban en prestigio ¡los extranjeros lo perdia á
los ojos de sus habitantes aquel monarca, que hasta
entonces había sido? por decirlo así, la suprema vo
luntad de la nación.
È

jÍ’ÓTÓS

Ο·Πρ.

* ”'·«·- ObO.t

-riurb m-í 7 b'rhípoi™o mi <kdíB n ·d y

I

I

V aohutei ,v. otaanqaíf) V
nn¡ yobom tel eb nOia I
Despachó Motezuma inmediatamente nuevos em
bajadores, dándoles órdenes secretas, porque al to
mar aquella determinación no obraba con lealtad.
1 Quería pedir á la astucia lo que la fuerza no po
dia otorgarle.

Partieron los emisarios, se detuvieron en Cholula, ciudad sagrada, de la que á su tiempo hablaremos;
.allí comunicaron las instrucciones que habían reci
bido del emperador, y se encaminaron en seguida á
Tlascala, en donde ofreciendo á Hernan Cortés un
nuevo y rico presente de Motezuma, le anunciaron
que el emperador accedia á sus deseos y los espera
ba con ansia, manifestándoles de paso que por orden
suya les habían preparado alojamiento y toda clase
de regalos en Cholula.

^xí εοί fboí®otie< Xn.

‘ÉÉL > - !

Los tlascaltecas se alarmaron al saber el objeta

1
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<de aquella embajada, y las proposiciones de los en
viados de Motezuma.
Para entonces los españoles habían ganado á sus
-ojos mucho más que al llegar triunfantes á su ciudad.
HERNAN CORTÉS.

XIII.
Un suceso sencillo, pero extraordinario á sus ojos,
' había centuplicado para ellos la grandeza de sus'
¿huéspedes.
.Veamos lo que pasó.
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Capítulo ¥11.

Un volcan.

Magiscatzin visitaba á menudo á Hernan Cortés r
y le acompañaban muchos de los personajes de la re
pública, que se deleitaban en sus pláticas con el cau
dillo de los* españoles y con sus capitanes.
Una tarde, hallábanse reunidos en sabrosa con
versación, cuando turbó su alegría la llegada de um
butio, que dirigiéndose á Magiscatzin:

II.·

—El mónstruo,—dijo,—ha empezado á arrojarllamas y truenos sobre la tierra.
Casi al mismo tiempo se presentaron algunos soK
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» J dados españoles, y anunciaron á Hernán Cortés y á
Ilos capitanes que á lo lejos se divisaba una gran hu
mareda, como producida por una hogtiéra inmensa,
¡
Salieron todos para ver aquél espectáculo.

En la cumbre de una montaña, á unas ocho ó diez
leguas de distancia, había un pico más elevado qu&
i los otros.
De él salía una densa nube de humo, que subía
(i en 1 línea recta hasta una gran
altura.
,
De vez en cuando se divisaban, á través del hu
mo, algunas llamaradas.
.
'
* í. > ■ f r ·.
Efa un volcan.
El famóso volcan de Popocátepéc.
IV,

f

Los tlascaltecas miraban aterrorizados aquel prodigio/( 'í1' 8°*
ñernan Cortés miró en torno stiyo, ÿ viò á loi*
; indios que le rodeaban profundamente entristecidos,
—¿Qüé oS pas'a, qué tenefe?
•i—¡A'ÿ!—-exclamó MagiscaÜiih—Esó qüé veis es
uno de los castigos que de vez en Cuando nos impoí nen los diosés.
—¿Es posible que un incendio OS alarmé de esa
i manera?
I
8
TOMO II.
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—No es un incendio. Esa montaña, que ahora
.aparece á nuestros ojos coronada de fuego y de hu- p
mo, es el centro en donde yacen los espíritus de to
dos los tiranos de la tierra.
Las llamaradas que iluminan la densa nube, son
las almas de los tiranos que salen á castigar á los
culpables; y eso prueba además que nuestros dioses
están indignados con nosotros y quieren castigarnos.
5
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Hernan Cortés dirigió una mirada confidencial á
ísus capitanes, y sobre todo á fray Bartolomé de Ol
medo.
,
if
ΟΓΪΤ ')
—Creen en la inmortalidad del alma,—dijo;—el
triunfo de nuestra religion sobre la suya es seguro.
■

VI· ¿teai ' 1 'Wil

/ '
r

r

·

·

r

·

'

'

1

Diego de Ordaz, que en vista de los triunfos que
alcanzaba Hernán Cortés se manifestaba resuelto á
olvidar los vínculos que le unían con Diego de Ve
lazquez, para servir á su enemigo y participar con
él de la honra y el provecho, obedeciendo á una idea
que cruzó por su mente:.
—Dadme licencia,—dijo á Hernan Cortés,—para
ir á reconocer ese volcan.
*

'
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Cuando supieron los tlascaltecas este deseo, su
¡ ¡asombro no tuvo límites.
I
Profundamente aterrado:
—¿Qué es lo que intentáis?—exclamó Magiscat¡ zin.—Los guerreros más valientes de Tlascala sólo
Jse atreven á llegar hasta unos templos, que para apla^car la furia de los dioses se han levantado en medio
, de la cuesta que conduce á esa montaña.
Desde el paraje en donde los templos se levantan,
no hay, no ha habido nunca nadie que se atreva á
¡ avanzar, porque dicen que los temblores de la tierra
destruyen al mortal atrevido, y le atemorizan los bra
midos con que la montaña se defienden de los que in
tentan descubrir su secreto.
—Razon de más,—exclamó Hernan Cortés,—pa
ra que uno de los nuestros vaya á'informarse de lo
í que allí suceda y pueda revelárnoslo.

í

· », A,

> _

■ ' ,

<

Esta formal resolución fué el asombro de todos
i los habitantes de la ciudad^
El volcan arrojaba majestuosamente la abrasadoI ra lava formada en sus entrañas.
Diego de Ordaz, con dos soldados de su compañía r
j i«e dispuso á partir.

s
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Los senadores, temiendo por su vida, hicieron que* I
muchos de los indios principales les acompañasen
hasta los templos, y les encargaron mucho que detu
vieran allí á los españoles, evitando de este modo el
que pereciesen.
* .¿íjJiífjH O'/íJ.· OH OTfFffíOR
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La expedición se llevó á cabo al dia siguiente do
madrugada.·
El camino que conducía á la montaña era en ex
tremo ameno.·
Frondosas arboledas abrían paso á los atrevidos^ 1
viajeros.
Poco á poco iba empobreciéndose la vegetación,,
y nó tardaron los españoles en llegar á las regionesde la nieve.
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Después de andar más de cuatro horas, llegaron
á los templos, pequeñas ermitas ; en donde había
ídolos que disfrutaban de gran influencia sobre el
volcan.
Los tlascaltecas hicieron los mayores esfuerzos
para que Diego de Ordaz y sus soldados se detu
vieran.
Nada pudieron conseguir.
Los españoles dejaron poseídos de viva curiosidad
á los tlascaltecas, y continuaron su ascension.

HERNAN CORTÉS.—Estos tuvieron que guarecerse bajo unas rocas.
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XI.

El trayecto fue más difícil.
A lo mejor tenían que bajarse á emplear las ma| nos para no retroceder.
El terreno era movedizo.
A la media hora sentier on que la tierra se estre
mecía bajo sus plantas, y percibieron los bramidos
del huracán.
De pronto arrojó este una gran cantidad de fueÍgo envuelta en humo, y volvió á çaer sobre los via
jeros..
Estos tuvieron que guarecerse bajo unas rocas
para no sufrir aquella nube de piedras y de fuego.

^1 .ned
’bíio
Los dos soldados que acompañaban á Diego de
Ordaz declararon que no proseguían adelante.
Trató de. convencerles, y no pudo lograrlo.
Despues de aguardar más de dos horas en aquel
sitio que habían elegido para defenderse de la ar
diente lava, notaron que. la columna de humo iba
empequeñeciéndose poco, á poco, llegando hasta ex
tinguirse.
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XIII.
Entonces se acercó Diego de Ordaz hasta el bor
de del volcan.
Tenia cerca de un cuarto de legua de circunfe
rencia.
La lava hervía en el fondo, produciendo un ru
mor espantoso.
Allí descubrió Ordaz gran cantidad de azufre, y
este descubrimiento fue muy útil para los españolescuando algun tiempo después se les acabaron las mu
niciones de guerra.
'
■ ..8οτο[
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XIV.

Diego de Ordaz volvió á reunirse con los solda
dos, y no tardó en llegar adonde estaban, llorándo
los por muertos, los tlascaltecas.
Todos juntos descendieron á la ciudad, y fueron
saludados con entusiastas aclamaciones.
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Desde entonces se aumentó considerablemente el
prestigio de los españoles.
—No hay duda,—se decían unos á otros los tías—
4
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caltecas,— son dioses, y tienen más poder que los
nuestros, puesto que han hecho enmudecer con solo*
su presencia al mónstruo que tanto nos aterraba.
—¡Qué fortuna la nuestra por haber conseguido*'
■| su amistad!.
—Nuestros dioses se han apiadado al fin de nues-'
ira suerte.
t lTr
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Influencias y temores.

Cerca de un mes estuvieron los españoles en TíasOala.
En todo este tiempo aumentó su prestigio, y se
extendieron sus relaciones.
De todas las tribus y provincias vecinas acudie
ron emisarios á rendir pleito-homenaje á los extranjeros, reconociendo por su soberano al emperador
Cárlos V.

ί·
j

j
i

Hernan Cortés mandaba tomar acta á los escrí- i
baños de estas declaraciones de los indios, porque
quería presentar al monarca con todas las formali- !
«dades las conquistas que iba haciendo.
*

X
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Llegó el momento de tomar una determinación,
I y reunió Hernan Cortés en consejo á sus capitanes
para acordar con ellos el rumbo que debería tomar.

III.
El valiente caudillo deseaba ir á Cholula.
Esta ciudad, además de ser sagrada por los infiI nitos templos que había en ella, era la más adicta 4
' Motezuma, y tanto que se alojaban sus tropas en ella
; j 4 establecer su cuartel general cuando iban á llevar
4 cabo alguna de las muchas conquistas que para enr
,f tretener sus ócios les encomendaba el emperador de
Í4 Méjico.

f
Í

Aceptóse la proposición de Hernan Cortés, y dió
π j parte á Magiscatzin de su acuerdo.
El anciano senador se estremeció.
—No dirijáis vuestros pasos hácia esa ciudad,—
ibj dijo;—guiaos por mi consejo, porque os quiero bien.
En Cholula hay dioses cuyo poder es inmenso.
Yo no sé si el vuestro bastará á dominar el
ua| suyo.
Los prodigios que han obrado con los enemigos
ebl de los habitantes de Cholula han sido tales, que hoy
[ifllningun viajero se atreve á poner la planta en la ciuTOMO II.
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dad sin que antes los sacerdotes consulten á los ido-

os faltarán víveres, donde encontrareis la más bene- i
vola acogida.
—Los embajadores de Motezuma,—contestó Her- |
nan Cortés,—me han asegurado que el emperador
no se opone ya á recibirme. Me han anunciado ade- Imás que ha dado orden para que me dispongan alo- 1
jamiento en aquella ciudad.
Si no aceptase sus favores, si tomase otro cami- ¡
no, atribuirían á debilidad, á miedo de mi parte, esta
resolución. Yo no temo ni á Motezuma, ni aun á eso& 1 λ
dioses que tanto pavor os infunden.

—¿Y no veis,—añadió Magiscatzin,—en las pala- I ■
bras que los embajadores del tirano os han hecho enj.í
su nombre, un lazo que os quieren tender?
|
—Poco me importa; energía y fuerza me sobran £
para contrarestar sus planes, para castigar cualquier
intriga.
—Sea en buen hora lo que queréis,—añadió el se-1nador:
de es el afecto que os profeso, que reuna todas las tro- í
pas conque puedo contar, y las prepare en vuestra I g
defensa en el peligro que seguramente vais á correr.
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VI

—De ningún modo,—contestó el caudillo de los
españoles.
Agradezco en extremo el sacrificio que queréis
1 hacer en obsequio nuestro, y no me opongo, si os
Ios empeñáis en ello, á que tengáis á vuestro ejército
en pié de guerra para cualquier evento.

Pero yo os aseguro que no he de menester su so~
! corro.
Si lo necesitara, para corresponder dignamente
á vuestras ofertas, recurriría á vos antes que á mí.

VII

-

.

[1
I»
11

Dispuso Hernan Cortés los preparativos para el
viaje.
Pero Magiscatzin, que no cesaba de temer que
los españoles cayeran en algun lazo:
—No os extraña una cosa,—le dijo un dia al cau
dillo.
—¿Cuál?
—Los caciques y los principales habitantes de las
provincias próximas han venido á saludaros. Han
admirado vuestro valor; y sin embargo, los de Cholula no les han imitado.
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VIII.

Esta observación influyó poderosamente en el
ánimo de Hernan Cortés.
Y aunque aparentó delante de Magiscatzin que
nada le alarmaba la conducta de los de Cholula, la
verdad es que mandó llamar á los embajadores de
Motezuma y les pidió cuenta de aquella omisión.
Respondiéronle que, en efecto, cometían un de
sacato no acudiendo á ponerse á sus órdenes; pero al
mismo tiempo disculparon su conducta.

IX.

—Como losκhabitantes de la ciudad,—le dije
ron,—viven entregados á continuas oraciones y ape
nas pueden salir de los muros de Cholula, no se han
apresurado á cumplir su deber; pero es seguro que
antes de que partais de aquí lo cumplirán.

Acto continuo enviaron emisarios secretos para |
que de Clolula acudieran gentes á visitar á Hernan
Cortés.
En efecto; dos dias después se presentaron cuatro
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indios, humildemente ataviados, para obedecer las
órdenes de los embajadores de Motezuma.

XI.

Λ

.

i H'
t
f

Apenas supo Magiscatzin su llegada, fué á ver á
Hernan Cortés, y le indicó que á juzgar por el ata
vio de los emisarios que iban desde Cholula á visitar
le, no eran embajadores que merecían ser recibidos
por él.
Persistió además en su creencia de que se fragua
ba alguna intriga fatal para los españoles.
·

·

' ■
i Ail
*

.*

.

\

.

1

t, f

f * rr

Ά
rt r ( * caí * f /% I

*
nr rv ¡ es

·
* ■ " i c· Γ/*

r -

XII.
Apenas entraron en Tlascala, los embajadores del
emperador fueron á ver á Hernan Cortés.
—Ya os lo decíamos,—exclamaron.—Cholula en
via emisarios á saludaros en su nombre.
Prevenido como estaba Hernan Cortés, lo dispu
so todo para recibir con solemnidad á aquellos indios.
Al presentarse á él manifestó asombro é indigna
ción por la forma en que se presentaban á la presen
cia de muchos de los principales tlascaltecas, de sus
capitanes y de los embajadores de Motezuma, negán
dose á recibir á los de Cholula; y encarándose con
los embajadores del emperador de Méjico:
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XIII.
—Yo no puedo recibir á esos villanos,—excla
mó.—Decidles que saben poco de urbanidad los ca
ciques de Cholula, puesto que quieren evitar con un
descuido una descortesía.
Humillados, se alejaron unos y otros, y Hernan
Cortés dió la orden de partir para el dia siguiente.

XIV.
Magiscatzin formó un numeroso cuerpo de ejérci
to, porque estaba resuelto á defender con todas sus
fuerzas á los españoles, y desconfiaba cada vez más
de los cholulanos.
Los tlascaltecas querían hacer á Hernan Cortés
una despedida digna del recibimiento que le habían
dispensado.
Preparándolo todo con el mayor sigilo, le roga
ron que antes de ponerse en marcha fuera á la gran
plaza del senado.

kL -*

XV.
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Allí estaban todos los magistrados de la república.
El ejército de los tlascaltecas se hallaba formado
á su manera, y apenas se presentó Hernan Cortés,

■·χ·
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tos que formaban se acercaron al caudillo y le dijeron:
—En nombre de la república venimos á ponernos
bajo tus órdenes y á seguir tu bandera, no sólo hasta Cholula, sino hasta Méjico, en donde los magisirados de Tlascala creen que puede verse en peligro
vuestra vida.
Resueltos estamos á morir por vos.

XVI.

Hernan Cortés fijó sus ojos en aquellas tropas.
Constaban de más de seis mil hombres.
Todos los indios eran jóvenes, y la energía y el
f valor s'è revelaba en su rostro.
El golpe de vista que ofrecía aquella masa de sol
dados era bellísima.

I

Cada capitán mandaba cincuenta ó sesenta hom
bres, y se distinguían los de cada compañía por el
I color de los penachos con que adornaban su frente.
Al lado de cada capitán iba un indio, que lleva
pañía.
ba en
especieeran
de lanza
las leones
insignias
de lá fieras,
com
Lasuna
insignias
águilas,
y otras

con signos ininteligibles para los españoles; pero que
constituían, por decirlo asi, la historia de las proezas
I -que habían ejecutado los soldados que .formaban las
^compañías ó batallones.
!
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XVII
Hernán Cortés se esforzó mucho en rechazar aquel
ofrecimiento.
Magiscatzin y los demás senadores insistieron por
su parte en que lo aceptase.
—Puesto que os empeñáis, admitiré vuestra ayu
da con una condición.

ΧΥΠΙ
Hernan Cortés, que no olvidaba ninguno de lo&
cabos de su proyecto, aprovechó aquella circunstan
cia para obtener de los tlascaltecas una concesión r
que podia estrechar más y más los lazos que con ellos
le ligaban.
Por orden suya, el mismo dia de su llegada á,
Tlascala, en la entrada de la ciudad se enclavó una
cruz de madera.
Hernan Cortés consiguió que los magistrados de
la república le asegurasen que se respetaría aquel
signo de la religion de los españoles.

XIX

—La condición que os exijo,—añadió,—es que se
ha de conservar esa cruz; porque, no lo dudéis* es-

|
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la que ha de salvarnos á todos, lo mismo á nosotros
que á vosotros, de todo género de desventuras.

{

Prometieron obedecer su voluntad los tlascalte> J cas, y Hernan Cortés, antes de despedirse, fué con
¡ todas sus tropas, con los senadores y gran parte del
r j pueblo de Tlascala al paraje en donde estaba la cruz„

q!
I
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Los historiadores más acreditados refieren un su
ceso extraordinario que tuvo lugar en
mento.
El cielo estaba despejado, trasparente, diáfano.
Sólo á lo lejos se descubría una nube blanquecina.
Hernan Cortés, al llegar delante de la cruz, se
postró de hinojos y todos los que le acompañaban.
La nube fué bajando poco á poco, hasta que en
forma de columna se detuvo perpendicularmente so
bre la misma cruz.
XXI.

I
«Salía de la nube un género de resplandor,—dice
)8 j Solis,—que infundía veneración y no se mezclaba con
jslt las tinieblas de la noche.
indios se atemorizaron al principio, comiq prendiendo el prodigio; pero sin comprender el mis
ei terio.»
ΤΟΜΟ II.

10
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La nube continuó más de cuatro años en el mis- I mo sitio donde la dejó Hernan Cortés, todo el tiem- |po que tardaron en convertirse al cristianismo los .
tlascaltecas, y produjo en ellos tal efecto, que asegu- !· i
raban que en el seno de la nube existia una ciudad I bj
protectora de los españoles, y protectora de ellos mis-1-8
mos mientras eran leales á la amistad que les habían
jurado.
Admirados Hernan Cortés y los españoles de I
aquel prodigio, cobraron nueva fé y se pusieron en 1 π
marcha hacia Cholula.

|
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Capítulo IX.
Camino de Cholula.

I

Λ

I.

ü ·)

Distaba la ciudad de Cholula cinco leguas de la de
Tlascala.
,
El ejército de Hernan Cortés, atravesando risue)ñ ños campos, llegó hasta las orillas de un rio á la caití da de la tarde.
Cuatro leguas habían andado los españoles, y no
les quedaba más que una para llegar á la ciudad.
I
I
I
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Hernan Cortés dispuso que no se vadease el rio
d!hasta el dia siguiente, porque dados los recelos que
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abrigaba respecto á la sinceridad de los de Cholula ajsi
le convenia entrar á la luz del sol en sus dominios, 1 ,

III.

Pero no bien habían dado las órdenes para que sepa
estableciesen las tiendas de campaña y se improvisa-te
se el cuartel general, cuando acudió un indio zempoalte
de los que formaban su servidumbre á mani testarle p·
que nuevos y distinguidos embajadores de Cholula de-sel
seaban saludarle.

Presentáronse, en efecto, ante él seis indios, lu-H
josamente ataviados y seguidos de una inmensa ser- U
vidumbre.
Algunos tamenes conducían, como regalos al jefe ¡Λ
de los españoles, gran cantidad de víveres.
:

V.

—Habréis extrañado, gran señor, — dijo uno de el
los embajadores á Hernan Cortés,—que la ciudad de leJ
Cholula no haya enviado á saludaros embajadores de tel
jerarquía como la nuestra.
No ha sido falta de consideración, no ha sido ol- U
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Pero los cholulanos de nuestro linaje no pueden,

, dad hostil á nuestro gran emperador Motezuma, y por
)I I lo tanto en guerra siempre con nosotros.
Este ha sido el motivo de nuestra falta, que nos
£ apresuramos á salvar, viniendo á ofreceros en nom(Γ bre de Cholula el homenaje de su admiración y su
o aprecio.

iíl

VI.

Pióse por satisfecho Hernan Cortés con estas ex—Gran pena causará en nuestra ciudad,—dijo el
c | mismo embajador que había usado de la palabra,—no
T veros llegar esta noche, cuando os esperaba regoci( I jada con esta idea.
Haced un esfuerzo, señor, y encaminaos con vuest j tras tropas adonde os aguarda alojamiento y una aco; I gida de las más cariñosas.
—Estimo el agasajo,—contestó Hernan Cortés;—
pipero mis tropas están cansadas, y aunque mi deseo
a ¡ seria complaceros, mi dëber es atender á su can8 ■ sancio.

VII.

En vista de esta resolución, se alejaron los emba[J jadores, anunciando al caudillo que al dia siguiente
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muy temprano saldrían á recibirle las personas más^ü
distinguidas de Cholula.
|
Por lo que pudiera suceder, tomó Hernan Cortéslet·
sus precauciones, y los centinelas que colocó diestra-L·i
mente velaron el sueño de sus compañeros.
U i

Ir'·'
H

•

VIII.

■ ir
i
En la madrugada vadearon todos el rio, y se di-i-if
rigieron á Cholula.
’
1
Ya divisaban las torres ó minaretes de la ciudad, fe
y nadie salía á su encuentro.
Los jefes de las tropas tlascaltecas no ocultaron á ije i
Hernan Cortés el temor que abrigaban de verse sor-1-τ
prendidos por una emboscada.
Por lo que pudiera suceder, se preparó á resistir irii
cualquier golpe de mano.
i
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Afortunadamente, un cuarto de hora después se le
presentó á su vista con gran pompa una numerosa Ijss
embajada.
Los caciques principales, los butios y gran núme- j-e.
ro de cholulanos desarmados, se presentaron á Her- j
nan Cortes.
Grandes demostraciones de amistad hicieron los j &
de Cholula á los españoles.
■ r-·
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X.
En lo más entusiasta de su salutación, descubrie
ron á los tlascaltecas, y su fisonomía cambió de as
pecto.
Los cholulanos que acompañaban á la embajada
no pudieron contener su indignación.
En presencia de aquella actitud, Marina se encar
gó de interrogar á los caciques acerca del desconten
to que manifestaban sus vasallos.

XL
—Les indigna,—contestó uno de los caciques,—
ver al lado de los españoles á los tlascaltecas.
Son enemigos nuestros, y no es posible consentir
les que entren con armas en la ciudad.

XII.
Surgió, pues, este conflicto, que era necesario sal
var á toda costa.
Hernan Cortés no podia desairar á sus auxiliares,
ni aparecer como que cedia ante los cholulanos.
Pero necesitaba á toda costa evitar una lucha en
aquellos instantes.
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—No ha sido nunca mi ánimo,■—dijo á los caci-f-i
ques de Cholula, — molestaros con la presencia deje
vuestros enemigos; y no lo ha sido, porque vengo ais

Al mismo tiempo Marina, aleccionada por él, de-J
cia á los de Tlascala:
—Los cholulanos os temen.
Permaneced en los alrededores de la ciudad, que
Hernan Cortés os llamará en cuanto necesite de vues-I -ai
Satisfecho el amor propio de estos, contribuyeron I i
con su obediencia á evitar el conflicto.
Los de Cholula guiaron á la ciudad á los espa- |
ñoles.

<'Λ
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Capitulo X.

«Í

r

La ciudad santa.
i

I.
Cholula era, como hemos dicho ya anteriormen
te, una ciudad sagrada.
Habitábanla en su mayor parte butios ó sacerdo
tes, continuamente ocupados en sacrificar víctimas en
jaras de los dioses.
IL

De todas partes del imperio acudían á aquella
•ciudad en peregrinación los devotos, y puede decirse
que no había allí más vida que la religiosa.
Los butios de Cholula eran los verdaderos jefes,
que mantenían íntimas relaciones con el emperador
*de Méjico, quien á su vez les otorgaba privilegios
TOMO II.
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que no gozaban ni aun muchos de sus consejeros, ni#
aun muchos de los magnates que le rodeaban.

III.

Seguro de la fidelidad de los cholulanos, seguropi
de que los bufios tendrían bastante habilidad parajpT
tender un lazo á los españoles, les confió secretamen-lni
te la misión de desembarazarle de aquellos enemigos.^ .
Los de Tlascala no se habían equivocado al juzgar™
á los de Cholula.

IV.

Hernan Cortés, advertido por Magiscatzin y doj—-o]
minado por el presentimiento del mal, notaba en lo&feol
embajadores de Motezuma una secreta alegría, quo
se aumentaba á medida que los españoles se acerca
ban á la ciudad sagrada.
Conducidos á ella, fueron espléndidamente alor- koJ
jados.
V.

La ciudad presentaba un aspecto deslumbrador.Sus calles eran anchas, rectas.
'
¡i
Sus edificios espaciosos, elevados y construidos^sof
con verdadero lujo y riqueza.
oigeliviiq ¿dómalo
xuv
nsiiJp
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Era la ciudad infinitamente superior á la de Tíasojcala.
I
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VI.
Habían destinado á sus huéspedes tres casas esjd paciosas, que se hallaban en una calle y se comuni> caban entre sí.
En ellas se alojaron los españoles y los zempoáles.
!
i
Hernan Cortés, aprovechando la situación del lo
cal, organizó su gente de manera que pudiera resis
tir cualquiera tentativa de ataque.
En los alrededores de la población establecieron
su cuartel los tlascaltecas, y Hernan Cortés los man
dó, para que no fueran víctimas de alguna sorpresa^
que tuvieran durante la noche centinelas que pudie
ran avisarles en cualquier peligro.

4í

I !
U
i- J
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I

El recibimiento que se hizo á los españoles en
Cholula, fué al parecer tan entusiasta como el que
los tlascaltecas les dispensaron.
Los caciques, los butios, los jefes de las familias
más distinguidas de la población, acudieron á visitar
á Hernan Cortés y le colmaron de agasajos, lo mismo que á sus capitanes.
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Al minino tiempo procuraban familiarizarse conloe
ellos.
El pueblo mismo acudia á los alrededores de lapl
morada de los forasteros, los observaba con curiosi-k
dad, y aunque en la apariencia se mostraba amigo de!p
ellos, no podia ocultar que obedecía á una consigna. .

VIII.

Dos ó tres dias fueron los españoles objeto de losíol
i|
mayores obsequios.
Poco á poco fué entibiándose el entusiasmo de los he
chulanos.
Acortaron las raciones que daban á los españoles, L?
y todo demostraba que meditaban algo contra ellos. L·'

IX.

Marina se multiplicaba para librar á Hernan Im
Cortés y á los españoles, á quienes ella llamaba sus
Por ella supo que los embajadores de Motezuma
celebraban misteriosas entrevistas con los butios.
Por ella supo que continuamente iban y venían
correos, llevando noticias á Motezuma, y trasmitiendo, sus
» » instrucciones.
- * 'λHubo un momento en el que Marina no dudó de
que se urdía un plan infernal contra los españoles.
T·
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Resuelta á sacrificarlo todo por salvarlos, no tar
dó en encontrar una ocasión de averiguar por com
pleto la verdad.

Había extrañado mucho á los cholulanos ver en
la compañía de Hernan Cortés á Marina.
■
Una india, reputada en la ciudad como mujer de
privilegiado talento, de palabra persuasiva, de sin
gular penetración, recibió el encargo de sondear á
i Marina.
Alabahba, que este era el nombre de la doctora,
i pretextando que quería agasajar á Marina por el
! aprecio que de ella hacían los españoles, la suplicó
que fuese á su morada.
Marina, sin consultar á Hernán Cortés, acudió á
i aquel llamamiento.
XI.

Apenas se vieron solas aquellas dos mujeres, en
tablaron un diálogo, del que no queremos privar á
nuestros lectores.
—He oido hacer tan grandes elogios de tu her
mosura,—le dijo Alabahba,—que he querido conocer
te y agasajarte.
—Yo te lo agradezco,—contestó Marina.—¡Llevo
ya tantos años de esclavitud!
Esta exclamación sorprendió á la interlocutora..
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XII.

—Me extrañan tus palabras,—dijo.—He oido ase-i
Igurar que profesas un gran aprecio á los españoles. I
—La emoción me ahog a,—dij o Marina ; —si yo j
pudiera hablar
—Habla.
r
—Es que tengo miedo.
—Miedo, ¿de quién?
—De ellos.
—¿De los extranjeros?
ip í
—¡Ah! Sí; si supieras...
. ’ 1'4
—Explícate.
—Tú eres buena. Leo en tus ojos la piedad, y j
quiero comunicarte mis penas, abrirte mi corazón.
Alabahba se dispuso á escuchar con la mayor aten- i
cion á Marina.
• · ·-
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—¿Crees,—dijo Marina,—que por mi voluntad es
toy al lado de los extranjeros?
¡ár -4-Sí tal,
10 ί“'
—¿Según eso, presumes que se renuncia tan fácil
mente á la patria, á la religion, á todo lo que se ama
en el mundo?
—Aseguran que has prestado grandes servicios á
los extranjeros, que eres su intérprete, su guia.
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—Soy su prisionera, soy su esclava, y esta esclai /rvitud desgarra mi corazón.
—No mientas, Marina.
—No; soy desgraciada.
Esos hombres me han arrancado del seno de mí
&,j ' familia, me han hecho abandonar mi hogar, y ya ha1 ! bria muerto si no hubiese jurado vengarme de los eslanoles.
—Abandónalos.
—Es imposible.
,
He aprendido por desgracia á hablar su idioma,
itiine necesitan, y me buscarían por todas partes si mé
j ¿alejase de su lado.
—Poco puede importarte si encuentras defenizotes.
—¿Y quién me apoyará?
.Alabahba miró en torno suyo con recelo.

XIV.
—Todos los habitantes de Cholula,—le dijo,—lu
charán.
—^Los españoles con ellos.
—¿Y qué importa?—exclamó con vehemencia AlaI Jjahba.—Los cholulanos les vencerán.
—Son fuertes; yo los he visto pelear con los de
; Tiascala, «con los zempoales, con los de Tabasco, y
I vencer siempre.

88
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—Ahora no vencerán,—dijo con secreta alegrías-Is
Alabahba.—¿Quieres ser libre?
—Sí, Á toda costa.
—Pues bien; ahora abandónalos para siempre.
Ven á mi lado.
Yo te ocultaré en mi morada.
Aunque te busquen no te encontrarán ; y te ase—
• guro que si accedes á mis deseos, podrás sernos aún r
útil, porque ya conoces á esos hombres, y el mismo ii
emperador Motezuma premiará tus servicios.
—¡Ah! <¡N'o me engañes,'por piedad!—dijo Ma
rina.
—Vuelve ahora adonde están los españoles para í
que no sospechen que soy yo quien te ofrece un asilo.- í
Pero mañana, sin decirles adonde vas, huyes de
su lado, y vienes á refugiarte aquí.
—Te aseguro que así lo haré, aunque me cueste
la vida.
Es preferible la muerte mil veces á la esclavitud..

Marina partió, y aquella noche habló con Hernán
Cortés.
Yi—
A la mañana siguiente acudió á cumplir la pro
mesa que habia hecho á Alabahba.
—Marina ha desaparecido, — se dijeron unos áotros los españoles.
•
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Esta noticia consternó á muchos, y preparó á los·
j más confiados á la pelea.
No dudaron desde entonces de que se conspiraba
>Ί contra ellos, y que Marina había sido sobornada por
i sus enemigos para que facilitase el logro de sus fines.

. TOMO II.
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Capitulo XI.
Al maestro cuchillada.

Alabahba desconfio algun tiempo de Marina cuan
do la vió alejarse de su lado.
Pero al volver á verla al dia siguiente muy tem
prano, al notar las demostraciones de cariño que le
hacia la jóven y las palabras de agradecimiento que
pronunciaba por haberle facilitado los medios de des
prenderse del ominoso yugo que habían arrojado so
bre ella los españoles, la india creyó de buena fé en I
sus protestas, y experimentó una inmensa alegría.

■

π·

Wl

Hasta entonces había sido Marina el intérprete
entre los extranjeros y los indios.
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Algunos de los expedicionarios conocían el idioma
¡délos indios; pero no lo suficiente para entenderse
□Icón
ellos.
j
»
Privar á los españoles de Marina, era darles la-1 rgar á una gran pérdida.

1IL ' ■ y;

i
¡
,

[I
i
I

Marina se arrojó en los brazos de Alabahba.
—Mentira me parece,—le dijo,—la fortuna que
nuestros ídolos me han deparado al traerme á tu
-compañía.
Mis esperanzas estaban muertas, y tulas has reanimado. :
No veia en torno mió más que la muerte, y me
has dado la vida.
Sombras oscuras cercaban mis horizontes, y luz
resplandece en ellos con las promesas que me has
hecho.
' ................................

—No lo dudes,—contestó Alabahba,—el empera
dor Motezuma sabrá pagar el servicio que le has he! cho; pero es preciso que ayudes á destruir á los exI Granjeros.
—No es otro mi deseo.,
—Tú los oonoces bien.
i
—¡Oh! Mucho.
. .
—Nos dirás las causas de su poderío.
1
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— Sus armas y sus caballos.
—¿Y no habría medio de arrebatarles esas armas-1
por medio de una sorpresa?
—■Imposible; no las separan nunca de su lado.
Por otra parte, llevan en el cuerpo unas planchas
de hierro, en donde se embotan las flechas de sus
enemigos.
—¿De manera que tú crees que son invulnerables?
—Por la fuerza sí;'por la astucia no.
—¿Dudan de los cholulanos?
— ¡Oh! No. ·'
-■* r'i·
’ em ·· .
·
—¿No temen ninguna emboscada?
—Ninguna.
He oido decir al jefe de los españoles que le ins
piraban mucha más confianza los de Cholula que los
de Tlascala, porque al fin y al cabo esta ciudad es
muy religiosa, y no es de esperar que los que tan re
ligiosos son cometan úna acción indigna.

V.

Una infernal alegría brilló en el rostro de Ala—
bahba.
—Si hubiera un medio,—prosiguió Marina,—de
sorprenderlos, separarlos.. .·
¡Oh! ¡Cuánto siento yo no poder en esta ocasión
tener la fuerza de un otomi y la inteligencia de un
butio!
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Si estas dos cualidades me adornasen, yo sola me
áá atrevería á destruir á los españoles.
W"'""

j
i
Iffl

rí

j
i

i

¡

.
I
Î

1

T
i

VI.

—No temas, — añadió Alabahha; los destruiremos.
—¿Habéis pensado algo?
—Sí, todo está preparado para ese golpe.
— ¡Oh! ¡Qué alegría!
Dime, dime qué habéis hecho... Que yo lo sepa
para gozarme en vuestra obra.
—Mañana no verán el sol los extranjeros.
—¿Tan adelantada está la conjuración?
—Todo está preparado.
Motezuma, que es sagaz, ha enviado veinte mil
nombres, que están muy cerca.
La mitad de ellos han entrado poco á poco, y por
-distintos lados, en la población, disfrazados todos, y
ocupan la mayor parte de las casas próximas al albergue de los extranjeros.
: Ellos han traído armas para los de Cholula.
A estas horas las afilan en el interior del hogar,
y á la señal convenida caerán sobre los españoles.
—¡Bien, bien!—exclamó Marina, fingiendo un entusiasmo vehemente, —Que no quede uno solo.
—No, eso no; nuestro gran emperador desea á
toda costa ver á esos hombres de que tantas máravilias se cuentan.
,«on

1
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Una verdadera curiosidad se ha despertado en sub i
alma, y quiere que conservemos unos cuantos espa-^i
ñoles para llevárselos á su presencia.
—Y á quién piensa dejar con vida, ¿á sus jefes?
• —A sus jefes no; ellos son nuestros mayores ene-le^
migos.
Todos quedarán muertos.
Algunos de los soldados.
—¿Y los zempoales?
—Morirán como ellos.
—¿Y los tlascaltecas?
—Los tlascaltecas...
¡Oh! Esos que han desafiado nuestras iras, esos\ 80
que amparados por los extranjeros se atrevieron á lu ‘II
char con nosotros, perecerán todos inmolados en aras ¡
de nuestros dioses.
v

VIL

—¿No crees que llamarán los soldados de Motezuma á los cholulanos en el momento decisivo?—dijo
Marina.
—No; Motezuma, que no se olvida de nada, que e
conoce á sus vasallos mejor que nadie, ha enviado c
hace poco un ídolo de oro para ofrecérsele como pre
sea á sus vasallos triunfantes.
El ídolo está en uno de los adoratorios más retr~ rados.
Estos dias han ido á verle uno á uno todos los* o
cholulanos.
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Poseer ese tesoro es la suprema felicidad, y por
oí conseguirlo verterán hasta su última gota de sangre.
Mañana, cuando el sol llegue al sitio donde está
ík · ahora, las calles de Cholula serán ríos de sangre, y
j las cabezas de los extranjeros y de sus auxiliares
' adornarán la entrada del templo del dios de la guerra.
—¿Y los caciques?
—Estando ya todo preparado, muchos de ellos
I han ido á ponerse al frente de las tropas que entra
re ron en la ciudad para dar. el golpe. Otros han ido á
m | noticiar á Motezuma lo que han hecho en vista de
sus órdenes.

VIII
ñ í
q i
u I!

L

—Ten presente,—añadió Marina,—que los españoles duermen armados, que tienen centinelas y que
por muy precipitadamente que caigan sobre ellosnuestros hermanos,
se defenderán.
.
—¡Qué importa! Los butios han sido consultados,
los augures también, y todos dicen que ha llegadola hora de nuestra exterminación.

IX.
En este diálogo les sorprendió un siervo de Ala—

i

Habló con él, y poco después dijo la india á Manna:
—Han venido á contarme que los .españoles están?
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muy agitados, y preguntan por tí á todos los indios^)
—Todo lo comprendo,—dijo Marina.—El deseojr·
de verme libre me ha hecho precipitarme. Van ás
creer, sino me presento á ellos, ó que he resuelto^''
hacerles traición, ó que los de Cholula me han apri-lb
sionado. Esto puede malograr nuestra empresa.
—Es cierto,—exclamó Alabahba en medio de latí
mayor desesperación.
3—. . i

X.

I

—No temas,—dijo de pronto Marina;—¿se dá ma- H
ñaña el golpe?
—Mañana al amanecer.
—Pues bien; voy á hacer que no se malogre.
—¿Qué intentas?
—Volver al lado de los extranjeros.
—¿Y si te castigan?
—No temas. Cuando vuelvan á verme, me pre- i
guntarán dónde he estado. Yo les diré que he que
rido averiguar cuáles eran las intenciones de voso- i
tros; les tranquilizaré, volveré á inspirarles la con
fianza que hoy sienten, y al anochecer, cuando los
vea entregarse al sueño, volveré á tu> casa y parti
remos, porque entonces es preciso á toda costa que
yo me libre de su furor.
—Sí, sí, tienes razon; es lo mejor que puede ha
cerse.
—¿Me esperarás aquí al anochecer.
—Sin falta.
O

('

Q-
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partireÉftó^?
—Partiremos después, de haberlos destruido, pa¿ra ir á Méjico, donde nos aguarda Motezuma.
—Adios, y que el astro de la noche sea propicio
L M nuestros planes.,
F

'■

.

fioio

xi.
—Marina había logrado su objeto.
Acto continuo fué al hospedaje de los españoles.
Su presencia calmó las dudas.
A las preguntas que le hicieron, respondió, ase
gurando que por nada del mundo faltaría á su lealtad,
atoo: ■' rso 0·: .·. bIj .
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Despues de tranquilizar el ánimo de los españo
les, buscó á Hernan Cortés.
En breves palabras le refirió toda la trama que
íhabia descubierto.
Casi al mismo tiempo llegaron cautelosamente
cífiasta el cuartel general dos tlascaltecas, y Hernan
áSCortés los recibió en seguida, porque anunciaban que
llevaban noticias importantes.
i

XIII.

—Estad alerta,—le dijeron.—Desde el paraje
ponde nos hemos guarecido, hemos observado que
TOMO TÎ.

13

HERNAN CORTAS.

08

■
casi todos los habitantes de Cholula abandonan H a
ciudg¿, ¡se llevan á sus mujeres y á sus hijos, y ιώ
dejan tampoco riiísus adornos, ni. sus armas; ni áuú
víveres* rs? ¿.ffooíx j
Todo esto quiere decir que se proyecta una trail*> 1
cion.
!F

T *»

XIV.

j
i
Mientras recibía estas alarmantes noticias Her|:
nan Cortés, en el templo ,mayor de la ciudad s.e ejejs.
cutaba una ceremonia horrible.
f - ■ r ·; i< ·
iDiez niños de ambos sexos eran sacrificados er
las aras de uno de los dioses para que estuvierais It
propicios y concedieran el triunfo á los cholülanos c
i

'

XV.

. » ,·
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■ ύ,ίτ·*-

Ú

No tardaron tampoco en llegar algunos zempoa-p '
les, los cuales habían observado que en las calles di:
la ciudad se preparaban grupos como para fortificáis
las entradas de algunas de: las calles, síntomas todol
que anunciaban un próximo rompimiento.
}
%

XVI.
A pesar de todor no quería acabar de convencerse^
Hernan Cortés de que los de Cholula fueran capaçei

I-
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de cometer tan negra traición, despues del ascendienoíte que habían cobrado los españoles á sus ojos, y
v){ cuando sabían que eran sus aliados, no sólo los tíasle Ícalíecas, sino los zempoales.

Por lo que pudiera suceder, tomó sus precau: jeiones.

Capítulo XII
A grandes males, grandes remedies.

'I.

—Marina,—dijo Hernan Cortés á la joven india
[oaiando estuvieron solos,—con nada del mundo po
dria pagar las pruebas de cariño que me dispensas.
Sé que al amarte com® te amo falto á mis debe
res; pero ¿por qué razon te he hallado en mi camino?
¿Por qué pareces la estrella que me guia al triun
fo y á la gloria?
¡Que Dios me perdone el amor que te tengo!
—Ese amor es mi vida,—dijo Marina;—pero ol
videmos ante el peligro las dichas que me ofrece.

Π.
—Es necesario que yo averigüe la verdad,—dijo
Hernan Cortés.
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—Alabahba no me ha engañado.
—Quiero oírlo de sus labios. ,
I
—¿Qué intentas hacer!
i —Aprisionarla.
i
—Imposible; si se supiera en la ciudad que hasidíbiais llevado á cabo esa determinación, ó apresuisdrarian el golpe los que están preparados, ó desistí?í rían de él, y no tendrías motivo para castigarlos.
—Es necesario que esa mujer se halle en mi poeb| der dentro de breve tiempo.
—Oye un medio de realizar tu
I
—Habla.
' ω Potoca Joïjp.
—Yo le diré que venga al anochecer, porque de
lo contrario no me dejarás ir en su compañía. Le
aseguraré de paso que no abrigas ningún recelo;.
►y| vendrá, y entonces...
—Basta; tu proyecto me parece excelente.

-

Cuando empezaba á anochecer se presentó. .Alaidj bahba en el cuartel general de los españoles. /
I
Marina no quiso verla.
La india preguntó por la jóven.
Acto continuo fué conducida á la presencia de
11 Hernan Cortés.
—¿Y Marina?—le pregtjntó Alabahba.
—Ha desaparecido, y me consta que tú tienes la
> I culpa de ello.
. L 5 eno hi iq - ■
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II
¿Yo?
—Sí; tú que eres -una' miserable, digna de todo el |
castigo que se impone á loi -traidores;et a J.Vv Q
ffi
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Alabahba quiso retroceder.
A una orden de Hernan Cortés varios soldados
que estaban prevenidos se apoderaron de ella.
Inmediamente le pusieron'unamordaza.' ) Conducida de aquel modo á un calabozo, Aguí- ,
lar, en nombre de Hernán Cortés, le pidió que de
clarase la verdad de todo lo que sucedía, asegurán
dole que si no decía la verdad, permanecería siem
ne
pre en aquella prisión
. o tno i aox o ©o íj r.
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V.

Ante el miedo declaró Alabahba
No había duda. ’
Los cholüfanos preparaban una’ sorpresa, que po
dia ser terrible para los españoles, ίυ»
Era necesario tomar precauciones.
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VI.

Alabahba quedó aprisionada.
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Hernan Cortés envió dos zempoales con un des$ Racamento de españoles para que llamasen al gran
ό I butio de Cholula, mandándole que inmediatamente se
q| presentase á su vista.
Asimismo dispuso que todos los que habían Ιο
ί mad o parte en el sacrificio de los diez niños fueran
! llevados al cuartel general.
H
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VII.
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Para no infundir sospechas, acudieron á su lia-*
■
r · i·
i anamiento los butios.
Estos ignoraban las relaciones que existían entre
I Marina y Alabahba.
Creían, por lo tanto, que nadie conocía su secreto.
H
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Hernan Cortés los separó, encerrándoles ,á cada
i uno en una habitación.
>. ■
·
Por medio de Aguilar* auxiliado por algunos sol; dados, fue diciendo á los butios lo que sabia acerca
| de sus planes.
. · ■ ¡ . o ¡e
Estos quedaron confusos.
¡
>
...
¿Quién era aquel hombre que había podido penei I trar su misterioso secreto?
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IX.

Ante las amenazas de Hernan Cortés, el granbu^ud
os:
—Todo eso es cierto,—exclamó;—pero no nos^ou
culpéis á nosotros, no culpéis á la ciudad de Cholula.UL
El verdadero culpable es Motezuma; nosotros no®fi
hemos hecho más que obedecer sus órdenes.
—De cualquier modo,—contestó Hernan Cor—fe
tés,—quedáis en mi poder, y ¡ay! de vosotros si em-r*

X.

Acto continuo encargó á Pedro de Alvarado quefei
vigilase de cerca á los embajadores de Motezuma, ],J3
para que no salieran del palacio ni se comunicasen Líe
con ningún cholulano.
Tomadas estas medidas, llamó á sus capitanes.
Les refirió lo que pasaba, y les demostró la noce- ' h
sidad de salir al encuentro de los conspiradores para ■ æ
darles un castigo ejemplar.
■—De este modo salvaremos nuestras vidas y au- k
mentaretíios un nuevo triunfo á los muchos que he- h
mos conseguido. Estad alerta todos, y á la primera U
señal mia, disponeos á ser ejecutores del castigo.
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Arregladas así las cosas, llamó á lo» caciques que
gobernaban la ciudad, y cuando estuvieron en su
■T presencia:
—Voy á partir mañana,—les dijo;—necesito que
me proporcionéis víveres, y que pongáis á mis órde
nes dos mil cholulanos como han hecho las ciudades
de Zempoala y de Tlascala.
Esta última petición les agradó en extremo.
So pretexto de poner á sus órdenes los cholulaoq nos, podían ingerir en sus fuerzas dos mil soldados
¿ ! de los de Motezuma, y esto servia grandemente á sus
planes.
. .
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XII.

Hernán Cortés les pedia aquella gente para diI vidir las fuerzas con que contaban, y asegurar. meü[¡ jor el triunfo.
Ofreciéronle, pues, acceder á sus deseos, y se re
lit tiraron para cumplir su mandato.
Hernan Cortes, que no perdia un solo instante,
envió orden á los tlascaltecas para que estuviese®
iql! prevenidos, y para que al romper el alba se acerca9W¡ sen poco á poco á la población.
A los zempoales y á los españoles que estaban á
| su lado, les mandó pasar la noche en vela y peçfec‘
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Aun no serian las ocho de la noche, cuando tomadas todas las precauciones, mandó cerrar las puertas de las tres casas qué componían el recinto de su
morada, distribuyó los centinelas wy llamó á los emMotezuma.
-—Os he llamado,—les dijo,—porque he descubierto una infame traición , qué quieren atribuir á
vuestro monarca; y cómo yo no doy crédito á seme
jante calumnia, deseo preveniros contra ella.
—¿Qué sucede?—preguntaron los embajadores,,
aparentando ignorancia y sorpresa.
—Los de Cholula han concertado el modo de caer
esta madrugada sobre nosotros para destruirnos.
—No puede ser,—exclamó uno de los embaja
dores.^·—Esa es una infame calumnia,—añadió otro.
—Los cholulanós son leales á Motezuma,—añadió
el tercero,—y nuestro emperador no puede consen
tir que se trate de ese modo á sus amigos, á sus
aliados.
r
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XIV.

—En efecto, —dijo Hernan Cortés;—esa traición
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Jes inicua, y no es posible cometerla después de haíber brindado la paz.'
? Seria un ultraje demasiado grande á mi rey, y
Ientonces, olvidándome de lo que á todos debo, hasta
Jdel mismo Motezuma, abandonaria esta morada, sal"ïjdria á pelear con los enemigos, y los destruiría á san&J.gre y fuego.
αιφ
—No creáis nada de eso.
·. ,
—Será sin duda una patraña. .
—Tengo en mi poder á algunos butios, á Alabah:tó|ha, y todos han confesado que es verdad cuanto os
¡a digo.’

- 1 fT

. 11

Esta declaración consternó á los embajadores.
—Pero al mismo tiempo,—prosiguió Hernan Cor 
tés,—aseguran que al obrar de esta manera los chojjJ luíanos obedecen las órdenes del emperador. Yo no
Lacreo semejante indignidad en un príncipe tan po
jo deroso.
Por esta razón, estoy resuelto á exigir una satisBÏ facción á los de Cholula por la ofensa que nos han inferido.
.
Os lo advierto, sin embargo, para que compren
dí. dais las causas de mi determinación, y para que seql pais que no me irrita tantó la traición de esos miseTI rabies, como la infame excusa que dan algunos de
s I ellos, atribuyendo la culpa de todo lo que vá á suceb I der á Motezuma.

jy
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XVI

Los embajadores no supieron que contestar.
—Nosotros mismos,—dijo al fin uno de ellos,—oé
ayudaremos á castigar á esos miserables si es ciertojoi*
aunque no podemos creerlo que se atrevan á cometer^
semejante traición. .
|
—Dadnos licencia para salir á convencernos pono
nuestros propios ojos de lo que pasa,—anadió otroAr
—No
gente. Vosotros presenciareis la catástrofe; pero nobn
os separéis de mi lado
XVII

i

<
Ante aquella órden no tuvieron más remedio que bj
ceder.
,
.
I
A los primeros albores del dia empezaron á pre- i sentarse en el cuartel general los soldados de Mote-J¿zuma, fingiéndose vasallos cholulanos, que enviaban í
los caciques á Hernán Cortés, accediendo á sus de-l
seos.

I
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Capítulo XIII.
t

Castigo de una traición.

S'■
t

;

I.

j Todo estaba preparado pera resistir cualquier golθφβ de mano de los enemigos.
Hernan Cortés formó á sus soldados en el gran
tc^atio que unía á dos de las casas que le servían de
icLLídbergue, y dispuso que los cholulanos que iban á po·
ïenerse á sus órdenes entrasen en aquel mismo patio.

·'
* ■*
Mientras estos, amaestrados por sus jefes, penegraban en el cuartel general de los españoles y aguar
daban la ocasión oportuna para lanzarse sobre ellos
o ly obtener por sorpresa la victoria, los caciques, por

|
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distintos puntos de la población, con los soldados me|
jicanos tomaron posiciones, y una gran parte de ellosi ;·
fueron á situarse en los alrededores del cuartel ge ít:
ral para auxiliar á sus camaradas en el momento d
la lucha.
III.
■y

Cuando contaron los capitanes de Hernan Cortés! te
dos mil hombres entre los que iban á ponerse á su ser-* T
vicio, dispuso el caudillo español que fuesen á avisar r
á los caciques.
Ninguno de ellos quería acudir á este llama-M
miento.
'
Sólo al ver que podían malograrse sus planes, uno p
de ellos, de varonil presencia, de ánimo esforzado, á ñ
. quien llamaban CáonibOj dijo:
—Yo iré en vuestro nombre, y si es preciso, yo o
daré la señal del'combate.
... J1
i

4'
g

IV.

O ■ z
ulJ

Con la arrogancia del que ésta decidido á jugar el U
todo por el todo se presentó á Hernan Cortés.
No bien entró en el albergue de los españoles,
mandó el caudillo que cerrasen las puertas.
. Aguilar se encargó de hablar en nombre, de Her- ¡ nan Cortés.
'
too

>rpi'no
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I
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r..—-Acércate,^—dijo á Caonibo.
—¿Quéme quieres?
‘rdrw óídiaoq ¿o
—Mi jefe me manda decirte que sabe la traición

* I que tú y los caciques de Cholula habéis tramado para

hb

-sorprendernos.

,’>H d Ίβψίηγτ ··..·.■; o^q mi now
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Esta determinación inmutó al indio.
Instintivamente dirigió una mirada á los cholularr| nos que estaban cerca de él, y unos y otro se cornu-

¡ nicaron inmediatamente la impresión que habían re'"j çibido por medio de las miradas.
—Nos, haces una ofensa, — dijo Caonibo,—si has

I podido suponer en nosotros deslealtad de cualquier
ñero.
—Está probado,—contestó Aguilar,—que vuestro
dq| plan es asesinar á los españoles.

Algunos de vuestros cómplices, presos en los ca-

fd J labozos de esta casa, han declarado la verdad.
I
Es necesario, pues ¿ que sufráis el castigo que

mereceis, y mi señor Hernan Cortés te ha llamado
para anunciarte que ese castigo vá á caer sobré votosí sotros inmediatamente.

.laomioj .Bo i v q

l·

♦
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—Hermanos míos,—dijo de pronto Caonibo,—noLi
es posible vacilar ya.
Opongamos la fuerza á la fuerza.
¡A ellos, y que nuestros dioses nos protejan!
Impulsados por la voz del cacique, todos los cho-j-a
luíanos dieron un paso para romper la lid.

1 ;
4

jl

vm.

—Teneos,—exclamó Hernan Cortés.—No quiero bi
que digáis que os he encerrado en mi cuartel general p r
para poder castigaros más fácilmente.
Id si queréis á incorporaros con vuestros amigos, La
con vuestros hermanos, y volved á combatirme enbc
mayor número, porque no sois bastante para mis sol- | -l
dados.
.οί^π | *
’jUj.UÇ/î'.

O · ■>-■ · r
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»

ix.

Caonibo, faera de sí por la ira:
—¡A ellos!—gritó de nuevo.
Instantáneamente se lanzaron los cholulanos so- l-i
bre los españoles.
Pero estos, que se hallaban prevenidos, hicieron
• ·

x

.

je

HERNAN CORTÉS.—Horrible fue el combate que allí tuvo lugar.
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¿retroceder á sus adversarios en el mismo tiempo con.
juna sola descarga de los ¡arcabuces.
I Aquellos disparos fueron la señal de alarma para
¡{todos los que obedecían á los planes de los conspira
dores.
X.

Horrible fue el cómbate que allí tuvo lugar. J
La mayor parte de los cholulanos perecieron.
Caonibo fué el primero que en franca lucha con
3 Hernán Cortés cayó bajo las rodillas de su adver
sario.
—Mátame, mátame, dijo á un indio que pasó á
¡<^su lado; prefiero la muerte á la deshonra.
Y el ’indio, disparando una flecha, le dejó sin
vi vida.
No se salvaron más que los que pudieron escon
.Μ·’derse, ó los que, convirtiendo en garrochas sus lan
gas, pudieron, gracias á su agilidad, saltar la tapia
ipJi flue les separaba de la calle.
Î
’■ A ίλΑΠΛ!' ‘
Î
r,J
'■
... I
I -JTXemdb. ,.-υ; d ■ ' . · ' v
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í
Casi al mismo tiempo se oyeron en los alrededoi res del cuartel general los>gritos de los cholulanos y
. los mejicanos pidiendo venganza.
I
Un zempoal salió por orden de Hernan vortés al
cuartel d& los tlascaltecas.
[M

*

.
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Empezada la batalla, era necesario continuarla yfr &
acabarla lo más pronto posible.

XII.
Hernan Cortés mandó que se abrieran las puer—fc
tas del recinto donde estaban encerrados los suyos?

despejar el terreno y á tapar las zanjas que habían? >
hecho los cholulanos para que no pudieran avanzar ils;
por las calles los españoles.
ωιοΟ
Más de veinte mil hombres llegaron á la ciudad,Ah
y animados por los caciques y los butios, llegaron al
encuentro de los españoles.
El grueso de ambos ejércitos se encontró en una
inmensa plaza, formada por cuatro adoratorios..

mm
u

XIII
y desde las azoteas, los átrios y las torres, dispara
han envenenadas flechas á ’sus enemigos.
Lucharon cuerpo á cuerpo unos con otros, y la
matanza fue espantosa.
Amedrentados muchos cholulanos, se refugiaron^ i
en los adoratorios; y los mejicanos, mis disciplina
dos y más aguerridos que los de Cholula, reempla- |
zaron á estos en el· combate cuerpo á cuerpo. -

I
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Pero cuando con más empuje atacaban á los es
pañoles, cargó sobre ellos por la retaguardia el ejér
cito de Tlascala, que habla sido prevenido, y como
‘•existia un verdadero odio entre los indios de una y
jotra nación, fue para los cholulanos aquel refuerzo·
i. im verdadero azoté.
• . · ώάΪάΰαΛΗβιόσ e
XIV.

¡Con qué denuedo, con qué empuje, con qué sana

.^rozaban, acorralándolos unas veces, fingiendo otras
rjjque huían para que tomasen carrera detrás de ejlos
jj^sus adversarios, volviéndose de pronto1 á fin de que
^encontrasen en sus lanzas la muerte!

s‘ΐίηχι* do, *ir¡ínióoirf <1*
Al cabo de una hora no se yeia en las calle
: |un solo cholulano vivo.
Millares de cadáveres llenaban el pavimento.
Ríos de sangre formaban un vapor fétido.

XVI.

I . Hernan Cortés mandó que los intérpretes ofre
ciesen perdón á los que voluntariamente abandona-
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sen los ^asilos en dónete se habían guarecido, y se so-tó
metiesen á su dominación-. ¡
Al ver lo inútil de sus esfuerzos, amenazó á losfe<
cholulanos con incendiai* ios asilos en donde estaban i
guarecidos. ;
Tampoco hicieron caso de estas amenazas, y des-f
pues de apurar todos los medios de persuasion, como I*
era necesario dar. á aquellos enemigos un ejemplar™
castigo, mandó prender fuego á los adoratorios.
óup noo .ejrjqmo bnpj.no
'

XVII.

Usábanse, no sólo en Cholula, sino en todas las
ciudades de Méjico, fuegos artificiales, con los que
recreaban su vista y animaban sus instintos bélicos 8<
ÍL
los indios del país.
Los volcanes producían el azufre necesario para i &
ejecutar aquellos divertimientos.
El medio que tenían de incendiar el azufre con- I
sistia en una flecha encendida, muy semejante á losíai
cohetes que se usan en la actualidad;
ÍT

î

I xviil

11

¡Asolador espectáculo ofrecía aquella ciudad, poco í
antes tan espíen lida y tan magnífica!
rr
A pesar de esto, no se rendieron los cholulanos *y
¡
.v
»
los mejicanos.
• · 4

I
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τ
Preferían la muerte á la .esclavitud.
Los que no perecieron, abandonaron la ciudad,· y
roa corrieron á refugiarse en las nlontañas- más. próWiximas.
I
,βΟΠΟΙΕΟhioo
noiordoe ófoft t«oo

di

XIX.
Por la tarde la ciudad estaba completamente dei sierta. · ■
■ · / ■ ■? · ■ <_ JI
·(·.·
|~: No había más que cadáveres;
γ
:
Los españoles pusieron término al combate por
·, I falta de enemigó.
¿oiiohviobi; aol oh oí
En aquella ocasión los tlascaltecas les sirvieron
ώ J de mucho.
Entraron en todas las casas, pasaron á cuchillo á
i ' los habitantes que había en ellas, se apoderaron de
iodos los objetos que ño habían podido llevarse sus
bΊ dueños, hicieron prisioneros<á muchos, y penetrána do en unos grandes almacenes donde depositaban los
cholulanos la mayor parte de las provisiones que fa
cilitaban á los de Tlascala, se apoderaron de gran
i cantidad de sal, y la llevaron á la ciudad.
η

'

XX.
cuenta la historia que en aquel combate perecie
ron más de seis mil hombres entre cholulanos y me
jicanos.
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Algunos zempoales y tlascaltecas sufrieron igual
suerte.
Los españoles, defendidos de las débiles armas de
los indios por las armaduras y las viseras de los cas
cos, sólo sufrieron algunas contusiones.

■ ' iiB ■

xxl

’ Al anochecer era Hernan Cortés dueño· absoluto
de la ciudad, y recogió á sus tropas en el alojamien
to que hasta entonces habían ocupado.
Uno de los adoratorios fué destinado á hospedar
á los tlascaltecas. ¡

•9D flO'í.í'

'í's 03

.orfofüíí bfi
xxn.1;8^ ?'SaiU
".r- ÉC'i

•;‘¡j ϊΐυ ..-.Ιύ.·..·

f La noche se pasó en medio de la mayor tran
quilidad, aun cuando no se olvidaron las precaucio
nes necesarias para que los desesperados enemigos no
pudieran intentar sorpresa alguna.’
.ήΙβ’Γώυϋ ílb í Ϊ: ÍOBC'IR Úó

.

I

Oi> 3C,j ií*u/‘

¿‘ílldi

Capítulo XIV.
1
:

.Donde se vé que cuando la fortuna se empeña en proteger á
un hombre, lo hace á las mil maravillas.

Por la mañana acordó Hernan Cortés con sus ca«
pitanes la resolución que debería tomar en acuellas
I -circunstancias.
—Hemos alcanzado un nuevo triunfo,—les dijo,—
y hemos logrado destruir una vez más las intrigas
«que la desesperación inspira á Motezuma. ¿Qué creeis
que debemos hacer?
—Seguir adelante,—dijo Ordaz.
—Y no tener ninguna clase de consideraciones con
I

I mos cuáles son sus intenciones. El que dá primero dá
l *dos veces.
Mi opinion, por lo tanto, es que nos dejemos de
^contemplaciones, y que prosigamos la marcha sin dar
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II.

—Mi opinion es contraria á la vuestra,—dijo HerjbeH
nan Cortés.—El enemigo, aunque vencido, es formi{ífíri
dable.
Acaso sin la ayuda de los zempoales y los tlas-te'
caltecas no hubiéramos podido destruir el plan fra-l· .
guado por los de Cholula.
Aunque unos y otros aliados son hasta ahora lea-te
les, pueden abandonarnos y comprometernos.
Yo opino que después de haber vencido á los choluíanos debemos brindarles la paz, y hacer ver al em-tu
perador Motezuma que no hemos dado crédito á laste
acusaciones que le han dirigido nuestros enemigos,JL?
suponiéndole, iniciador de la sorpresa de que hemossido objeto* >
.
¿
III.

Esforzó sus razonamientos, y la conveniencia |
triunfó del ardor belicoso de sus capitanes.,
;
i -

·

·

i

·

·”

V

para estas gentes al prestigio de la victoria éLde la 1
generosidad.

nia encerrados.
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Cuando estuvieron en su presencia:
—Estais en libertad,—les dijo;—y en cuanto aban*
L ¡donéis esta morada, vereis las consecuencias de vuesRiltra ceguedad.
!
Como siempre qué queráis luchar con nosotrosr
aojos hemos vencido.
El superior poder que nos protege no nos abaníoh|dona nunca.
-,
Sólo habéis conseguido con vuestras intrigas que
anillas calles de Cholula estén ensangrentadas, y que mu
ir ? chas madres y esposas lloren á sus hijos, á sus ma
ní '! ridos.
Podria haber continuado persiguiendo á nuestros
hsí adversarios, y haberlos anonadado por completo; pe
ro he tenido lástima de ellos.
Los creo arrepentidos, y voy á mandar pregonar
na su perdón, á fin de que puedan volver á sus hogares
K á disfrutar los beneficios de. la paz que les brindo.
Id vosotros á tranquilizarlos acerca de su futura
je : suerte. Yo no les haré daño.
Los que no profesamos vuestra repugnante idolai tría, los que reconocemos al verdadero Dios, dueña
•ç y señor de todo lo criado, sabemos perdonar á núesif tros mayores enemigos.
Despues del triunfo que, han conseguido nuestras
armas sobre las vuestras^el mayor castigo que pueb ji ¿o dar á los cholulanos es dejar en su aliña el remorI dimiento de haber ofendido á los que no han venida
él á hacerles daño, sino á ^er sus>aiñigos y derramar
la luz en el caos de la vida.
inp ■ - >■: :
46
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Miráronse los bu tíos unos á otros como asombra-ii! .·$:
»dos de aquella generosidad.
No estaban acostumbrados á presenciar escenashr
■como aquellas.
- * .
.ionrW
Los prisioneros que hacian en sus guerras erangr
■inmolados en aras de sus dioses, y antes de ser lla-wd
mados á la presencia de Hernan Cortés esperaban su-?ne
frir la misma suerte.
El inesperado perdón llenó su alma de alegría ysr i
¡gratitud.

Recelosos, sin embargo, como quien no acaba dejen
creer en una dicha inesperada, salieron de la habita-¡-¿s
clon en donde les había recibido el caudillo de loses-:!
pañoles, y corrieron en busca de los cholulanós para si
contarles lo que pasaba y animarles á regresar á su. H
■ ciudad. ■■
■
o’ ’
1 ' '
■''¿ttrií.rl·ir/j - —il' i
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Hernan Cortés llamó á Marina.
—Alabahba,—le dijo,—está encerrada, y quiero '
darle la libertad. Como te guardará rencor, quiero
«que seas tú quien rompa sus cadenas.

1

HERNAN CORTES.—La desesperación le había obligado à cometer
aquel suicidio.
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—Inmenso es el placer que me proporcionas,—
^contestó Marina.—Yo te aseguro que me perdonará,
p w que después de saber cuanto ha pasado, será nuesmitra aliada y nuestra amiga.

I

VI1L

!
Marina fué al calabozo en donde estaba Alá; íbahba.
Abrió la puerta, y á favor de la escasa claridad
urpíque penetraba por una hendidura abierta en la paιθτΙ red, presenció un espectáculo horrible.
La india había formado con su cendal una espe
je ¡ cié de cuerda, y sujetando una de sus extremidades
no í en una argolla, hizo un nudo corredizo en el otro extremo, le ató á su cuello y encogió las piernas para
up í quedar colgada.
La desesperación le habia obligado á cometer
aquel suicidio.

IX.
Al abrir Marina la puerta agitó el cadáver inaninJ mado de la india, que empezó á balancearse á sus
I «ojos, ofreciendo con su amoratado rostro un espect I táculo que la horrorizó.
Alabahba habia escuchado desde su calabozo los
í ayes de sus hermanos.
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Había adivinado su derrota, y para no presenciar
el.triunfo de sus enemigos, se dió la muerte..;

X.

Mientras esto pasaba, Hernan Cortés, tratando
*
i
con la mayor dulzura á los embajadores de Motezu- I-j
ma; les anunciaba la resolución que había tomado de j f
perdonar á los cholulanos, y les encargaba'que en—'
viásen correos al emperador para noticiarle él triun- 1-d
foque había obtenido; én la seguridad que abrigaba I '>
de que al obrar los de Cholula tan villanamente no
habían obedécido á sus sugestiones.

XI.

Los embajadores aseguraron que, en efecto, el O
emperador no había autorizado semejantes desmanes r I ··.
y que castigaría á los que de aquella manera habían i
turbado la tranquilidad de sus huéspedes.
No pudiendo comprender el objeto de la genero- |
sidad de Hernan Cortés, y temerosos de que fuera un.
lazo, quisieron alejarse de su lado.

• f

-

XII.

El caudillo se lo impidió.

HERNAN CORTÉS.

I —Os ha enviado el emperador para que me acomsniíañeis, y no puedo consentir que os vayais de mi comNo tuvieron más remedio que acatar esta órden.

XIIL

Los butios puestos en libertad consiguieron que
regresando á sus
ufares.
Los que llegaban se presentaban inmediatamente
-á Hernan Cortés.
Postrándose de hinojos ante él, y haciendo toda
jBliclase de demostraciones de gratitud y de humildad,
^volvieron á sus hogares entusiasmados por el perdón
jjjjque habían alcanzado.
Al dia siguiente fueron alejados los cadáveres de
:-Has calles, y todo volvió á quedar en Cholula como
ia¡ «i no hubiera sucedido nada.

XIV.

Alarmáronse los españoles al ver llegar un nuΓ me roso ejército tlascalteca.
Hernan Cortés salió á su encuentro, y reconoció
I en el capitán que le mandaba al valiente caudillo de
I los tlascaltecas, á Xicotencal.
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XV.

—Había jurado,—dijo el heroico tlascalteca,—no or
volver á luchar sino para defenderte. Apenas he sa-K|
. bido que corrías peligro, yo mismo me he presenta-r-.
do á Magiscatzin y á los senadores para pedirles elffe
ejército que te traigo.
Ya temían ellos que fueras víctima de una embos- i
cada, y habían preparado inmensas y aguerri da s4?
fuerzas por acudir en tu auxilio.
Veinte mil hombres me acompañan: todos, y yorrt
el primero, venimós dispuestos á morir por vosotros, 'j
71 ' ■ ’ I

XVI.

Oíf o

Esta inespe
Hernan Cortes.
No podia, no debía, sin embargo, aceptar su ofre
cimiento, porque siendo su deseo continuar la mar
cha lo más pronto posible hácia Méjico, y entrando’ |

fuerza, alarmaria á los mejicanos y les obligaria á
hacer un desesperado esfuerzo al encaminarse en su*
busca seguido de un ejército de veinticuatro mil in
dios,'y entre ellos tlíí seal tedas, enemigos declarados
los mejicanos.

’ HERNAN CORTÉS.
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a I i Pero como su inteligencia superior le impulsaba·
) oïino desperdiciar una sola ocasión, á no desprenderobí de un solo cabo de los que necesitaba para formar
bolI red que se proponía tender á Motezuma, pensó queisq | paz entre los de Tlascala y los de Cholula podria
rubffidundar en beneficio suyo.
Œ ' Dispuso por lo tanto que Xicotencal, con su ejérro^to, se mantuviese en los alrededores de la ciudad,
i φ tanto que él entablaba las negociaciones.

XVIII.

diluía, les habló de su intento, y tan bien entabló las
"¡Jipiáticas y tanto le favoreció la suerte, que consiguió
ûspacer amigos á dos pueblos que eran encarnizados
enenemigos.

XIX.

I Las ceremonias de esta reconciliación fueron en
x^extremo solemnes.
or sus magistrados más importantes, acudieron con
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Hernán Cortés al punto que marcaba la frontera de
ambas provincias.
Allí se juraron todos paz y amistad, celebrando!
con fuegos dé artificio, con danzas y con ejercicio^
gimnásticos, que asombraron á los mismos españoles^
un acto que ponia término á las rivalidades, á las lu-^
chas que desde tiempo inmemorial venían sostenien4
do aquelles pueblos.

xx.

K

De este modo consiguió Hernan Cortés el triunfad
moral más grande que registra la historia del Nue- I
vo Mundo (B).

4

j

< fí Oí?)

*

Antes de que encargase Hernan Cortés á los em
Ιβι bajadores que anunciasen á Motezuma el resultado de
día batalla sostenida entre los cholulanos, enviaron
i
¿aquellos
correos de hora en hora para que noticiasen
jp ’
Λ πiá su señor los pormenores de aquella sangrienta
Olfl lucha.
La desesperación de Motezuma llegó al colmo.
Era necesario reunir todas las fuerzas del imperio
y arrojarlas sobre las españoles para 'que los desba
ratasen de una vez.

π.

[πϋίΐΗ&υαπβ BiniQfrJ qb/ufe Is onp m'gùi ·?: οτό i
Sin embargo, aquellos enemigos se hacían cada vez
más formidables.
17
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1
En Tabasco habían vencido á una horda de sal—
vajes.
'
En Tlascala habían destruido un ejército casi tanja,
poderoso como el mayor que él podía reunir.
En Cholula habían triunfado de la astucia y de la L
fuerza combinadas.
¿Qué resistencia podia emplear contra aquellos
hombres, al parecer invencibles?

III.

$
i
31’'

Mandó de nuevo consultar á los dioses.
Se entregó con más asiduidad que nunca á la ora- L
.
.1
cion.
Mitigó un momento sus rigores para aplacár el 1
odio que inspiraba á sus vasallos.
> ■
|
Consultó á los augures, y uno de ellos, que gozaba fama de sabio:

—Cuantas veces emplees la fuerza contra tus ene
migos,—le dijo,—perderás el tiempo.
Frente á frente, en campo descubierto, vencerán*
siempre.
n
1
Pero si logras que al salir de Cholula encuentren !,
á los lados de un espeso bosque que tienen que atra
vesar á tus soldados., y los sorprenden y caen sobre
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íellos y los asesinan, pronto te verás libre de su peraeisecucion. '
i
11 w

W filin W

'

v· · <
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Mete^uma nombró nuevos embajadores, dando es*
alte cargo á personas de la más elevada categoría, y
)|los envió á la ciudad do Cholula con un rico presen
cie θ instrucciones para engasar de nuevo á los exi
"

"tranjeros.

Cuando llegaron, se disponía Hernan Cortés á
irf proseguir lá marcha.
Diéronle mil excusas en nombre de Motezuma, le
ají’aseguraron que si los de Cholula habían cometido el
mí atentado que ellos lamentaban, habían obrado contra'
? su voluntad, y los declaraban traidores.

Y como si no bastasen estas demostraciones de
x ! amistad, añadiere®, en nombre del emperador de Méiíjjico:
U

í

—rAhora más que nunca desea veros, para mani
festaros por sí mismo su pesadumbre y la admiración
que le inspirais.
—Mi deseo es el mismo,—contestó Hernan Cor
tés.—Mañana sin falta continuaré la marcha. Decid
lo así á vuestro soberano.£
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Vil.

Esperaba al dia siguiente algunas provisiones qua |
había pedido á Juan de Escalante, enviándole al ha- |cerle esta petición algunas joyas, para que de su par- Ι

Α este objeto le envió con seis zempoales una car- |
ta, noticiándole todo lo que había pasado, y encar- !
gándole que lo trasmitiera á sus aliados.

ΥΠΙ.

♦ ci

El ejército se puso en marcha, y pernoctó en una
aldea de la jurisdicción de Juajocingo.
Allí llegaron comisiones de los caciques del país
para rendir pleito homenaje á los conquistadores, y
ofrecerles víveres y otros regalos.
Los que acudieron á hacer estas demostraciones,
manifestaban á Hernan Cortés cuánta era la alegría
que experimentaban por los triunfos que había aleanzado, y sobre todo, por que esperaban que en lo sucesivo les libraría de la persecución y la tiranía de
Motezuma.

IX.
Al amanecer del dia siguiente continuaron los es-

]
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I

j
|
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pañoles la expedición, y llegaron á la falda de una
fierra que tenían que subir, para seguir la dirección
• ftue habían llevado.

X·

1

Uno de los caciques de Juajocingo dijo á Marina
Íxíal despedirse de ella:
—Encarga á tu cacique que no se fie de los mejiMcanos.
En el lado opuesto de la montaña tienen gentes
^g·*
u9f emboscadas.
A este aviso, trasmitido por Marina á Hernan
>Or Cortés, debieron su salvación los españoles.
i

V

XI.

jsbfv/··

/nío'BUí) ar.ñ

Comenzaron á subir la montaña, y aunque no sin
trabajo, llegaron á la cumbre.
La pendiente era suave.
Un inmenso bosque ocultaba á su vista un espa) t ció so valle que había al pié de la falda de la mon11 taña.

Al comenzar el bosque vieron dos caminos.
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Uno de ellos tenia cubierta la entrada- con troncosj
de árboles, y parecía muy enmarañado.
El otro se Veia llano; pero al poco trecho las ra*r*
mas de los árboles cerraban el horizonte.

Γ
I

XIII.

i 3

(tt

Hernán Cortés se alarmo,

Dando la voz de alto, preguntó á los embajadores W
que le acompañaban;
I·
i
—¿Por qué razon hay estos dos caminos?
—■¡Ese que veis tan malo, es el qué recorren los he
habitantes de esta montaña para comunicarse unos
con otros.
Pero el emperador, nuestro señor, ha dispuesto ■.1 ík
que se practique para vos y para los que os acompa I
ñan esta otra nueva senda.
Aquel está erizado de peligros, y siendo taa amis
tosos los sentimientos que inspiráis á Motezuma, no
ha perdonado medio para facilitaros la llegada á su
ciudad.

mm»

hÍ

r
ΛX

XIV.
— ¿Y habéis creído,—exclamó Hernan Cortés
sonriendo,—que entre un camino llano y otro áspero
y escabroso, mis soldados y yo elegiríamos el pri I
mero?
Estais éô un error.

I
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V í Esa senda escabrosa es ía qtré segrùremcrê, siti. más
φζοη que la de que ôfîecé dificultades.
Y mandando á lôfe zempoales que àepafàSëii los
loncos que interceptaban el paw
I .♦—Por aquí,dijó á los suyos éfc medio de 1&C0Ù&·
ff iprnacion de los embajadores de Motezuma? ' : ' :1
I

XV.

|

<

La Providencia le inspiró.
No sólo consiguió librarse de una terrible embosnbáada que le tenían preparada los mejicanes ocultos aní e ire los árboles del otro camino, sino que dando áenbn pender á los embajadores primero, y después á los sol
apados de Motezuma, que había adivinado el peligro,
aufeue nada podia ocultarse á sus ojos, que eran real y
?ó|)ositivamente superiores á ellos, consiguieron anobjsfiadar á los agentes de Motezuma que le acompañanj óan, y difundieron un terror pánico entre los soldados
[ efte Méjico; los que abandonaron sus propósitos, corleiriendo á noticiar al emperador lo que había sucedido
y su resolución de no excitar la ira de aquellos homnqbres que con tanto prestigio se presentaban á bus
cojos.

XVI.

Al final del bosque se abría un espacioso valle.

■ .'fe
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Allí encontraron los viajeros unos caseríos, quip
ftieron elegidos por Hernan Cortés para pasar la nojc
che, no sin tomar antes todas las precauciones, por<i<
que estaban ya completamente convencidos de que te^·
nian que luchar, no, sólo contra la fuerza, sino contra^
la astucia. .·
nL * ··, ■ ·.· ·
?o!
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El último recurso.
f r.Ol cJDc

i
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O I Gran parte de los mejicanos emboscados corriérón
b9ffecipitadamente basta Méjico, cuyo tërrîtorio lindaoo à con el de la provincia de Chalco, en la que ya se
tallaban los españoles.
La noticia de haberse descubierto el nuevo lázó
πφιβ
i· habían tendido á sus enemigos, les . desconcertó,
· I ,
Λ
•ajenando su alma deïmâ profUtídá consternación.
;
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II.

- i — ¿Qué es esto, Topilzin?—exclamó Motezuma,.

xzáevando sus ojos al cielo.—¿Se cumplirán las profei aJas de loSj teopixqués? *
ni
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La pritíera determinación que tomó fue encerrar γμ
en las prisiones de su palacio á los que, refiriendo el8 â
modo que habían tenido los españoles de evitar la em-ln
boscada, podían disminuir su prestigio á los ojos deL
los mejicanos.
x |
Después se encerró en una habitación de mármol kc
negro, que se llamaba el cuarto del silencio, y allí ’:,
permaneció algunas horas meditando el partido quejón
tomaria en su aflictiva situación. j
■

y'

%

III.

r

Desde los primeros dias de su reinado, los sacer—>¿otes ó teopixques habían predicho, como ya sabenI
nuestros lectores, que caerían grandes calamidades)
sobre Méjico.
—r¿Será un castigo,—se decía Motezuma,—lo queJ¡01
me envia el dios de la venganza?
Í.ÍT
¿Habrán irritado á los númenes los actos de
vida?
1 1
¿Habrán podido comunicarles el ódio que me pro-|
fesan los habitantes de los estados que gimen bajo ei|
peso de mi yugo?

ΓΙ
LS

ifi

-I-

IV.

Oyendo á su conciencia, no podía menos de estre-1 mecerse.
·/·. ·λ·
Y, como el criminal es débil y miedoso, quiso apuOI'
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virar todos los medios para saber si en efecto los ido; olios se hallaban indignados contra él, resuelta á imddplorar su gracia por medio de la oración y de los saiifcrificios.
·
o'aol í

V
Î: Aquel dia no lograron verle ninguno de los prín-

1

qiteipes que formaban parte de su familia, y mucho .mé
ceos los tlatoanis ni los teutlis, altos funcionà! ios y
• jíhobles caballeros de su córte.
En cambio mandó llamar á los teopixques ó buîoixios que de mayor prestigio gozaban ante el sentidemiento religioso de los mejicanos.
i Cuando estuvieron en su presencia:

—En muchas, ocasiones;—les dijo,—habéis proaoínosticado que un dia llegarían á nuestra patria unos
ujfhombres descendientes de Quezalcoal, señor de las
;siete tribus de Navatlacas. Explicadme una vez más
la causa en que se funda ese vaticinio.
¡oí ia rntagtoPó áo onp
f
~
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—Señor,,—dijo el teopixque más venerable,—no
ignoras que consideramos como fundador de los pue
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blos primitivos del poderoso imperio, cuyos destinos?
I
regís, al príncipe Topilzin.
Este, padre de Quezalcoal, desapareció del lado?
mando de estas sieteÜ
de los navatlacas,
tribus á Quezalcoal.
Preguntando á los diosTes el angustiado hijo, queÉu
no veia tornar á su
rpnle aquellos que se había encaminado á uñ paífc fér-fu
til y dichoso, en donde residia la felicidad.
Quezalcoal partió eñ busca de su padre, seguido de·*
los navatlacas, y llegaron á esta óiudad en la creen-4-i
cía de que en ella residia Topilzin.
Desengañado Quezalcóal, resolvió partir de nue-H
vo en busca de su padre. ; . . j
' 'hit:..τ
Pero los navatlacas, considerándose muy dicho-|-<
sos al habitar en un país tan fértil y tan espléndidoiir
como este, no quisieron seguirle.

VIII.

cumplir mi destimo,—les dijo. I
»—Pues
>Quedad en paz, y ya que no queréis acompañar-1
me, ya que desobedecéis mi,s órdenes, os enviaré un
dia á mis descendientes para que os castiguen si lo k
mereceis ó para que os instruyan en las leyes y en k
*
·
·
·
las ciencias maravillosas •siJdL os
nacéis
dignos
de tan se- k
▼
·
O
ñalados favores.
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IX.

Esta profecía ha sido trasmitida de padres á hijos,
no i cuando la dinastía azteca, á la que pertenecéis, con-

jaímo de vuestros antecesor es una y xtasihualt ó dama
a liblanca, vestida con una túnica de soles y signos mismjteriosos.
Su p parición se verificó en la cima del monte que
ihcítodavia conserva su nombre.
Asombrado el pueblo, pidió á los teopixques que
tnlinterrogaran á aquella aparición.
Subieron todos al monte, conversaron con ella, y
Royeron de su boca que antes de medio siglo llegarían
aofllos descendientes de Quezalcoal para castigar con riodgor á los príncipes tiranos é impíos.

X.
—¿Y dais entero crédito á esos váticinios?—preguntó Motezuma.

O; O

· ίΛ

/

λ.-

λ

Λ

»

£

s»

—Pues bien; es necesario que hagais nuevos sani orificios á nuestros ídolos, que Jes preguntéis acerca
U fiel porvenir que nos aguarda, que ésta misma noche
Tj vayamos todos en medio del silencio al Teocali (1) do
(1) Templo.

142

HERNAN CORTÉS.

Huitzilopochiti, el dios de la guerra, para que yr
pueda formar una opinion y presentarme mañana 1
mi consejo.
XI.

Obedecieron los sacerdotes.
Motezuma dispuso que inmediatamente fuese&ae
conducidos desde las prisiones hasta el ara las victimo*
mas que ténian reservadas para sus inhumanos sa^a;
crificios.

cion entera, las respuestas de sus divinidades!
Los teopixques tornaron al oscurecer.

Aconsejábanle unos que abriese las puertas de laá'
ciudad á los españoles, aceptando con generosidad la^l
el afecto que le brindaban.
Decíanle otros que debia permitir su entrada en-c
Méjico; pero tenderlos al mismo tiempo un lazo paral·
que cayeran en él, y no pudiera salvarse uno solo.
Otros, por último, le aconsejaban que no anduviese con contemplaciones, que reuniese todas sus t
tropas, que saliese al encuentro de los opresores,
que luchase con ellós, seguro de castigar su audacia ~ L
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Este consejo era el que más les agradaba, por esen armonía con su carácter.

XIII.

eoiœocali de Huitzilopochili para consultar á aquel horf jaculo, en su concepto el más eficaz.
Mientras celebraba todas estas conferencias con
¿s sacerdotes, los príncipes, los altos dignatarios de
•si^alacio, el pueblo en masa, aguardaban con ansia
Gxjna resolución del emperador.

XIV.

I Postrándose de hinojos ante el asqueroso ídolo que
Representaba el dios de la guerra, permaneció abis
mado largo tiempo.
En medio de su meditación oyó una voz, que le
o¡|ijo:
«Haz que los magos y agoreros destruyan á los
iqlspañoles á fuerza de conjuros.
Al volver á su palacio dió órden para que al dia
s iguiente muy temprano acudieran á ponerse á sus
ijprdenes todos los nigrománticos del imperio.
I Más de doscientos, entre augures y magos, acufinieron al dia siguiente á palacio.

á
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XV.

—Vais á partir,—les dijo,—al encuentro de loil
I03
extranjeros que quieren penetrar en mi ciudad. E¿
necesario que los ahuyentéis, que evitéis con vuestrar
magia que avancen un sólo paso más.
En vosotros confio.
Si conseguís que retrocedan j nadie tendrá má¿
privilegios que vosotros en todo el imperio.
· |
Si nada lográis, sereis sacrificados en los templos^
por impostores, puesto que no será verdadero entonlta
ces el poderío que suponéis tener sobre los míseros k
mortales.
f

XVL

%

Los nigrománticos salieron del palacio, y se en-fc
- caminaron, en medio de la admiración universal, porp
la calzada que conducía á Chalco.. ,
i ógisl obcf®;
Motezuma volvió al teocali de Huizitlopochili.
p '
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Partieron los magos á cumplir las órdenes de Mo*
Itezuma, y el emperador se dirigió ál templo, como
ya ^indicamos en. el capítulo anterior, con áriimo de esAperar allí á que volvieran lote nigrománticos.
Había dado órdeh parà que nadie turbase SU
Míoración.
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El pueblo, que vió salir reunidos á casi todos los
n»magos del imperio, sin poderse explicar lo qué iba
¡ 4 suceder, se vió dominado por una mortal angustia.
No había duda: áquella era uña prueba decisiva
Si volvían los magos todo estaba perdido.
TOMO
tomo II.
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A pesar de la mucha fe que tenian en el resulta-8
do de los conjuros de aquellos hombres, las noticia»?
qué habían recibido acerca del valor de los españo-jles no les
la menor esperanza
sen de sus armas las palabras de los nigrománticos^·?

lili

Casi al mismo tiempo que Hernan Cortés avanzaba con su ejército desde la pequeña aldea que había!
encontrado al final déla cuesta:para dirigirse á Chal-i
co, tomaron los augures el camino que desde Méjiceg<
conducía á esta última ciudad.
Despues de haber andado largo rato bajo la in
fluencia de un sol abrasador, convinieron en descan
sar breves instantes á la entrada de un bosque que
comenzaba á la derecha del camino/!
Sentar on se. en medio de una especie de plaza, for-|mada por les árboles, cuyas espesas ramas, no sólo j ■
no dejaban penetrar la menor claridad, sino que for-1
maban una caverna oscura. ·

¿Qué haremos!—preguntó
noánticos.—Hasta ahora los extranjeros-han vencida
á cuantos indios han salido su encuentro,. ¿Seremos·
nosotros más afortunados?
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—Yo creo,—respondió uno de los augures,—que
infantes de presentarnos á su vista deberíamos recurrir
π iá nuestra ciencia, para que nos suministrase algunas
tjíinoticias acerca del porvenir que está reservado á
dnuestras negociaciones.
—La ocasión es oportuna.
—Y el paraje el más á propósito.
—Pues empleemos todos los recursos de la cien
cia eia para saber quiénes son los españoles, y si será fá.... Hcil conseguir el objeto de nuestra embajada.

I

V. ' ' ■'

Pusiéronse de pié todos, los augures.
Uno de ellos cogió del centro de aquella plazoleta
¡d una especie de jarro, en el que había un ungüento
e)íi| negro.
Cada uno de los nigrománticos tomó con el dedo
jitl índice de la mano derecha una porción de la pasta
• que contenia el jarro, y frotándose las yemas de los
I dedos,·se colocaron todos en corro en esta forma:
Todos estaban unidos por las yemas de los dedos.

VI
Formando este corro ó círculo7 permanecieron
n más de un cuarto de hora inmóviles.

i
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De aquella manera se comunicaban unos á otrosí
fluidos magnéticos, que les ponia en una situacionpc
inspirada.
Poco á poco fueron cerrando todos los ojos.
• El jefe de ellos comenzó á preguntar á cada cuál· a
qué era lo que veia.
, ■'

VII.

—Yo,—exclamó uno,—-veo una nube negra que |
vá avanzando de Oriente hácia Occidente, y que en-1
cierra en su seno una luz muy semejante al rayo.
—Yo,—añadió otro,—veo un águila caer sóbre la
Méjico, con las alas extendidas y las garras prepara- i ·
das á destruir cuanto encuentre al paso.
—Yo,—añadió el tercero,—veo un colibrí en la |f
. rama de un árbol guareciéndose de una tempestad I
que amenaza estallar sobre la ciudad donde reside |
*
,· - .
· -fe
nuestro emperador, y destruir con el rayo el templo I
de la guerra.
. '
.
■ ■<:.
(
Cada cual fué refiriendo lo que veia, y el mago
en quienes los demás reconocían superioridad:

desgracias; pero no basta. Es necesario apurar la
verdad. Consultemos la entrañas de la tierra.

HERNAN CORTÉS.—El jefe de ellos comenzó á preguntar á cada cual

qué era lo que velan.
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IX.

I
"
'
- - '·
I Los magos comenzaron á cavar en el sitio donde
jtalestaban un agujero oon el auxilio de sus manos.
Cuando estuvieron hechos los hoyos, fué el mago
9BMue desempeñaba las funciones de jefe arrojando hn
xiápoco de ungüento del jarro que se hallaba en el cenoiítro de la plaza en cada uno de los agujeros.
Los nigrománticos se hincaron de rodillas, cada
había fabricado; pronun
ai si cual delante del
sq ciaron algunas palabras, que eran un conjuro, y desjuapúes miraron todos con la mayor atención á los agulejjeros que habían abierto en la tierra.

X.

El jefe de los nigrománticos les preguntó:
—¿Qué es lo que veis?
Todos á una exclamaron:
—La espantosa figura de Teztatlepuca.

XI.

Teztatlepuca era uno de los ídolos de los meji! ©anos.
Significaba para ellos la desgracia.

150

HERNAN CORTÈS*

Su aspecto formidable, su rostro repugnante y j
horrible, á la vez le hacia pasar por una de las di vi- I
hidades más infaustas de las que constituían su re- I
ligion.
Los mejicanos suponían en poder de este dios las |
sequías, las esterilidades, todos los azotes que de I ·
cuando en cuando sembraban el espanto ó la muer
te en la ciudad del imperio.
I

XII.

t. I

I

No había duda*.
Guantes recursos emplearan para contrarestar la I l
voluntad de los enemigos serian inútiles. í
La desgracia amenazaba á Méjico.
Los extranjeros eran el castigo que Teztatlepuca i
les enviaba.

XIII.

—Oid sus palabras,—dijo el jefe de los nigrománr
ticos,—y escribidlas con los caractères de nuestra
ciencia para ver si todos oímos lo mismo.
En una hoja de palma seca trazaron con un pun
zón de una madera colorante unos caractères ex
traños.
:·
Al terminar todos se levantaron horrorizados.
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XIV.
I

mm
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El j efe de los nigrománticos leyó en cada una de
í lias hojas de palma estas fatídicas palabras:
«Desgraciados augures, vuestros conjuros han
rerdido toda su fuerza.!
»E1 pacto que he hecho con vosotros queda roto,
i »No puedo ya serviros.
»Un poder superior me encadena.
>Decid á Motezuma que en vista de su crueldad y

» Ahora, para que le pintéis más vivamente la de
solación de su imperio, volved y mirad la ciudad de
rereis cómo la han

XV

Los nigrománticos abandonaron el paraje en don)Iide se hallaban.
Salieron al camino, subieron á una altura, desde
Adonde se dominaba la ciudad de Méjico, y se horro
rizaron.

El firmamento estaba cubierto de densas nubes.
Era de dia, y sin embargo, parecía de noche.
En medio de aquella oscuridad se destacaba á lo
P iejos una inmensa llama, que ocupaba un espacio da
más de media legua cuadrada·,

1Ô2
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—Alli está Méjico,—exclamaron los augures.—
Allí está convertido en upa inmensa hoguera.
Y corrieron precipitadamente á la ciudad, notan
do que á medida que avanzaban se alejaba el incendio..
Ç)Jt
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Se hallaban ya á pocos pasos de las primeras carsas, y el fuego parecía surgir de las últimas.
Las casas primeras estaban intactas.
Entraron en la ciudad, y no se notaban señales?
del fuego.
tí
Espantados, corrieron á buscar á Motezuma.
Preguntaron á todos los mejicanos si había ardi
do alguna casa de la ciudad/'
yodos les respondieron que no. f »
,π
Se dirigieron al palacio.
Motezuma no había vuelto del templo del dios de
la guerra.
jo éa emít>r>
Se encaminaron al templo.
. nOTSSÍT
El emperador estaba consternado.
uvrifí ISL ’V
r eh yfc®· 7
bern n?T xvni.
Ή
í
¿Qué es eso?—les preguntó.-^¿Por qué volvéis!
fí
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Los nigrománticos le refirieron lo que había su
«edi do.
Motezuma quedó consternado

I
XIX
— ¡Oh!—exclamó.—Yo1 creia que todo había sido
cíina vision. Pero ahora veo que los dioses me han
ib divisado, Todo lo que habéis visto vosotros desde el
i : bosque, lo he visto yo desde aquí,
J. I La ciudad era una hoguera, y yo aguardaba por
^oíuomentos á que llegase el fuego hasta.mí y me consumiera.

XX
--Esclavos tuyos somos,—dijeron los nigromán
ticos.—No hemos cumplido tus órdenes.
Dispon de nuestra vida.
Nuestros conjuros son inútiles; hemos perdido
nbíoda la fuerza que teníamos.
Z. I Nos abandonan nuestros protectores.
Vale más morir que presenciar la ruina de U
sniiatria»
—Si, si,—exclamó Motezuma, poseído de una proBbm unda angustia.
Nada podemos hacer< puesto que nos abandonan
ib e os dioses.
ΤΟΜΟ II.
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Vengan en buen hora los extranjeros, caigan so- ibre nosotros todas las calamidades.
El león del desierto se convierte en tímido corde-I»
rillo.
I

No evitemos su presencia; no es justo que evite-j-e
mos el castigo que nos amenaza.
Venga en buen hora, puesto que así lo quieren los| .
dioses.
Si alguna pena tengo es que hay en el imperio!) <
niñosj ancianos y mujeres que no podrán soportarla
las desventuras de que vamos á ser víctimas!
—Es el único medio de salvarnos,—dijo el jefe kb
de los nigrománticos. —Mientras has pronunciado!
esas palabras, he visto brillar en los labios debidolol)!
que tenemos delante una sonrisa de satisfacción. Ella
quiere que vengan los españoles.
Acatemos su voluntad. Z
rjr

XXI.

Los nigrománticos se retiraron.
Motezuma salió del templo.
El pueblo esperaba lleno de zozobra en el pór-l··
tico;·
' 9
El emperador pasó por en medio de la muche I ;
dumbre sin levantar los ojos del suelo.
Se dirigió á su palacio.

I
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XXII.
Hl No bien llegó, mandó llamar á los príncipes CaSffli(jumatzin, Quetlahuáca y Guatimozin.
Los tres jóvenes príncipes acudieron inmediata¿ente á su llamamiento.
w
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Capítulo XVIII.
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X

Un cons«yo de familia.
·>

. Áf

I.
m
Motezuma recibió á los príncipes en el salon del»
trono.
, >
Era una habitación inmensa, de elevado techo, cu|j
y as paredes estaban revestidas de reluciente mármol.^
El trono consistia en un di van de plata maciza
«on asiento de pluma.
A los pies del divan había una almohadón de plu^ a
ma, también forrado de algodón tejido y estampad^ iu
de brillantes colores.
Cerca del trono habia una mesa de mármol ne-|ej
gro, que parecía de azabache.
Sobre esta mesa se hallaba siempre la corona imfc
perial de oro, preciosamente cincelada.
En frente del trono habia varios divanes en low

157
'que tomaban asiento durante los consejos los que dis
frutaban de tan señalada honra.
HERNAN CORTÉS.

Π.
Al poco rato de entrar y tomar asiento el empeobAador, se presentaron los tres personajes á quienes
ieqæsperaba.
Eran los tres que hemos nombrado en el capítu
lo anterior.

111.
El primero, Cacumatzin, era el primer elector y
nsejero del imperio.
Reunia á estos títulos el prestigio de su familia.
Z i Además era príncipe deTezcuco.

IV.
El segundo podría tener unos treinta años.
S I Era de mediana estatura, de rostro bondadoso y
xoftreflexivo al mismo tiempo.
Llamábase Quetlahuaoa, y era príncipe de Iztacrqsltóalapa.

V.

KM& El tercero, joven de unos diez y siete á diez y

HERNAN CORTÉS.
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III ocho años, se distinguía de los demás por su belleza,·,
y por la tranquilidad que revelaban sus ojos.
A pesar de los pocos años, se descubría desde lue-go en él que era un joven pensativo y capaz de cual-Lj
quier sacrificio tratándose de luchar.
|
Era Guatimozin hijo del hermano del empera-tjs
dorf el rey de Tacuba.
’

»
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VI.

i k. A.
► r 11
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Los tres hicieron una profunda reverencia á Mo |Q
tezuma, y á una señal ..suya
asiento.
.*<*, tomaron
, Jk
—No ignorais, dijó el emperador,—el motivàvi
que me obliga á llamaros. He hecho cuantos esfuerce
zos he podido para alejar á los extranjeros.
Les he enviado hasta siete embajadas.
Cada una de ellas les ha llevado de mi parte uihu
I
magnifico presente.
Ellos persisten en venir hasta Méjico.
Pudiera oponer la resistencia á sus deseos; perdj
los dioses nos han abandonado.
I
Ese puñado de hombres ha vencido los ejércitoj
de Tabasco, de Tlascala y de Cholula.
Su jefe ha descubierto todas mis intrigas.
Yo mismo, después de consultar á los nigrománirn
ticos y de pedir consejo al dios de la guerra, me enná
cuentro completamente desarmado.
No hay duda, hermanos mios, Quezalcoal los enijtó*
via para castigarnos, porque nuestros antecesores nltr
quisieron seguirle' en busca de su padre Topilzin.1
■I

«

I
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Yo he apurado y arrostrado los peligros de la
uerra, y más que la sangre real que circula en mis
enas, me han elevado al solio las hazañas de los
fíaiien combates en que he tomado parte.
Doscientas lunas hace que llevo la corona real en
Ais sienes.
En este tiempo be sometido muchas provincias á
¿«i voluntad. .
La victoria me ha sonreído.
|n Hoy no me encuentro con fuerzas suficientes pa)T $a resistir el empuje de los extranjeros, que desean
;ho ! toda costa llegar á la ciudad.
Nuestro castigo está decretado, y mi alma, poseí•h Ja de un profundo dolor, sólo tiene fuerzas para sor.hoprtar tantas desdichas.
Mi corazón me anuncia grandes calamidades.
\
Los dioses no me son propicios.
hacer? Aconsejadme.

» I

rrp4. dgg ίά*
[— 1 —No hay duda, supremo emperador,—dijo QueBudJlahuaca,—de que los extranjeros son descendientes
ίΐ^ ψΐ gran Quezalcoal; y si lo son, ¿por qué temer su
ibbgjegada? ¿Por ventura no descendemos todos del
omslismo linaje?
¿No han manifestado los españoles al llegar á toAs las ciudades que han recorrido deseos de sosteI ¿I :Ar la paz?
ΓΓΤ
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¿No han brindado á los habitantes de Tabasco, de)'
Cholula una verdadera}
Zempoala, de Tlascala
amistad?
Si han luchado, ¿no ha sido después de verse pro|’
vocados al combaté?
¿Por qué hemos de pensar que desean nuestra
ruina?
¿ror qué suponer
una venganza?
¿No vendrán á traernos la sabiduría que nqor
falta?
9l>3'
1^
I? W
¿No les animará el deseo de visitarnos, de pactapt
alianza con los que tienen su misma sangre?
Bien puede ser que los dioses hayan dispuestér
nuestro castigo.
jI
'

—

? Di

Pero si es así, ¿quién te dice que los extranjeros o
nuestros hermanos, cuyo poderío es inmenso, no venpo
gan á librarnos de ese castigo?
No son nuestros dioses quienes les favorecen: soiob
los suyos.
Si los nuestros nos abandonan, ¿no quiere esto de
cir que los que nos traen nuestros hermanos puedejjp £
salvarnos?
·
.
Desecha ese temor, y sé lo que has sido hastía*
ahora: el soberano más grande, más espléndido y májm
fuerte de todos los monarcas de la tierra. .
h

—Yo por mi parte,—dijo Cacumaizin,—no tempe
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e Jilos extranjeros. Sean amigos ó énémigos, poco ma
loqjipofta.
.(hrooaf uaoboo
ίδ j Si los dioses hubieran deseado destruirnos, no hu
yeran elegido tan escaso número de hombres.
oc 1 Son pocos, muy pocos, y si hasta ahora han ven
ido á los de nuestra raza, ha sido por que no han
Bi ijichado con mejicanos., por que no han estado al fren»
el & de las tropas enemigas guerreros.corno los que tú.
ion bienes á tus órdenes. ' . - :
Que han sembrado los rayos que fulminan esos
X ' Astrumentos de bronce que conducen los tamenes.de
£ï||na á otra parte: ¿son por ventura algé más que
aediuestras cerbatanas?
.

eqfspecie de venados más corpulentos y más inteligen) aies que los que nacen en nuestras selvas?
Además, que son sábios, que son invencibles: tamao|)ien lo somos nosotros, y seria mengua que una n'art o lion tan poderosa como la nuestra se doblegase ante
r i|u voluntad.
Recibámoslos de igual á igual, festejémoslos; pero
mgue no vean temor de nuestra parte.
ujq A
Mientras sean amigos, mientras sean leales, no
Waltaremos á nuestros deberes.
¡ay! de ellos si demuestran algun dia su
)φβσ de; conquistar nuestra patria.
¡
o
Yo, Cacumatzin, hijo dé Hezáhualpili, princie de Tezcuco, primer elector del imperio, vasalla y
^sobrino tuyo, juro por mis autepasalos ponerme al
Afrente de tus ejércitos, destruir á los enenrgos y ofre21

TOMO TI.
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cer sus cabezas al dios fíuitzilopochili para adornar a

Γ:

IX

los príncipes, per 4·^
Guatimozin, el más joyen
máneció silencioso.
—¿Y tú, nada me dices?—exclamó Motezuma. .
—Yo, á pesar de mis pocos años,—dijo el prín-4~fl
cipé,—no oreo, como vosotros, que los españoles des-m
tiendan de Quezalcoal, y tampoco doy valor á sus-fc
protestas amistosas.
Sin embargo, después de lo que han hecho, m>
admirarles.
Me parece que son más dignos 'de consideracionAc
y más temibles de lo que cree Gácumatzin. ■ 7 U ; · A
No son un puñado de hombres como él preteñde.'ft ,
Gracias á su talento,1 han podido aumentarse yj
tener por aliados á más de doscientos mil hombresnl
de los que son nuestros enemigos, A ^GÍRomMioeJI
Así pues, creyendo que jes impasible negarles la, J
entrada en Méjico después de lo que ha sucedidor de
bo manifestarte que es preciso estar muy en guardia a|
y reunir aquí todasJas fuerzas de que podamos dis
poner para contrarestar Cualquiera: sorpresa^ cuáL· Jl
quier acto amenazador íá la independencia de ñupetíapatriaUfgjl·V toheqmi íeb icJooIo lamiiq ,οουοΣοΤ eb ofl

f ·
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X.

—Los españoles entrarán en Méjico,—dijo Mo
ΏΙΙ mma.
Anúncialo á todos mis vasallos.
Y|’Y tú, Cacumatziry, t señor de Tezcuco, sobrino
LiJ
fOÍio, tú saldrás al encuentro de los españoles á reciwijrlos y á manifestarles mi resolución, y á decirles
i efeie hallarán en mí los mismos sentimientos que me
[unlbmuestran.
Γ
»
*
r*\ ft r

XI.
I H La resolución de Motezumq, no tardó en saberse
W iín Méjico, y la curiosidad reemplazó ^1 temor en el
mínimo de los mejicanos.
r
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El príncipe Cacumatzin visita á Hernan Cortés.
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La resolución de Motezuipa satisfizo al pronto las
aspiraciones de los mejicanos.
t‘f /’
Todos experimentaban una* viva curiosidad por
conocer á los extranjeros.
A la curiosidad se unía el temor mientras duraron las vacilaciones de Motezuma, mientras este mo
narca se manifestó resuelto á no permitir que llega
sen hasta su ciudad, empleando la fuerza para impedirlo.
·
■ · *:

II.
Pero cuando supieron que aceptaba la amistad de
aquellos hombres, á quienes consideraban hijos del

S

S
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1
■

HERNAN CORTÈS.

βιpique podrían ver de cerca á unos hombres tan temiíbles; y para conseguirlo cuanto antes, abandonaron
> si la ciudad y salieron á su encuentro.
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I i Hernan Cortés con su ejército pasó algunos días
najen una pequeña población prókíma á Chalco, y desde
el primer momento recibió la visita del cacique de la
provincia y de otros de las más próximas.

:olí¡ los españoles, y las muestras de amistad qué les dar ban, acompañadas casi siempre de obsequios, se alar
on'marón los embajadores de Motezuma, los cuales, so
pretexto de interés y afección, ño abandonaban nun
ca al caudillo.

Pero Marina conferenció con los caciques, y pudo
descubrir Hernan Cortés, gracias á ella, lo que debe[ I ría haber sospechado: ésto és,'que cuantó más se acer
caba á Méjico, mayor éra el descontento que reinaba
r| en contra de Motezuma

HBRNAN CORTES.

Hasta entonces había sido;el emperador cruel, innr
humano, y por más que ante su fuerza se doblegaban '
y acariciaban las cadenas que ponía á su cuello,
verdad era que en el fondo del corazón le odiaban
todos los que eran víctimas de su crueldad.
.:q i;

tributos que les exigía eran también un
roso motivo para que desearan á toda costa su ruina.|s
Por ellos supo, que no sólo les exigia parte de losw
producíosle sus tierras , ; sino, que les obligaba á pa-ijgar jUparGçutribuçio# personal.
.jJNp. habían μη ^olq b^bitanfte ¿el imperio que·no tn-|i
viera obligación de trabajar, al menos undia,aen Ios|b<
jardines ó, edificios suntuosos [que ' para Satisfacer su lu
vanidad construía y sostenía el emperador.
. λ Como si esto no bastase, j tanto el corno sus ,ministros se abrogaban el derecho de elegir y [desechar m
a las mujeres de las provincias, tributarias, sin que, L
como dice un historiador, pudiesen defender los- bra-1
zos de la madre á la doncella, ni la presencia del ma- irido á la casada.
„

*
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Vi

Todas . estas ,npticias que averiguaba Hernán Cortés ¡regoc.iban su £nimo, porque eran/avorables á sus
ff&
propósitos.
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El prestigio con que se presentaba á los ojos de
:|los mejicanos por una parte, y por ptra el odio que
sj¿quellos sentían hácia elinonarca, eran un nueVo re
fuerzo que añadir 9I ya considerable qúmero de hom
ares que constituían su ejército aliado. I
Todos los que acudian á visitar al ilustre caudiíllp llevaban presentes, y él pagabá¡estas dádivas con
j las bagatelas de que ya tiene noticia el lector, porpfque como procedentes de hombres á quienes crejan
Wj os del cielo, las consideraban comó objetos sai
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VII.

Al dia siguiente prosiguió el ejército la marcha,
□ y á medida que avanzaba notaban los españoles ma
yor esmero en el· cultivo, una vegetación más lozana
Iÿy más
Al lado
jardines,
rica. dé las huertas habia
.aonconem
1 y,el lujo y
ÎKel esplendor de la ciudad de Méjico empezaba á adi4 vinarse en aquellos campos;-· · A.
«ejército se alojó en Amecameca, pueblo pequeÉrñó, fundado en una ensenada de la gran laguna al
■ pié de u na fragosa montañaJ í
I dip
'temaban
I
. -

i
I
■

-
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vni.

Multitud de soldados mejicanos, con armas y aflor
aos militares, jUegaron á aquella población, y >como
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HL

Hernán Cortés estaba receloso tomó sus medidas pa
ra evitar cualquiera
_
. _sorpresa.
;
_
Léín
No era por entonces el i deseo í de luchar, sino Jai
curiosidad lo que les llevaba á aquel pueblo.
|
Pero de todos modos, para quitarían poco de ar-i
rogancia á Iaquellos mejicanos que se acercaban sin : I
cuidado’ alguno á los;·españoles, pretextando que que-k
rían ; festejarles á la usanza de España, dispuso una t
especie de simulacro.1
- Mandó disparar'los arcabuces, dispuso asimismo r
que se hicieran algunos disparos de cañón, y por úl-r
mo, ordenó á los ginetes que diesen alguna carga.
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A las primeras detonaciones huyeron muchos de
los soldados mejicanos.
Los que aparentaban mayor serenidad iban reti
rándose poco á poco, y al ver á los caballos partir á,
galope, no pudieron contenerse, y se alejaron.
Los españoles se preparaban á pasar la noche en
Amecaméca, y al efecto dispuso Hernan Górtés que®i
.se establecieran centinelas y avanzadas. ? i
I|

i Γi *

X.

s *

O]

Por la noehe sonaron algunos disparos.
Los centinelas, viéndo acercarse grupos dé indiosJ
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4 deshora r hicieron fuego sobre ellos, y mataron alinmunos.
obiionp oniidcg
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Al dia siguiente supo Hernan Cortés que uno de
ái¿os capitanes más bizarros del ejército de Motezuma,
ufen órden de su señor, y sólo con el deseo de agasa
jarle, quiso apoderarse por sorpresa de los extran
geros.
jeros.
pe Cara pagó su pretensión, porque fué uno de los
rrfcue aparecieron muertos.
Los embajadores aplaudieron el hecho y disculUparon al soldado, atribuyendo su castigo á la desobeb diencia, porque Motezuma le había mandado, como á
nt todos los demás jefes deSu ejército, que tratase como
^amigos á los españoles.
TT !
.4. J.X

!
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?1 !

i

&l I
O
XII.
“Ií
K’l? >
tieb olo
Por la mañana temprano descubrieron á lo largo
de la calzada que conducía á Méjico multitud de in' dios de todas condiciones que tomaban puesto en el
-camino pará ver á lbs españoles y satisfacer su ^eheΙίυθίΠ1 I
e| mente curiosidad.
< ; >
<>b
Disponíase Hernan Cortés á dar las órdenes de
I marchar p búando llegaron hasta la puerta de su alo
jamiento cuatro mejicanos, que hacían las veces der
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heraldos, para anunciarle que se acercaba á visitarle
el príncipe Cacumatzin, sobrino querido de Motezu<

XIII

Los heraldos volvieron á anunciar á Cacumatzin
que el caudillo le daba licencia para presentarse á sum
vista, y poco despues empezaron á descubrirlos es4
pañoles la comitiva que acompañaba al príncipe¿h
■*

J

A

XIY.
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β£Πθί>
(

Rompían la marcha muchos nobles del imperio, K
espléndidamente engalanados y llevando en la dies-B
ira insignias, que según dijeron á Hernan Cortés 5
Marina y los caciques tlascaltecas, eran símbolo de g
paz.
El príncipe' Cacumatzin iba detrás de ellos sobre i
unas andas, adornadas con plumas de >mil colores.
Las andas lás conducían en lbs hombros los pa
rientes más predilectos de Cacuma&eibiaohuo efrioni
La servidúnibife del príncipe ibaidetrás, y cetra— j
han la comitiva muchos hombres del pueblo.
n
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HP·
Detuviéronse los batidores delante de la morada

l ^le Hernan Cortés. > fe ■ aoí
j j bai -·
Algunos criados limpiaron el suelo en tanto que
tetros ayudaban á Cacdmatzin á bajar de las andas.
M
t

Wkyb
Hf
>irp
'Wcv fl(
| ; Hern an Cortés, de gala- y. acompañado- de ¡sus catitjpitanes, salió al encuentre del príncipe.
¡
Al saludo que le dirigió contestó Cacumatzin con
nitfuna genuflexion, tocó la tierra, y después de tocarla
acercó los dedos á losdábios.
01•Ése
I
.111 T
i Formóse un ancho corro en torno del caudillo essrfpánol y del,príncipe mejicano.
J.XA

<
ΓΓ*'

, I, a
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Iml
i: |. — Vengo,—dij o á Hernan Cortés, - á felicitaros y
lá dar la bienvenida á todosJos capitanes. 0Û 0*lÍ8SíJfr
¿h f Mi señor y tio* el .grah Mostez-umdy.rde envia ipar#
L. 'anunciaros que os espera con ánsia y que desea con
7no menos vehemencia la amistad del· monarca que os
ώηvia desde Oriente. ■ < > / .andoibaeb sal is
1J L
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Sólo una pena tiene : la de haberse opuesto algu
na vez á vuestra llegada á Méjico.
Pero no atribuyáis nunca esta determinación »
falta de correspondencia ni á mala intención respecr
to á vosotros.
Desgraciadamente, habéis llegado en una época
muy desgraciada para los pueblos tributarios de
tezuma. f · ofona ίο ;!o wqr.íiil sol
o
Viénese padeciendo en todos ellos gran esterilice
dad, y el temor de no poder agasajaros como mere
céis en donde falta el sustento á los habitantes delí
país, es el que le ha movido á rogaros que no avan-l
zárais más, porque si está dispuesto á partir con vo-|
sotros todas sus dichas, no quiere que participéis dej
ninguna de sus.desventurasí
* T Γ/'

Γ
f
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—Yo hubiera accedido á sus deseos,—
Hernan Cortés,—si el soberano que me envia á sail
presencia no me hubiera encargado ofrecer su amis-í
tad á Motezuma, y comunicarle noticias que le inte-i
resan en extremo.
Yo le agradezco, pues, que haya al fin accedido ánuestro deseo, concediéndomé la licencia necesaria
para llegar hasta su ciudad, y podéis decirle^ que aun- í
que padezcamos, privaciones, no nos quejaremos.
Los de nuestra raza tienen fuerza bastante para
soportar las desdichas, y estamos acostumbrados á
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: >|rostrar las incomodidades y trabajos que afligen á
Oí & hombres ménos favorecidos que nosotros por la
iiv ófo videncia. ’
? i Anunciadle, pues, á Motezuma que muy en breve
¿ á ponerme á sus órdenes, y que cualquiera que
le fia el recibimiento que me dispense, despertará en mi
Emma la mayor gratitud.
— £ —Puesto que, según mis noticias, os disponéis á
litJírtir, permitidme la honra de acompañaros, al méíl ftps hasta Tezcuco, ciudad que se halla bajo mi do¡jifriinio, y en la cual espero daros muestras del afecto
L e|ie me inspirais.

XIX.

Η ΐ Hernan Cortés se anticipó á pagarle los agasajos
) non que le brindaba , ofreciéndole cuentas de vidrio,
[Htipejos y algunas que otras fruslerías; de las que tanI
a alegría proporcionaban á los indios.
js

.

<

i

Los españoles, sus aliados y lôs embajadores de

Méjicó, con él príncipe Cacumatzin, se trasladaron á
Tezcuco, una de las mayores ciudades del imperio.
Los españoles dejaron cod signado en .sus escritos·
que aquella ciudad era como dos veces Sevilla.
Los edificios, sus torres extrañas y el fuerte de
la ciudad, ofrecían un espectáculo encantador.
Como la ciudad de Genova, se hallaba situada en
frente de un inmenso lago;
•

'l'.s Ir.iy

Ï*4¿ iWvvUIUv

IL

y

Llevó Cacumatzin á Hernan Cortés á su palacio,
allí, después de entregar algunas joyas de oro al

I
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¿idilio de los españoles, mandó; á sus criados que
«partiesen plumas, adornos, flechas y otros objetos
|los capitanes y soldados.
U O » £’ '

I

;
ljjl

■

■
in.
i
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I Poco se detuvieron los viajeros en aquella ciudad.
aH I Hernan Cortés, informado de la distancia que te
¿a que recorrer, deseaba pernoctar en Iztacpalapa,.
die se hallaba á tres leguas de Tezcuco y á muy cor
la™ distancia de Méjico.
11 Pasando allí la noche, podia al dia siguiente muy
fitemprano entrar en la imperial ciudadi.,
cf Λ j
í^hi^
[C'I

IV.

'.il

Una hermosa calzada de más de veinte pies de laebiftud, de piedra y cal, y con preciosas labores en la•letoerfiicie, empezó á dar idea á los españoles del lujo
q φe poco después iba á desplegarse ante sus ojos.
Cacumatzin se adelantó para anticipar á Motezua las buenas noticias que había recibido. j
rvnltiuO ohexmiaj
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Los españoles se detuvieron en un pueblo qué. ha*'
l&J a entre Tezcuco é Iztacpalapa, llamado Quitta vacia.
I
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El cacique de aquel pueblo se presentó á Hernán .
Cortés, acompañado de las principales personas que
allí habitaban, y mostrando, grair admiración y gran|
afecto hácia los españoles, pidió con las mayores ins- j
tandas á su jefe que le honrase deteniéndose á pasar
ja noche en la ciudad.
Hernan Cortés accedió á estos deseos.
El motivo que le impulsó á acceder fué el recelo.
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Aunque á medida que iba avanzando hácia la re-1
videncia del emperador había teñido ocasión de ad
mirar graduales adelantos en la civilización de aque
llos pueblos; aunque por las noticias que le habían i
dado y las narraciones que.había oído, tenia una idea .
grandiosa de Méjico, no podía figurarse que llegara |
hasta el punto que llegaba la magnificencia de aquel i
imperio.
!h
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Informado por Marina de la sinceridad con que el |
cacique de Quitlavaca deseaba que pasase la noche en i
esta población, accedió, como hemos dicho, para po-|
der informarse allí hasta doñde fuera posible de laj
verdadera actitud en que le esperaba el emperador del
oufiq
"Méjii^p o
Por otra parteé la posición de la ciudad era la más|
Ct

HERNAN CORTÉS.

177

propósito para abarcar una inmensa posición de
^ijrreno.

VIII..

í El cacique hospedó en swpalacídá Hernan Cortés.
¿1 i·i Las familias más nobles alojaron á los capitahes.
J

¡

Los soldados recibieron las mayores muestras dé

rfecto y de interés por parte de los QuitlavecaSj y hasi los tlascaltecas y zempoales, naturales enemigos
ώ los mejicanos, fueron considerados por estos al
)hlerlos protegidos por los españoles, ob
na ¿

IX.
Marina, encargada como siempre de sondeai· ¿1
¡orazon de los mejicanos,

tranquilizar á Her

jijan Cortés.

Por el cacique supo que no había ningún peligro
sudara los españoles, que el emperador había dado ór-

Ien á todas las poblaciones del tránsito para que los
ecibiesen y agasajasen; y de paso manifestó el odio
ue sentían todos los habitantes de Quitlavaca hácia

ioMotez urna, refiriendo á Marina los prodigios que
"qiabiap tenido lugar en el imperio antes dé qui rei-

Bueúa falta hicieron todas estás noticias para deId|olver la energía á los soldados de Hernán Cortés.
; «Mi. í Γ > - · Γ
I
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Antes de entrar en Iztàcpalapa quiso Hernan Cort
tés ipasàr revista á todo su ejército.
;·
•Là calzada era ancha, jaquel·espectáculo, ade y
más de servirle para su gobierno, podia producir gran
efecto en los müchos cuidosos que acudían á ver á Io^çj
extranjeros; '
fnn . ■/.
¿¿aetínoafdl aol dg
In Formaron, pues, cu atro cientos cincuenta es pañoJo
les, y á su lado seis mil indios entré tlascaltecasln
zempoales y algunos otros que se habían unido aï
ejército en el camino.
En esta forma se pusieron en marcha, recreando®?
todos su vista en el risueño panorama que ofrecía laja
ciudad λ
■
1
· c ,·
■ . '
_,al
^ Situada también en la orilla dé la laguna de Mé-

i El’principe de Iziacpalapa se adelantó acompaña^·
do de otros dos principes, el de Magicalzingo y .eliden
Üuyoacan,' ÿ'salió al’encuentro de los españoles^!
Saludándoles con ‘lacináyor cdrtesia, mandaron w
los tamenes que les ofreciesen los regalos que les lle-®í
• c W

%.U CMOT
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¡'aban en frutas, víveres y joyas de oro, cuyo valor
Ascendía á dos mil pesos. : ;
· ! «na ¿ obnoit

is

La entrada de los españoles en la ciudad füé triun
fal, y á travéé de: dos grandes filas de 'una muóhenjáumbre inmensa, que expresaba sti entusiástico por
jimedio de un continuo griterío.

χία
La ciudad de Iztacpalapa era éncañtadoiteku j
Rectas y anchas calles, plazas con fuentes de agua
ncristalina, jardines ry huertas, templos suntuosos. ri,L
Constaba de muchas habitaciones, todasJcon el
techado cedro,
eL^igcelihaKajtnà^ado
adornos caprichosos, v , /r >-, ;
En las habitaciones-había también colgaduras, de
a ί algodón tejido con hilos de varios colores, : formando
dibujos no ménos bellos y deslumbradores.

11

I oh loras jioo 7 otoqaeï noo aedsldnd bsbiiio slleupr»
Empeñóse Quetlahuaca en que pasase el dia ensu
ciudad, y accediendo; áj fellolJHefnan Cortas jpór la
tarde le llevó, lo miámojrqueíá>¿ust capitánes^íá una

I
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hermosa huerta que paira sn recreo pesáis conce- -r
diendo á sus huéspedes permiso pa^aaprovechar to
dos sus frutos.
La huerta era una maravilla.
Había también un jardin, y en medió de él un
-estanque de piedra y argamasa, y con gradas que con-|
duciañ hasta el fondo. salonr-qae aol eb £
En aquel estanque había innumerables peces, que
constituían uno de los principales recreos del pr*ínci-|k
pe Quetlahuaca.
.oheiiig oninhioo un eb oibenS.

XVÍ

Bul
Cortés creía soñar.
No había tomado parteen las guerras de Grána-Hda, y no había podido ver nunca tantos jardines^ tan-K
t tos huertos, tantos palacios ; como-soñaba y realizaba |
el genio de los árabes.
No podia imaginar que á tanta distancia de su pa- i
tria, y no sólo de su patria, sino del mundo civiliza
do, pudiera aparecer á sus ojos el arte de una mane- i
L31
ra tan encantadora;

XVI.

Hernan Cortés notó que todos los habitantes de 1
aquella ciudad hablaban con respeto y con amor de I
, Motezuma.
. >
r i· ·
ir
I
Las quejas contra el soberano habían cesado;
> u· Allí todo era palabras de admiración y respeto*,

!
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Por lo que pudiera suceder, estableció aquella no
*d|he centinelas; pero este cuidado fue inútil,
r |
Motezuma estaba verdaderamente resuelto á aplaI
. 7iiar á los dioses, mostrándose benévolo con los espa
dañóles, y habia dado órden para que los agasajasen en
nbçodas partes.
< 1

B

31

A

XVII.
Dos leguas distaba Méjico de Iztacpalapa.
À la mañana siguiente de madrugada se puso en
i;'^marcha todo el ejército, dejando á un lado y otro del
deamino multitud de poblaciones hermosísimas, todas,
uien las orillas de la gran laguna.
R < · Aun no serian las nue^e de la mañana, cuando el
sqjpanorama de la cjudad de Méjicp, deslumbró la; vista
mídelos españoles.
r
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Capítulo XXI.
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k El· espectáculo' qttë ofreció á? 'los òjos de* lôs βκ> 3
tranjeros el panorama de la ciudad de Méjico füé e!
colmo de la maravilla.
No debemos pasar adelante sin ofrecer á nuestros
lectores una descripción detallada de aquella gran
ciudad donde iban
la. planta los españoles,
y que debía ser teatro de escenas sorprendentes.
Así pues, antes de asistir á la primera entrevista k J4
/Hernan Cortés y Motezuma; antes de reseñarlas ce- Iremonias que tuvieron lugar en aquel momento tan iu
solemne para la decadencia del imperio mejicano, y i■ v
de una de las conquistas más grandiosas del Nuevo lo
Mundo, vean nuestros lectores por esta descripción le
de uno de los más sábios viajeros que han estudiado
las antigüedades de Méjico, qué era aquella ciudad .
r
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1 m el momento en que llegaban á ella los españoles
•Ρ/Π'ί?
r*
1 <íin-itRílÓ
I4
■1Γ» ¿no
Π.

I

I Conocíasela, como hemos dicho ya, con el nom
bre de Tenochtitlan.
|.
■’
·r
’ ·
r ■
r Adornada con numerosos teocalis, que se elevanjs&an en forma de pirámides, rodeada de calzadas ó
r ¡^diques, situada casi en medio del lago de Tezcuco
•¡sobre islotes cubiertos de .verdor, recibiendo en sus
hIje Acalles á todas horas miliares de barcos que vivificaÍT p
(ffban aquella espaciosa sábana de agua salada, la anJgíftigua Tenochtitlan debía'parecerse > á' algunas ciudasolides de Holanda, de la China, ó del Delta inundado
•del Bajo EgiptOl·
.
¡ -q '·'?>■■■ m-.(-ioq sob
Tres calzadas principales del ancho de dos lanzas
I la unían al continente, cuyas calzadas existen en parI te, y forman ahora camino y empedrados que atra
viesan los terrenos
aba lo eo orp
Bellos acueductos proveíanlo agua dulce>lh ciudad, y todavía se reconocen los restos de una de las
dos cañerías que pasaban por cerca de Churubusco.
V.

.
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>vií
Cortés comparaba la extensión de Te'nòchtàtlan &
ïla de Sevilla ó Córdoba.
.aneboi
Xas calles principales eran anchas y alineadas.
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Algunas,Jcomo ?las de Venecia, estaban parte en
las nor
atra-lFB’
seco y parte ocupadas
por canales navegables.
navegables, atra4l
vesados por puentes de madera muy bien construi-|
dos, y tan anchos, que permitían el paso de una fila fclí
de diez ginetes de frente.
■ Las casas bajas, como las de Pekin y otras, grandes poblaciones del Asía, eran parte de madera y í ,
parte de teztontli, especie de piedra esponjosa, lige- ta y fácil de romper^
·< Ajíiriiq ob nraiol ne netflU
*·
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•coniviv
í Según un fragmento del plano de Tenochtillan que |
Mótezuma hizo levantar más tarde para Cortés, esta' j
ciudad estaba dividida en cuadrados regulares, forma
dos por las calles principales y por los cápales .
En cada cuadrado se elevaba un templo ó tetfUali.. I
•Ί El principal estaba dedicado á Tezoatlipoea, la
primera de las divinidades atzecas después de Toolt,.
que es el sér supremo é invisible, y á Huitzilopochi—
li, el dios derla guerra.
o i on bum aoífed
Sólo seis anos antes del descubrimiento de la I
América por Cristóbal Colon se había erigido- este. |
templo.
Ocupaba el centro de la ciudad, y con los otros·
templos y edificios á que estaba unido cubría todo el
espacio que hoy ocupa la catedral, la mayor parte de*
la plaza del mercado, y /calles y edificios que la^
rodean.
iOODTOU
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HERNAN CORTÉS.—Ei templo de Huitzilopozchili.
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y.
Cortés afirma que en aquel recinto que ocupaban
ruis muros podía haberse formado una población de
7

i Las paredes de cal y piedra eran muy gruesas, de
» : »>cho piés de altura, y adornadas con aberturas * en
/forma de nichos y porciónjle figuras de piedra que
Representaban serpientes, lo cual había sido caüsa de
que se le diese él nombre de coatapautli,ó murallas
8 eHe serpientes.
.ohisiqTog sari so
.
I T i Este templo tenia cuatro puertas, que corresponláian a los cuatro puntos ¿ardiñales del mundo.
En el centro del recinto se elevaba una
una/"pirámide
pirámide
runruneada, semejante á las de Teotihuacan, de cinsuijeuenta y cuatro metros de altura y noventa y siete
[auijcuenta
j eme ancho por su base.
I Una escalera conducía á su cúspide, que tenia de
ierfeiBié á’oeho toesas en cuadro, y encerraba dosicapis -illas magníficas/ abiertas por delante y coronadas con
juha bella construcción de madera muy elevada.
Los dos ídolos que estaban en las capillas eran de
ιοί ^piedras colosales y horrorosamente feos,:; h
í.- El centro de este espacio contenia una piedra
fotverde, piramidal, de cinco palmos de altura, sobre la
n jcnal se sacrificában las victimas. soaoi
boocí
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asdnqnoo ûnp ohriooi Ιουρη na gí
lifts £OÍloU
’ Cinco mi] personas estaban empleadas en el ser Lt
vicio del templo, y tenían en él sus habitaciones, p
Entre; los treinta y nueye. templos que rodeabanti
el principal/ y .que Cortés crey ó.formaban parte de?
véh; se distinguía el de Quezalcoal,<deidadnque presi-4
J1
día el aire! ia
¿'Era de forma redonda/y su puérta-representabahi
la boca de una serpiente.
.Beineiq-íos oh®
Delante de la primer entrada del templo prifici-i
pal se veia un vasto edificio revestido de las cabezas í
de lo «individuos que habían sido sacrificados íi2I
bnonniM
ninensi
tone ei>
BfltT I
ELpálaeio principal, residencia ordinarîaodè Mo-fftezuma, estaba/en el mismo sitio donde hoy está i la ]
casa del duque de Monteleonó, llamada vulgarmente
<
Casa del estado. wI
1 £00
Era de piedra y.caljipero de escasa elevación.
il T^niancinco puertas' grandes en cada una dé las
«cuatro'fachadas;: -ombvr οοπίο
Tres espaciosos patios dé rodéabah en el interior.
En el del centro había una hermosa fuente.
Había muchos salones con más de mil aposentos.
iq
ti nwm*
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í1 Algunas de estas piezas estaban incrustadas de los

- p Las vigas y los suelos eran de cedro, ciprés y
’·■ tetras tiraderas, perfectamente trabajadas y esculiJSll

Según un testigo ocular y digno de fé» Labia un
[( jalón capaz fie contener tres mil personas. -’·

VIH
Además de este palacio, tenia Motezuma otros,
'?wasí dentro como fuera de" la ciudad ;ψ *
ML/ .En Méjico, dice Mr. Beullódh, no sólo tenia ún
serrallo para sus mujeres, sino habitación para sus
ny ministros‘y ¿sus conséjeroà, y para todos los oficiales
ofide su córte, tan numerosa como brillante, .^loficq
Habia también casas para recibir á los persona•yjes extranjeros que le visitaban, y particularmente á
rJilos dos reyes sus aliados.,IX

I .oi^omej o.tflOTtj m.;ilqs

aoi^o eh ^hAbenr

oiaftibo •inljjgflh otas ob sotinuo v génoise aoJL

Λ-«o ·■ Dos vastos edificios' estaban destinados;’ Uno para
piña, para los cuadrúpedos y para los reptiles; i linio:
Parece que estas dos casas de fieras habían sido
niagnífioasdérmiináo^^bíbuf^B rd h9 ot-nob
La primera contenia muchos cuartos y-galerías,
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Las galerías daban á unjar di ni, donde en.jnedio)

agua dulce, y otros de agua salobre, para recibir: lá^u
aves ábuátióas, ya de rio, yá de mar. t na
En las. otras partes del edificio se alimentaba ur$í?
numero prodigioso de pájaros de toda especie.

Cortés dice que trescientos hombres estaban em
pleados en cuidar y recoger en ciertas épocas sus plu - i
mas, con las que hacían aquellos famosos mosaicos]
que ij ústamfentO excitaron la admiración -(de los' es-1
pañoles
i y 111 U
p
I

XI

Había médicos encargados de observar las enfer
medades de estos animales* y aplicar pronto remedio.
Los salones y cuartos de este singular edificio
eran tantos, que este, conquistador asegura que dosgrandes monarcas podían alojarse en él contoda su
comitiy^iitq ri gol rcinq y «obequibauo 20! nusq
Este famoso edificio estaba situado en la plazar
donde en la actualidad tíe halla el convento de Sa»
Francisco^ eofanno aonWm ninotnoo .sTnirra cJ
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u 1 El otro edificio destinado á fieras, tenia espacio—
q d)s patios, empedrados de losa y divididos en cuartos.
3 i En uno se alimentaban todas las aves de rapiña,
ibafesde el águila real hasta la crecer ella (1).
H H Estos pájaros estaban distribuidos en cámaras
subterráneas de seis pies de profundidad y más de
S9tiez y seis de ancho y largo.
&>
mataban diariamente más de quinientos pavos
Binara alimento de estas aves.
o
■ ■■-· <4
XIII

El mismo edificio encerraba un gran número de
salones bajos, donde en fuertes jaulas de madera es
taban los lobos, los gatos monteses, las especies que
dos primeros españoles llamaron leones y tigres, y
jT&tra porción de fieras alimentadas con otros animauiee y con las entrañas de las víctimas humanas que
b æe sacrificaban.
s También habia cocodrilos y serpientes.
fiB' Estas estaban encerradas en· toneles grandes ó ti[Brajas, y aquellos en estanques ¡cercados de paredes.
i También había estanques para los peces, de los
cuales aun existen algunos muy hermosos.
., · ιοί
(I)

Pequeña ave de rapiña de la familia de los aleones.
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Mr. Beulloch dice que en las cercanías inmedias,
tas del moderno Méjico aun se les puede ver en el
palacio de Chatoltepec. eT¿X
ft h
b γ•j âaoi éfi
Λ® * 1β
Todos'estos-palacios estaban rodeados de; hermoso
sos jardines,· donde se cultivaban toda clase* de fioresjte
yerbas olorosas y plantas
medicinales.
X.
JT
Había además bosques cercanos para que cazase)
el emperador, quien frecuentemente los* visitaba.· 'Λ
Uno de estos bosques ocupaba una isla sobre eW
lago conocido ahora con .el nombre de PeñonL C’ïjef
*“<J1

2J

El arsenal era un vasto edificio, lleno de toda es
pecie-de armas ofensivas y defensivas,, de que usa—
ban aquellos g pueblo^, y de los, : adornos - é insigniaáfe (
militares,empleándose enfabricar; estas ajeniasyotros^.
obj etos ; un número tan grande de. obreros que sor- prende.
.nBítòftftoha sal
Varios artistas acornó pintores,! $sculterM,dp'Bte-Srôs y de los q ue constr uy én el mosaico, ■- trabaj aban a
constantemente para la corted?. /
sol Los bailarines poblaban ellos solos un distrito en
tero, y se les mantenia para la diversion del empe
rador.
i___±_ L : -
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XVD'
|· El mercado, dos veces mayor que el de Sevil lar
re itabu rodeado de un pórtico, inmenso^ bajo él . cual so
>4 Exponían toda clase demercancías, de, comestiblesr
s íe. adornos de oro, plata y piedras finas, hueso, coniid|hitas, pluma, loza, cueros y algodón hilado^ .·■:,■£ ¿
í Allí se veian piedras labradas., tejas y madera.
1 Pabia callejuelas para; l.abcaza,/ otras para las le^rfrumbres y objetos dé jardinería:, y ,c$sas donde los
ijsfcarberos afeitaban la cabeza con navajas. fhdohas de
(¡obsidiana (1).
■r

&
IT

BÉ

’

f

.

XVII

i

·

Lnxoíqmii iotbííi m ηοηπίότ sup inn..·
í . Qtras’casas isemejhntes & nuestras boticas, donde
sé vendían medicamentos 'ya preparados,'ungüen
tos yemplastos. .;· >ioL¿io:krd acl neoib erp-ol iooto
. Había igualmente casas donde pagando se hallatSba comida y bebida.
.bslmio el eb
Para evitar la confusion, cada artículo se vendía
4 en paraje separado, y todqf por una medida de exten
dí' sion ó capacidad; pero janiâs al peso.
.·

1|

r · · · £’

*

f

r

* d < a ¿ m ?θη o i
Mí ’
il f
—£>O £>.Hgí lllíi £
(1) Es una piedra de que hablan mucho los antiguos; pero qn.e·
ya no existe. Parece que era negra, yTcortada ecLiiras servia parí
instrumentos punzantes y cortantes, y formando láminas y‘bruñi
da hacia e efecto dé nuestros espejos. íSjSíïiIs lhh 8β1ίί3Ηΐίΐφ
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XVIII.

En medió de la pla^a mayor estaba tafia casa, quelu
pudiera llamarle palacio· de la justicia·,donde diez ód¿oce personas, constituidas en jurado, intervenían êïfl ie
todas las cuestiones que se suscitaban por la venta de
las mercancías.
Otros estaban continuamente entre los concurren-I
des pata ver si se‘vendía al justó precio; y los espa-|
ñoles vieron hacer pedazos- medidas falsa cogidas á|l¿
los vendedores.
noa oxe-ka ni

Hay que añadir que reinaba la mayor limpieza, |
no sólo en el mercado, sino eir los palacios Imperia
les y en»todo lo restante de la ciudad; y si hemos de
creer lo que dicen los historiadores, se empleaban ca- ’
da mañana mil hombres en barrer y lavar las callee
de la ciudad.
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I Mr. Humboldt la fija en trescientas mil.
I Admitiendo este número, no solamente hubiera
»fldo la ciudad más poblada de todo el Nupvo-Mundo,
|mde no llega á tanto la población de ciudad alguna,
ojjno también hubiera sido una de las más populosas
g ΐφΐ globo, pues á excepción de algunas de las mayog Hes ciudades de Asia y de la Africa Musulmana, su
rddíoblacion hubiera superado en aquella época á la
áe todas las metrópolis de Europa, exceptuando Lón.aaíres, Paris, Constantinopla y acaso Sevilla.

Tal era la ciudad de Méjico cuando obtuvieron los
eqlspañoles el primer triunfo sobre el orgulloso monar-

obligándole á que los recibiera contra su vo-

Asistamos ahora á la recepción que hicieron los
¡Otiejicanos á los españoles. >
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Entrada de los españoles en Méjico.

1.
Λί.4 noioLvuhfo obnnuo coi ¡01/ ab babub βΙλπο 1αΊ\

Motezuma había dado las órdenes para que sus va4¡fc
salios desplegasen un lujo y una magnificencia des-J¡H
lumbradora á los ojos de los españoles.
Mucho antes de que se pusieran en marcha los ex-ítranjeros, salieron á su encuentro de la ciudad cua-jk
tro mil nobles seguidos de su servidumbre.
Estos hallaron á la comitiva de Hernan Cortés enL
medio del camino, y franqueándoles el paso sin pro-|
nunciar una sola palabra, hicieron todos zhumildesli

reverencias, y fueron á colocarse detrás de los espa - ti
ñóles para escoltarlos.
w
IL

Un cuarto de hora despues descubrieron los via -W
fe
ogg
«i

l
K I
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uj

los-un baluarte de piedra con dos castillos,, uno á
lia lado, que defendía el paso de la calzada.
&sj| Las puertas del baluarte abrían camino aúna peÍfilena prolongación de la calzada, y al fin de esta ha!
un puente levadizo, que defendía la entrada de la
gunda fortificación.
f 1 Penetraron los españoles, y al final del puente en- Entraron una espaciosa calle con edificios profusalu Ksente labrados á uno *v otro lado.

III.
■ . · Va

[ La calle estaba desierta.
Pero los miradores y las azoteas estaban llenos de
mejicanos de ambos sexos, que aguardaban con ansia
i
los huéspedes de su soberano.
Motezuma había mandado que se despejasen las
Hjffcalles, porque quería, salir al encuentro de los espa
ntóles apenas tuviese aviso de su llegada.
, ¡Μ Ijs asqo*j. i a¡j<
«

'íf-OOSBln gob.
IV.
> -Oi< V <r?ñ.oú;
i No bien empezaron á pasar el puente levadizo,
sdpartieron dos correos al palacio á noticiar al monarsJca la llegada de los extranjeros'; y la comitiva impeTÍ rial, que aguardaba las órdenes de Motezuma para
q ponerse en marcha^ se puso en movimiento, y no tar '
b dó en salir al encuentro de los españoles, que fijaban
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sus asombrados ojos en los espléndidos edificios, en
el lujo y en la magnificencia de los que ocupaban lo|
miradores y las azoteas.
t/

V.

Là vanguardia, por decirlo así, de la comitiva imite
perial constaba de doscientos nobles, perteneciente^
á la familia de Motezuma.
* Todos iban adornados de la misma manera, y losltc
penachos de plumas con que cubrían su cabeza erante
de la misma forma é idéntico color.
Avanzaron en dos filas en medio del mavor silen-|~;
cio y con los pies descalzos.
Ninguno de ellos se atrevia á alzar los ojos del ||l·
suelo.
./j
•J

VI.

Hernan Cortés mandó hacer alto á sus tropas al i
mismo tiempo que los de la vanguardia, y acercán- :
dose á las paredes de las casas, formaron dos filas coino las que forma la tropa en las procesiones y so
lemnidades populares.
Poco después se distinguía á lo lejos al empera
dor, precedido de muchos magnates y altos dignata-'
rios del palacio, generales, teopixques ó sacerdotes
demás personas de su servidumbre.

HERNAN CORTÉS.
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i»
τ
0
Iba el emperador sobre unas andas de oro bruñicon plumas de colores sobrepuestas, formando
;ui filísimos dibujos.
A cada lado iban dos personajes soportando un
formado con plumas verdes, que servia de doc φΐ al emperador.
1 Delante de los indios iban tres magistrados, cada
IfiBiál con una vara de oro en la mano.
De cuando en cuando la levantaban, dejándola
í*aer sobre el pavimento, con lo cual querían decir a
«íos vasallos del emperador que bajasen los ojos, por9íftue se acercaba su soberano.
I Mirar á Motezuma era considerado como un de
sacato, como un sacrilegio [que castigaban horribleoranente.

VII.

Los dignatarios que precedían al monarca, al lieq gar adonde aguardaba Hernan Cortés, después de
Æhacer una profunda reverencia á los españoles, for
ai: marón otras dos filas, y despejado el camino, llegaron
β los que conducían en las andas al emperador segui> ’ dos de músicos y criados del monarca.
Los primeros ejecutaban una marcha de un rit-
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mo/extraño y eu extremo molesto para el delicadh
i
oido'de los españoles.
VIH.

Al llegar Motezuma cerca de donde estaba Herijie
nan Cortés, dieron los magistrados tres golpes coi ·
las varas de oro, se adelantaron algunos indios, pujj<
sieron una alfombra formada con palmas de coloret ·’
tejidas, y entonces se bajó de las andas Motezuma,
cesando la música y reinando, á pesar de haber tan-|j
ta gente reunida, un sepulcral silencio.
Para bajar de las andas se apoyó Motezuma e¿|
los hombros de sus dos sobrinos, los príncipes de lz-^ί >
tacpalapa y de Tezcuco.

IX.
Hé aquí el retrato que hace Solis de tan extraor-j
dinario monarca:
«Era de buena presencia. *
»Podria tener unos cuarenta años.
»Su estatura era mediana.
»Era más bien delgado que robusto.
»La nariz era aguileña.
■»El color de su rostro menos oscuro que el de la
neralidad de los indios.
»Sus cabellos eran largos.
!»Sus ojos vivos.

7
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rY’.'.K

| »En su semblante se descubría la soberbia y la

*

J »Su traje consistia en un manto de finísimo algoafcn, sujeto por lazos á los hombros, de manera que
i Abría la mayor parte de su cuerpo, cayendo por dei M-ás hasta llegar al suelo.
Parecía mentira que pudiera soportar el peso
«φβ joyas de oro, perlas y piedras preciosas con que
■m adornado.
»Su corona de oro, más que una corona, parecía
JUnna mitra.
>Por delante terminaba en punta, y en su parte
* posterior en óvalo.
I »Su calzado consistia en unas plantillas de oro
cdanacizo, sujetas al pié con correas con adornos de
uforo.
F

7

■

.

i

·

_

X·

'

·

‘

i

·

*

■ /·

« *

Hernan Cortés había también procurado adornarse
de una manera deslumbradora, para llamar la atenM cion del monarca y sus vasallos.
Con abalorios, lentejuelas y pedazos de espejo,
i sujetos á una tela de lana de un encarnado muy viÍUo, había formado una banda¿ que ciñó á su pecho,
y que aumentaba el Esplendor de su reluciente ar
madura, de su casco con ondeantes plumas azules y
i blancas, y de su tabardo encarnado,
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XI

Antes de hablar al soberano hizo una profundan
reverencia.
Motezuma, según la usanza de su nación, se hu
milló hasta tocar con su diestra la tierra, llevó des-fi«í
pues la mano á sus labios, y de este modo le rindiól?
el homenaje que hasta entonces no había rendido ni|h
x á los dioses.
Sin proferir una sola palabra ?e quitó Hern an p
Cortés la banda que llevaba al pecho, y se acercó¿
más aún á Motezuma para ponérsela.
Los magistrados se interpusieron.

XII

i —No es permitido,—exclamó uno de ellos,—acer*· i
carse tanto á la persona de nuestro soberano.
Hernan Cortés no,tuvo tiempo para castigar con·
una mirada terrible aquel acto de los aduladores del
monarca.
Motezuma, reprendiendo agriamente á sus servi-

XIII
—Acercaos á mi cuanto gustéis,—dijo á Her-
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(|n Cortés;—nadie tiene derecho para estorbároslo.
I El caudillo de los españoles ciñó á su pecho la
inda, y Motezuma pareció encantado con aquel pre·
.odíente.
I
H Nada había á sus ojos que valiera más que aquefid a banda.
1

K

XIV.
Ï Un murmullo de admiración, de asombro, resonó
n jn
de los principales personajes de aquella
» ltorno
’J
ïao^scena.
. » .
.’ ·
Queriendo corresponder á una prueba de afecto
.¿an grande como la que acababa de recibir, mandó
Motezuma que le quitasen un collar que llevaba, forEado por conchas carmesíes, y engarzadas con tanto
•te, que de cada una de ellas pendían cuatro gám
baros ó cangrejos de oro admirablemente imitados.
—Esta es la joya que más estimo,—dijo , tomanL qao el collar de manos de sus servidores y ciñéndolo
• ήρΐ cuello de Hernan Corté;s. Quiero honraros con él.
AJL

i’

'
XV.

·<’.·<.

é'RroxO lidna

óMnV'

Este acto de generosidad del monarca acrecentó·
ílel asombro de sus vasallos.
¿Qué hombres eran aquellos á quienes el empe
Jrador
consideraba más aún que á los ídolos de los
il tempos?
26
T0M6 Ií.
/

—No prosigáis,—contestó este;—me honráis confc
vuestra presencia, y estoy dispuesto á manifestaroÁ'
mi gratitud y mi afecto.
Ahora el príncipe de Iztacpalapa, mi muy amado?
sobrino, os conducirá al palacio que he destinado pa
ra vuestra habitación y la de los que os acompananJfe
Descansad allí, y yo volveré á veros.
No he podido resistir á la impaciencia de saludar·
á los embajadores de un monarca tan poderoso como®
el vuestro, y por eso he venido..
pues de manifestaros que estáis en vuestra casa, y
que todo mi imperio queda puesto á vuestra disposicion.

XVII.

Volvió á subir Motezuma á las andas, y partió
con toda su comitiva, en tanto que el príncipe de Iz
tacpalapa acompañó á Hernan Cortés y á sus solda
dos á una de las casas reales que había mandado
construir Axayaca, padre de Motezuma.
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XVIII.
Despues de la descripción que en el anterior ca-

’in mulo hemos publicado para dar una idea
í r.fa la población de Méjico^ fácilmente comprende[ n¿án nuestros lectores que aquellos edificios, que aqueecfios templos, que aquellos palacios, que aquellas ca► eíes espaciosas, que aquellas magníficas plazas, sorNjlra «

■ «

f

t

-

·

'

h prendían á los españoles.
J' No fué menos grata la impresión que recibieron
v Al ver el edificio que destinaban para su morada.

Í

Competia en grandeza y suntuosidad con el pala·

io de Motezuma, y sus espesos muros y los torreoBe.ijnes que le coronaban le daban todo el aspecto de una
¿'fortaleza.

Como diligente general, lo primero que hizo Her
mán Cortés fue recorrer el edificio, distribuir sus tro·
q| pas y destinar la artillería para que, si era preciso,

qi pudiera en un momento dado servir á la defensa de
Hlos españoles.

Seguido de sus capitanes y guiado por el prínci
pe de Iztacpalapa, visitó todas las habitaciones.

ll

Hallábanse adornadas con tapicería de varios co

lores, y los muebles consistían en sillas de maderas
H labradas, de una sola pieza.
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Las camas tenían colgaduras, formando pabellón
nes; pero no eran tan cómodas como las de Europa^
Consistían solamente en dos ó tres esteras de pafi
ma, y una pequeña arrollada servia de almohada.

Aun no seria la una
de
la tarde cuando quedáronlo
7
v ■*
SI
instalados.
Su sorpresa creció de punto al ver que el prínci-4-i
pe condujo á Hernan Cortés y á sus capitanes á unalsi
habitación en donde estaba pre
un
festin para obsequiarlos.
Multitud de indios destinados á la servidumbre de je
los españoles, ofrecieron á los soldados manjares y |
bebidas, tan agradables y tan inesperadas., que sell·
creyeron todos conducidos por obra de algun encan- I
tador á uno de esos palacios que fabrica la fantasía-!
para recreo de la imaginación de los mortales.
No bien terminó el banquete, cuando anunciaron á
Hernan Cortés que Motezuma iba á visitarle de-|
nuevo.
ík ·

I

potencia á potencia.

•O
Con la misma comitiva y acompañamiento con
r- oxjue salió á recibir al caudillo de los españoles', llegó
•toi^íotezuma por la tarde al palacio que les había des
animado para morada.
Salió Hernan Cortés con sus capitanes á su entoMuentro, y uno y otro, seguidos de los empleados y
Mitos dignatarios más allegados á sus personas, pene
traron en el salon principal del palacio.
i,-*.·-·.

nJ v‘

I’

β.

'■

·'

■

-

:

'

-

u····’

·.··

.

*

II

—Deseo hablaros á solas,—dijo Motezuma á Her
nan Cortés.

I
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Al mismo tiempo dió órdenes á los que le acomia
paliaban para que se retirasen á un lado.
La misma indicación dirigió Hernan Cortés á

suIh

jador del rey de España, sin más intérprete que Je4tl
rónimo de Aguilar, hablaron primero Motezuma, ra ,
después el caudillo de los españoles.

ΙΠ.

La historia ha conservado las palabras que uno y
otro pronunciaron en aquella solemne ocasión.
Como nada reemplaza á la verdad, creemos deber
reproducirlas.

IV.

—Antes, ilustre capitán de los valerosos extran-fi
jeros,—exclamó Motezuma;—antes de que me deis!
parte de la embajada del principe grande que os en-1
via, debeis vosotros, y debo yo, desestimar y poner j
en olvido lo que ha divulgado la fama de nuestras
personas y costumbres, introduciendo en nuestros;
oidos aquellos vanos rumores que van delante de la |
verdad y sueleil oscurecerla, declinando en lisonja ó
vituperio. '
En algunas partes os habrán dicho de mí que soy
uno de los dioses inmortales, levantando hasta los cie
los mi poder y mi naturaleza; en otras que se desve-

HERNAN CORTÉS.—Hablaron, primero Motezuma, y después el ¿caudillo
de los españoles.

. s

V»
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in mis opulencias la fortuna, que son de oro las
Recles y*los ladrillos de mis palacios, y que no ca-

i en tierra mis tesoros; y en otras que soy tirano,

áozco la piedad.
Pero los unos y los otros os han engañado con
PAial encarecimiento, y para que no imaginéis que

W alguno de los dioses, ó conozcáis el desvarío de

jíj;

op

; π

es

que así me imaginan, esta proporción de mi cuer-

más poderoso que los otros hombres.

Al llegar aquí presentó su brazo desnudo á Her
msfcán Cortés, é hizo que le tocase para que se conveníoi|eiera ,de que en efecto era mortal.

niego,—añadió

mis riquezas sean

Agrandes; pero las hacen mayores las exageraciones de
TV iis vasallos.
Esta casa que habitais es uno de mis palacios.

Í

Mirad estas paredes hechas de piedra y cal, ma
teria vil que debe al arte su estimación, y colegid de

uno y otro el mismo engaño y el mismo encareci-

I miento en que os hubieren dicho de mis tiranías, susI pendiendo el juicio hasta que os entereis de mi rarebeldes has
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ta que veáis si es castigo lo que l laman infelicidad
si pueden acusarle sin dejar de merecerle.
No de otra suerte han llegado á nuestros oidllo '
varios informes de vuestra naturaleza y operación^ oi‘
Algunos han dicho que sois deidades, que os ob¡$
decen las fieras, que manejáis los rayos y que maA ;
dais en los elementos ; y otros que sois facineroso^
iracundos, soberbios, que os dejais dominar por 1B
vicios,· y que venís con una sed insaciable de oro, qu|,
produce nuestra tierra.
Pero ya veo que sois hombres de la misma corny .
posición y masa que los demás, aunque os diferente
•cian de nosotros algunos accidentes de los que suelen:
influir el temperamento de la tierra en los mortales .y
z

VI.

Hernan Cortés oyó con la mayor circunspección ft
-al emperador de Méjico.
’ Llegó, pues, el momento de contestar á sus indi-1
caciones, y viendo á Motezuma preparado para escu
atención:
charle con la

VII.

—Después de daros gracias,—dijo,—por la benig
nidad con que os disponéis á escuchar nuestra emba
jada, y por el afectó: con que nos habéis favorecido,
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i Menospreciando én nuestro abono los siniestros in-

érmes de la opinion, debo deciros que también acer-

hi

». seto y veneración que corresponde á vuestra gran-

pjiflioniéndo entre sus dioses vuestra persona.
i) - Br
1 ' Pero los encarecimientos crecen ordinariamente
αι ηρη injuria de là verdad, que como es la voz de los

'(ombres el instrumento de la

suele participar

Φ sus pasiones, y estas, ó no entienden las cosas co

κι

op son, ó no, las dicen como las entienden.
ioJ

g Los españoles, señor, tenemos otra vista, con que

Asamos á discernir el color de las palabras, y por
■ñiflas el semblante del corazón.

fe Ni hemos creído á vuestros rebeldes,
á vuestros
L
1
aoásonjeros: con certidumbre de que sois, príncipe grandí

iiin necesitar de los sentidos para conocer que sois

fbffi&incipe mortal.
Mortales somos también los españoles, aunque
aAás valerosos y de mayor entendimiento que vues4>os vasallos, por haber nacido en otro clima de más

robustas influencias,
«r ■
*
5# éíCjos venados, porque tienen mayor nobleza y feroci-

•

md, brutos inclinados á la guprrá que saben aspirar

MO01 ¿alguna nespecie de ambición á la·•gloria1 dé su

.oñe|ieño.
TOMO II.
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Él fuego de nuestras armas es obra natural de la-lr ’
industria humana,: sin que tenga parte alguna en safe
producción esa facultad que profesan vuestros magos, fe
ciencia entre nosotros abominable y digna de mayorfcr
desprecio que la misma ignorancia; con cuya suposi-fe
cion os hago saber con todo el acatamiento-debido áfe
vuestra majestad, que vengo á visitaros como emba-fe
jador del más poderoso monarca que registra el solpr
desdé· su nacimiento, en cuyo nombre os pro pongo ,|n
que desea ser vuestro amigo y confederado, sin acor
darse de los derechos antiguos que creels tener, y sinfe
otro fin que abrir el comercio entre ambas monar-»
quías, y conseguir por este medio vuestra comuni-lj
<acion y vuestro desengaño^ ,
Y aunque pudiera; según la tradición de vuestras»/
mismas historias, aspirar á mayor·reconocimiento eml;
estos dominios, el monarca que me envia sóloquierew
usar de su autoridad para qué. le creáis en lo mismos
que os conviene, y daros á entender que vos, señorJh
y vosotros, mejicanos, que me oís,—añadió, volvien-^ .
do el rostro hácia los circunstantes,—viví sen gaña
dos en la religión que profesáis, ádorando-unos leñosa*
insensibles, obra de vuestras manos; de vuestra fantalL
sia, porque sólo hay un D.;os Verdadero^ principie^!4
eterno de todas las cosas, cuya omnipotexlcia infinitan

el sol que nos alumbra,, la/tierra qpe nos Sustenta yi¡
el primer (hombre, dei quien prccedeñios todos/con l
igual obligation;de reconocer ytadorar AjauestrAprifii
mera causa.
.oaenlíi
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Ή.; I Esta misma obligación tenéis vosotros impresa
ίό,.φι el alma, y conociendo sil inmortalidad, la desesti-

üsio|cia éñ el· horror que os producen vuestros volcanes.
El rey mi señor os aconseja que abracéis la re-

íoigagion cristiana, como el medio más eficaz’ para que
ibo ¡hieda estrecharse con durable amistad la-coníéderajf
..
· r xn
> notion de ambas coronas, y no falten á su firmeza fun·
λ.

)iu^amentos de la religión, que sin dejar alguna discor-j
» áia en los dictámenes, introduzcan en el ánimo los
r

j|f

i

Π

lonwinculo de la voluntad.

ipareció-desagradarle
— Acepto con gratitud,—contestó, —la amiétád
ijJgue me proponéis en nombre de vuestro soberano,
fescendiente del gran Quezalcoal.
Pero respecto á los dioses, debo deciros que to

tolos son buenos, y que el vuestro puede ser cuanto
Justéis sin menoscabo de los que nosotros' adoramos.

Descansad ahora, que en vuestra casa estais', doñ-

e sereis asistido con todo eL.çui_dado que se debe á
^líruestro valor y al príncipe que os envia.
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Lugar tendremos de* ocuparnos de las demás cues-’·
tiones que han motivado Vuestro viaje.
>I

i

IX.

De esta manera terminó su coloquio, ydio ordené
para que entregasen á Hernan Cortés los nuevos re-11 í
galos que lé llevaba.
Consistían estos en joyas, ropas y plumas. .
También dispuso que se hicieran algunos regalos^
á los capitanes de Hernan Cortés, y terminada estai»
demostración se alejó con los suyos.
Su rostro estaba sereno.
* ;
'
.i , . .Jir:?

X.

—Sí, lo estoy, y me alegro mucho de haber re-1cibido á los españoles. Creo en ellos, y confio en que F
nuestra amistad será duradera.

El desgraciado Motezuma no podia adivinar las 1
desventuras que le aguardaban.
1
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L Al anochecer mandó Hernan Cortes doblar las
^centinelas, y tomó todas las precauciones para evitar
wincualquier golpe dé mano.
Aunque la acogida que le había dispensado Motetnnjzuma era de las más satisfactorias, había notado que
onftuno de los rasgos distintivos del carácter de los me
jicanos era la astucia y la doblez, y no quería pecar
ΊοφροΓ carta de menos en lo relativo á la vigilancia.

2 El
i

nn

·

i» 0
τγγτ

T

ΠΠ

1*

*í! *'T

"

: !

4 |j O

I .. f
r- « .
ííu Ph

ο

I

‘GJ ■ ■ ■

Hasta entonces, desde su llegada á Méjico no ha[ Brlbia podido conversar á solas con sus capitanes ni con
MMarina.
'9
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Las emociones que había experimentado durante.4/
el dia llenaban su corazón, y necesitaba su alma al--,
guna expansion.
Dispuso una abundante cena para todos los que le’e
acompañaban, y sentándose á una mesa, improvisa->
da con las banquetas que les servían de sillas, sobre!
las que colocaron una ancha estera de palma, cele-braron los capitanes yHernan, Cortos, al mismo tiemS?
po que los soldados en sus habitaciones, el feliz éxito L
de su viaje.

—¿No os parece mentira, — decía Hernan Corlar
tés,—haber llegado aquí, estar en la capital del im4
perio recibidos y agasajados por el ; temible empera->.
4o^ jy< casi, dueños de su persona,y de suimpêrio por;»
el prestigio que hemos cobrado? ,¿Np veis en todo es 4L

—Vos nos habéis conducido á la victoria, — dijo#
Orgaz.
W
—Y sin embargo, amigos mios, cuántas vecesi*
habéis dudado de mi; no de mí, sino de la Provi-|

—-Es que hemos pasado por; situaciones, muy di
fíciles.
.
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- i —Es que hemos arrostrado peligros inminentes.
—Y la fé, ¿para qué guardáis la fé? Ella ha alen>lado en mi pecho siempre*. Ella me ha, ofrecido como
, tpn premio una de las más grandes conquistas de este
dg&glo.,·. i. jot vori
jhi
?bb
I —Confesad, al ménos, que no nos ha faltado valor
ii-fifcara acompañaros. . .·· . >-i r ,',; ' g 4 ’
confieso con entusiasmo,
si alguno
Ripia desmayado, al escuchar mi voz han sentido reaJnimarse su espíritu, y entre la cobardía y la muerte
inan preferido morir con hpnra.
—¿Quién había de figurarse que en este país tan
Mejano habíamos de hallar tanta magnificencia?*
aol oh oiiu
ah oteé?
HERNAN CORTÉS.

V

—Esta ciudad,—dijo Hernán Cortés,—es la que
ncftbuscaba, Colon , puesto que 'hablaba en todas sus memorías de una ciudad con todo el esplendor de las
afinaciones del Asia; y entre todas cuantas se han des
cubierto desde que sus primeras carabelas ' surcaron
iq&el Océano, no hay ninguna que aventaje en. magni? licencia, en brillo, en esplendor á esta ciudad.
■j i Nada falta>^aquh Suntuosos .edificios, manjares
-delicados, esculturas y joyas de un valor artístico
Îinapreciable.
.obom πσηαια
y ¿Y- ; Ja organización?. Ejércitos formidables, [fun
^w-eionarios que tienen á su cargo, servicios más .rega-
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lanzados y perfectos si á mano viene qué Jos de

Es^í¿Í

paña.

—Vamos, parece mentira que viniendo nosotros#
en tan escaso número, hayamos podido llegar -hasta'0
aquí y gozar del ascendiente que hoy tenemos
los mejicanos.
—Esto debe alentarnos para continuar nuestr
obra,—dijo Hernan Cortés.

—¿Aspiráis por ventura á proseguir vuestro pro- |e
yecto de conquista?—exclamó uno de los capitanes.»
—Ahora más que nunca.
—¿No os parece arriesgada la empresa?
— Confio en la Providència.
—Bueno es confiar en ella; pero también lo esle
prevenirse á las eventualidades.
'
—¿No seria mejor reducirnos por ahora á conse-Hh
guir la amistad y 'la confianza de los mejicanos
ver luego con más numeroso ejército á llevar áéabo®
nuestra dominación?
' ' ¿—Estais identificados conmigo, y debo hablaros*»
con completa sinceridad. ¿Creeis que si volvemos á w
Santiago de Cuba seremos nosotros los que disfrute—#
mos los triunfos que merecen nuestros trabajos? De t
ningún modo.
r

i

·
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Y si en vez dé volver á Santiago de Cuba, tor—
hipásemos á. España y diéramos cuenta de las magniae:Ucencias que hay en este país, ' ¿creeis que no se agii *r.\ jarían ambiciosos y no emplearían toda su influencia
para obtener del monarca el privilegio de conseguir
e. 'toa gloria poco costosa para ellos?
No, amigos míos, hemos llegado aquí, y és nefiesfcfeesario que perezcamos todos ó que consigamos el
rri'nriunfo definitivo.
—Por nosotros no ha de quedar,—dijeron los ca
pitanes.
—Mucha vigilancia, mucha observación, no per
der ni un instante la serenidad para desafiar cualtóbuier peligro que pueda amenazarnos. De este modo
1‘veremos pronto satisfechos nuestros deseos*
'
£-

L

t,

t

f

t

°

f
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VII.

Γ 'Φ Terminada la cena, se Retiraron los capitanes, y*

_ r¿Hernán Cortés y Marina quedaron solos.
cTvft Hernan Cortés fijó sus ojos en la joven india.
—¿Qué tienes?—le preguntó.—Notó en tu. rostro*
'’'lima profunda tristeza^
—No te equivocas ; estoy muy triste.;
fimjPor qué? doi em is
χ
—Ni yo misma puedo explicarte la causa de mi
”1*
*
i »
rfi
tristeza.
—¡Oh! No; tú me engañas, Marina; múo J· i
—Siento una opresión en mi pecho... ¡Ah! ¿Por
tomo h.
28
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qué has deseado venir á esta ciudad populosa? En í
medio.de esos, campos, en la soledad de; los caminos,,
en esas ciudades salvajes que hemos recorrido era yo|'
más feliz;. .Entonces nada podía .admiraj· á tus ajos,p
nada podia distraer tu imaginación. Yo era tu única
compañera, tu única confidente, y ahora, no sé porr
qué, temo que en presencia de tantas maravillas, vi
yiendo.;Çh una Gpr,te,tan,jQsplendQ^§sa ,y tan brillanJki.
te, vá á faltarme tu cariño.
Hflíl
SÒff
*Ro 3üf¿áfe
puedes pensar!
r

fr I
PfjOrjfíI
eq ou ,ποίοηνιο
ΛΓ Λ-1
tí TOf“'
O
íííO lJsñ¿3&f) β'Π
VIU. £1
ΛΠΠ
Ofn ídsO OÍÍ .ROl
Marina, dejó correr Jas lágrimas por sus mejillaife
Después dijo á Cortés con voz ahogada por lost
¡sollozos:
I
—Tú no has visto, al ¡atravesar la gran calle pow
donde llegamos á nuestra morada, las mujeres quwj
habiaen las azoteas, y no has podido leer en susOjoakú
la admiración y el entusiasmo que tú y tus capitanean ·
-habéis despertador en su alma.
r;j : »
celosa?. .ófíiínmq el—Seo mut òijQi
—Sí, ¿para qué negarlo? ÊnvMéjioo. hay mujerera
hermosísimas.-Todas-ostentan preciosos adornos deil
oro y plumas. ¿Quién sabe si me robarán tu amor?
-úRronto rúe odiajfáu todas.
; *
i /'
—Te amo tanto, que si supiera que hab¡a&>.dtí.
amar á otra me moriria.
i*
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XI; < î
lo —Desecha ese temor Marina,—repuso Hernan
Cortés;—la ambición de gloria que me ha traído
$quí. xne Uaná ■ siempre pensar que á tí te debo el
ma|riunfo^ y.¡todo el cariño de mi. admajserá; parala que
;on.tanto y tan vehemente afecto me. ha guiado al
m^iunfó; ob ogeíG (ítoeJ ob sonpseleV nnub JrvoB
Tranquilízate, pues, y dime qué has'pensado; del
qacbmperador Motezuma ¿¿Crees .que-lâs demostracio
nes de afecto que me ha hecho son sinceras?
n
íGreo que si. El prestigio con que habeis llêgar
le
neliene el enojo de sus dioses, le hacen consideraros con
jsnjina superioridad tan grande, que él, que no se ha
m ¡rendido á nadie, se rendirárá vosotros.
—Observa, sin embargo, y avísame á la me-

’ cte imperio, y toda mi felicidad la he de partir con
migo.
moioRTiaib* γ oidmoeg noo nedclqmeiaoa
fc. Mañana muy temprano quiero ir á visitar á Mo-

xeítezuma.

X.
: En;efecto, al· dia<siguiente muy temprano &nvió
rá Jerónimo de Aguilar con una escolta de honor ·, al
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I

‘

palacio de Motezuma, para pedirle que le concediera^
una audiencia.
El emperador envió inmediatamente á cuatro di)
sus ministros que desempeñaban funciones parecidatëb
á las que en Europa desempeñan los maestros de ce s
remonias, á fin dé que anunciaran á Hernán Cortés <
que deseando verle, estaba dispuesto á recibirle.
El caudillo español, vistiendo sus mejores galasfe
designó para que le acompañasen á Gonzalo de Sanji
doval, Juan Velazquez de León, Diego de Orgazj,
Pedro de Alvarado.
■ ó V /Ç'SIJÍ
Mandó también que les escoltase una compañía, y
todos, perfectamente armados, abandonaron la casai
real, y guiados por los maestros de ceremonias, se:
encaminaron al palacio de Motezuma.

.aoiJoeov fxj.

L i* i.

Las calles, las ventanas y las azoteas estaban llefl
ñas de curiosos, que esperaban á los españoles y lo#»
contemplaban con asombro y admiración.
A su paso oian en torno suyo murmullos, y álgu!jj
na que otra vez percibieron estas palabras: teulert
ieule.
XII.

91

Hernán Cortés no tardó en saber que la palabrai
ieule significaba en lengua mejicana dios, y que all

HERNAN CORTÉS.
Εξ2
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____ 2

i npnunciarla demostraban los habitantes del país que
u imsideraban como dioses á sus huéspedes.
13i El triunfo moral de los españoles fué completo.
Oj;f ¡Cómo podían imaginar que llegarían tan pronto
1 ·
·
■>
·>
·
·
A
I j3ala realización de sus designios!
ifl
¡La Providencia tiene arcanos incomprensibles!
■i

Í m Oi
* ' ». TU

ïi’l

Despues de recorrer algunas calles, llegaron losk
españoles á la gran plaza en donde se levantaba efe
palacio de Motezuma.
A la sazón se reflejaban los rayos del sol sobre lowL
jaspes negros, rojizos y verdes, de que estaba formai
da su fachada, presentándose á la vista de los espa-Sk
ñoles como un edificio formado de piedras preciosas.^
Sobre la puerta principal de la fachada estaban^
las armas de los aztecas, que consistían en un grifo JL
medio águila y medio león, en actitud de volar conÿt
un tigre en las garras.
II
Al llegar á la puerta, los maestros de ceremo

Mi

X.
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φ que guiaban á los españoles se; detuvieron.
d| Formaron un semicírculo, y después fueron pe^trando de dos ^en dos;
HERNAN CORTÉS.

I
ni.
r Esta ceremonia la verificaban por considerar unadita de respeto el entrar todos juntos y en tropel en
-qlpalacio de su soberano.
Los españoles imitaron su ejemplo, entraron en
patio, pasaron á otro y luego á otro, llegando al
a al cuarto, que abría paso: á' las habitaciones que
¿upaba el emperador.

Í

á-I &Í

r

IV.

ttl
|· Para completar la descripción que de la -ciudad.
C íieiMéjiço hemos ofrecido en otros capítulos anterio
res á nuestros lectores, añadiremos que el paVimenb í» de las habitaciones en donde residia el soberano
Ítaba cubierto con esteras de palma de distintos
lores, formando caprichosos dibujos.
èUpB ûb 8

Las paredes se hallaban cubiertas con telas de al·
,n >doñ y pBeáadeoartáaií 8o¡OíiGg’;oq
A medida que la
ogueza de los ádornos. ■ iiop ιθνίον
jimas á las que ocu
> Las telas de algodón se hallaban reérnplázadasecn
ΊΚ+ οτζ
qfejidos de pluma.
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Los techos eran de ciprés, de ôedro y de otras ma®
deras olorosas.
En cada una de las habitaciones que 'encontraba^
al paso habia numerosos criados, vestidos con lujan
gradual, de menor á mayor.

V.

Al penetrar en la antecámara de Motezuma,'sa-#
dieron al encuentro dé dos españoles los altos .digáa-l·
torios que habían acompañado al· emperador..
Allí manifestaron á Hernán Cortés y á sus capi-ltañes que no era permitido entrat en la cámafa del®
monarca con calzado de ningún género.
Los españoles se descalzaron para obedecer á laf
costumbre establecida, y reemplazaron algunas de lasa
prendas
estian por otras más hümildes.
Se tenia por irreverencia en aquel país presen-®
tarse al monarca con pretensiones de ostentación*

VI.

Dos de aquellos personajes entraron en la cáma-.
ra á anunciar ral em pera dot la llegada, de sus hues- I
1 £
pedes.
Ί
No tardaron en volver con laMicericiæ<$ara/qaa/
penetrásen ’emílaestañc&.í oa íiobogb ob «MM arJ

HERNAN CORTÉS.

225

fe

__3Q
-

ft (Tf¡

■

í'

\

A.1

VIí;¡

I

Estaba Motezuma de pié junto á su solio, ador
nado con todas las insignias de su grandeza y po ■
nsferío.
Al ver á Hernan Cortés se adelantó algunos pa)|os para salir á su encuentro.
Le tendió primero la mano, y después le abrazó
L don
efusión.
a
■ f
En seguida saludó á los demás españoles.

i
J jebíigell

lb OVÍV HJJ — . J )
%

ΑΪ5_^ίάόσ. ÁacUml.

VIII.

1
t—Os agradezco en extremo,— dijo Motezuma á
■Hernán Cortés, que hayais venido tan pronto á viAfeitarme.
4?: Cuanto más os contemplo, más me confirmo en
da creencia de que sois descendientes del gran Quezalíoisoal, hijo del fundador de nuestra raza, el gran Toíiroilzin; y por lo mismo, lja estimación que os profeso
fes cada vez mayor. Sentaos, sentaos junto á mí.

IX.
Γ

Cortés lOrbedeoíó en medio del asombro de los me
3_5j,rl canos.
TOMO II.
K

29
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Hasta entonces, ni aun á los mismos príncipes d¿b
su sangre había consentido Motezuma que se sentad .
ran en su presencia, cuando los recibía acompañador?
de su córte.
?
La distinción que hizo con Hernan Cortés aumeme
tó el prestigio que aquel hombre había adquirido y-r
á los ojos de los mejicanos, puesto que veían al idfc
domable, al orgulloso soberano de Méjico tratarle poikr
co ménos que como á unídolo.:^ i

X.

—Desde que tengo noticia de vuestra llegada
mis dominios, — prosiguió Motezuma,—un vivo delb
seo hay en mi alma.
¿Tenéis el mismo origen que nosotros? ¿Es ciertfc
que el gran Quezalcoal fué á la region donde veníala

dando el tiempo viniérais á traernos noticias suyas»

XI.

Hernan Cortés, que conocía la tradición, por ha-pu
bérsela referido Marina, contestó afirmativamente^
—Nuestro rey,—dijo,—desciende en linea rectijo
del hijo de vuestro progenitor, y por eso hemos traih
do para vos sentimientos de verdadera amistad.
—Habladme, habladme de vuestras costumbre^

HERNAN CORTÉS.

—No vivimos allí en medio de un esplendor, de
>n fausto como el que os rodea, como el que se des fjjubre en vuestro palacio, y no sólo en vuestro palaróiio, sino en vuestra ciudad.
b W Allí, los que adoramos al verdadero Dios, guar: jarnos todas las magnificencias para sus templos. .
f Nuestras casas son más humildes. .,
En vez de emplear el tiempo en la molicie, lo em
^leamos en la guerra, dominamos las fieras, y hace
dnos que los caballos obedezcan; forjamos lanzas y
¡pspadas, con las que combatimos, y hemos logrado
ujposeer armas que llevan la muerte instantánea á nuesao ijtros enemigos.
I
■■M|·ΜΜ·|
XII.

¡ Oia Motezuma con creciente interés las noticias
. ¿que para satisfacer su curiosidad le daba el caudillo
) -iliie los españoles, y aprovechando este la buena vo¡Juntad que manifestaba el emperador:
— Yo confio,—le dijo,*—en que vuestra amistad
□¿era muy duradera, en que reconoceréis como vues> o Aro ál príncipe que me envia á visitaros.
Pero para captaros su voluntad, para adquirir
por completo su estimación, es necesario que .no le
kobligueis, ni nos obliguéis á obtener por la fuerza lo
* ¡que de grado queremos conseguir.

J
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XUI.

—¿Qué queréis decirme con ese?—preguntó Mow
tezumu con recelo.
—Quiero llamaros la atención sobre los ritos com·.
ais á vuestras divinidades.
1 Vos, emperador, poseéis un alma noble, generoso
sai Tenéis inteligencia'superior: vuestros ojos lo re*e
velan bsí. ¿Por qué consentís que en las aras de vues»*<
tros templos séan inhumanamente sacrificados hom-m
bres sobre cuya vida no teneis derecho alguno?. .
—Son nuestros enemigos, son nuestros prisione-jk
ros de guerra, y en el mero hecho de caer en nues-lp
tro poder la suerte les cóndena al sacrificio.
—¡Horrible atentado contra la naturaleza, contraji
el· sublime creador de todo lo que existe! Pero si dm
horrible el espectáculo que ofrecéis diariamente ροφ?ι
medió de esos ritos sacrilegos á vuestros vasallosm
más horroroso es aún el destino que dais á los palpiik

viéndolos como manjares en los festines á que os enfin
fregáis.
Meditad un momento sobre estos actos de barbad
1. ·
. .
. .
. . 1
rie, de crueldad, y os convencereis de que es más jus·^
to, más grande, más digno de adoración el Dios que-L
dice á las criaturas: «No teneis derecho para atentara
á la vida de vuestros semejantes.»

HERNAN CORTES.
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XIV.

«v Estas palabras produjeron honda Brolla en el, em
perador.
fib oí r ^nistarumO b v jsosurfflíteijÇ
- fe‘ ’—Yo no renuncio á mi religi:on,-^exclamó; Sbharif están mis Idioses
■-para
Λ queries
-■ ' í tfetire
* ■
ne jo enojados
el
'vTÍrjpilto que les debo.
) liü
4 $£! Pero vuestras razones me convencen.
No me es posible poner término á los sacrificios
o tjrijue constituyen el fundamento de nuestra religion,
w I No puedo tampoco prohibir á mis vasallos que
HI
IOVÍslevoren las víctimas; pero yo os ofrezco desterrar de
m icjni mesa esos manjares.
Hoy tengo preparado para vos y para los vuesj aoji’os un banquete en mi palacio. Voy á dar órden in> ..Mediata mente para que desaparezcan del festin esos
v flatos que tanto os hoi rorizan. :
'
^ ¡

Puesto que habéis de estar algun tiempo· en mi
. csompañía, visitad mi ciudad, contemplad todas sus
[•'preciosidades.
El príncipe de Iztacpalapa y el de Tezeuco. os
mj^eompañarán para que nada nos quede que ver.
Q T- Después volvereis á mi palacio, dcmde os aguar '- daré para comer en vuestra compañía, y conoceréis
Entonces á toda mi familia, á mis* mujeres, á mas hiΛ .sflos.
ajos. Quiero que os convenzáis de que la amistad más
¡ofro funda y más sincera existe en mi corazón para
.ai iros.
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XV.

Apenas terminó estas palabras, mandó llamar á .
T<1
Quetlahuaca y á Cacumatzin, y les dijo:
—Enseñad mi ciudad á los extranjeros, y después 1
de haberla visto tornad á mi palacio.
El caudillo de los españoles comerá á mi lado, i
Vosotros obsequiareis á sus capitanes en la misma ,·
estancia, aunque en distinta mesa.
TZir , ί>ΠΠ
.ίΛ, Jt 1Γ 9 CSV
~
· ntí
X-¡■ ·■ ífr¡ ) 9fHF
’JS
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XVI.

Pl

g

Γ
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Γ;1 íffiH

Tal erà el ceremonial que por nada del mundo loge
hubiera alterado Mótezumái. ;
> »^·πίΓ>οΜ
Los* príncipes guiaron á los ? españoles hasta la p
puerta principal del palacio, y al llegar se acercaron fc
multitud de indios con literas y palanquines adornados'con floites. y follaje. J.·/*bní.·> ir-x· hr;ti¿u ,Gm·. rntA
Cacumatzin y Quetlahuaca rogaron á los españo-g-<
les que se dejaran conducir en aquellos vehículos.
Estos á βφ vez subieron á los palanquines de gala |
en que habían sido conducidos á palacio, y la comi-|tiva se puso en marcha en medio de dos espesas filas»
de curiosos, que no cesaban de admirar á los extran* <
jeros.
1 ( )Ί ·
• 3/w
O U1

x

t'j

i

FO

A

OJ

HS’le
L
Más sobre la ciudad de Méjico.
K

L
u
¡b ;/Λ tsq .1

I
■ I. ■
Ie! 1 Próximo á la plaza en donde se levantaba el pâ
li υίφοίο de Motezuma, había otro no ménos grande, que
uníI.gè llamaba de Tlateluco.
' ,
! '·,■··
, * .
.
Hallábase rodeado de un magnífico pórtico, bajo
kn 1 cual depositaban todos los dias los mercaderes de
bufo' ciudad los objetos que ponían á la venta.
il

Ií

¡■fcnírq&i εο
Π.
|í Γ511Π fie
—¿Qué plaza es esta?—preguntó Hernan Cortés
■ni su intérprete.^
·.· nu
' nnduv olí υ»·ρ ¿¿J ne
H—! —Es el mercado,—le contestón
I —iQrá objetos son los que venden en esas tiendas?
if.

*
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—En unas hay adornos de plumas formados con I
las de las aves que se crian en los bosques. En otras-1
joyas de oro y plata, cadenas extraordinarias for- i
mando sus eslabones cabezas y cuerpos de animales,. L
molduras, relieves y otra porción de objetos precio- ]
sos. Allí están los tejidos de los telares de Tezcuco^|L(
formados con algodón y pelo de tlalcoyott y ebras sa? | <
cadas del maguey'y de la palma.
—¿Y aquellos mármoles?
—Se crian en las canteras de calpolalcan. Cercad
se hallan los alabastros de Telalco.

III.

En otro sitio había pintores que vendían paisajes·]?
y cuadros en los que las figuras se movían.
Hallábanse también á la venta búcaros y pieza» j
de bajilla de un barro tan fino, que se asemejaba ala,
que se conoce con el nombre de china.

IV.

Al mismo tiempo que fijaban sus ojos los españo-4'
les en aquellos objetos, llamaba su atención una es—pecie de canoas grandes que surcaban los canales, yy
en las que llevaban á los mercaderes flores, frutas y»
Otra porción de mercancías.
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V.

i —Son las piraguas,—dijeron á Hernan Cortés al
igs&eguntar qué eran aquellas embarcaciones.
I —¿Qué significa aquella tienda grande de madera
efce hay en el centro de ese patiol
I —Es la audiencia. En ella están los jueces del
' iípLercado, encargados de procurar que no se cometa
iiingun fraude por los mercaderes.
I r —cómo se hacen las compras y las ventas?
J —Por medio de cambio.
■
Cada cual dá lo que le sobra por lo que há me
nester.
El maíz y el cacao sirven de moneda para los obotáetos de escaso valor.
—¿Cómo se arreglan para fijar la cantidad de lo
sirgue venden.
—Por medio de medidas de capacidad.

r Todas estas noticias admiraban en extremo á los
«españoles.
Vieron también bajo los pórticos unos estableciuimientos muy semejantes á<nuestras botillerías, bo
sticas y perfumerías, espléndidamente adornados.
■■
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Las perfumerías constituían uno de los principa
les ramos «del comercio.
En ellas se encontraban todos los perfumes que v
tanto agradaban á los mejicanos, y en las boticas los fe*
bálsamos y ungüentos con que curaban sus enfermedades.
Una de las principales panaceas era la acacia ame- B
ricana y la tecanaca, planta que consideraban como
un talisman contra la fascinación.

J Si

ri

¡>

VIII.

* ,, ΛI

Después de abandonar la plaza recorrieron algu- |
ñas calles principales, admirando el buen gusto y la Λ
magnificencia de la fabricación de sus edificios.
—Voy á llevaros,—dijo el principe de Iztacpala- ¡
pa á Hernan Cortés,—al templo mayor, al teocali de
Huitzilopochili.
Los españoles visitaron aquella mansion sagra- |
8 úbo *¡ i
da del dios de la guerra.
.rOlóil r
[ίΟΙΟίΙζς;

IX.

j

XI ?ΟΪΗΘΙΙί£
roq χ anoii

Aun cuando bemós dado una idea de este templo,
OP
.ÏÍ ültOT *
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peemos que no disgustará á nuestros lectores una
¿scripcion más detallada de él.
Hallábase dentro de una gran plaza, cerrada por
fia muralla de piedra y sillería.
J Esta muralla estaba adornada en su parte exte3or por culebras encadenadas unas á otras, cuyo as
ueto era horroroso.
& Antes de llegar á la puerta1 principal había un hu
milladero de piedra con treinta gradas, que conducían
¡iuna azotea, en la que habia muchos troncos de ár
ales.
Estaban estos taladrados, y de uno á otro habia
ñas barrillas, en las que se colocaban las cabezas de
is víctimas que se sacrificaban á los dioses.
I En el centro de la azotea se hallaba el edificio del
implo con cuatro puertas á los vientos cardinales.
En la parte superior de las portadas habia cuatro
statuas de piedra.
En la parte interior estaban las habitaciones de
)s sacerdotes y dependientes de su ministerio.
H χ çeldmod ataemamus w oiobi hb oxteoi Π
Oídos finir
BIP χ.
Mfr!

Sobre él edificio habia otra gran azotea, á la que
3 subía por una escalera de ciento treinta gradas.
El pavimento de esta azotea estaba embaldosado
>n jaspe.
Al final de la escalera que conducía á esta azotea
ibia dos grandes estátuas, una á cada lado.
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Cada una de ellas tenia un gran candelero.
Λ0 oh jeJaelLejob aém uoíoq

I /H
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A pocos pasos de la entrada se¡ levantaba una pwr
dra verde que acababa en punta, sobre laque cololt
caban las espaldas de la víctima en el momento Ji■ <
que se le arrancaba el corâzon.
En frente de esta piedra habia una especie de ca >
pilla con una colgadura de algodón.
l

XII.

λ

IJ5(

unite

i Jîiôo le i
En la capilla, sabre un globo azul,; al que llama- ;
ban cielo, estaba el ídolo á quien se hallaba consagra-jli
do el templo.
Tenia en la cabeza un penacho de plumas que for- Jc
maban un pájaro, con el pico y la cresta de oro bru
ñido.
El rostro del ídolo era sumamente horrible, y 1φ
afeaban más dos fajas azules que tenia, una sobre lad
frente y otra en la nariz.
En su diestra ostentaba una culebra ondulosa, queja
le servia de cetro, y en la izquierda, sobre una rode
la con plumajes blancos, cuatro flechas que adorabanr
los mejicanos, porque aseguraban que las habia traí
do el ídolo.
Γ

Λ
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XIII.

A la izquierda de esta capilla Fe levantaba otra de
am® misma altura, «n donde estaba el ídolo Tlaloch,
< rdmejante al qnc 'acabamos de describir. , .
pie
, ¿as preciosas de gran valor.

XIV.

Desde allí pasaron á los santuarios de las demás
inrBvinidades, y después de visitar los templos, recorlOTjsiéron los palacios destinados, como habrán visto
^otuestros lectores en la descripción que en uno de los
edíjateriores capítulos hicimos de Méjico, unos á arse' .Liai, otros á los hombres deformes del imperio, otros
enfilas aves domésticas, otros á las de rapiña y otros
anfilas fieras.
XV.

bL I Era asombrosa la organización de estos establelifniimientos, á la vez de recreo y de utilidad.
Los españoles estaban fascinados en presencia de
3h¡Aquellas maravillas.
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XVI.
Después de un paseo regresó la óomitiva al pal®
ció de Motezuma, y dadas por este las órdenes οοιχ
venientes, fue servida una espléndida comida á lo
extranjeros.

*
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»
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Kl banquete.

I.

i <0

T j Tenia Motezuma en su palacio habiles cocineros,
e diariamente ofrecían á su gula hasta doscientos
8 latos.
El emperador, antes de comer, entraba en la re)tai)stería, examinaba todos aquellos manjares, y de:n|gnaba los que habían de servirle.
I K Los demás eran repartidos entre los dignatarios y
?oAtos empleados del palacio y la servidumbre.
,Α,:α ·

■

b-rëmnn

M óhnhíïfeí Π. ·

Ya había llevado á cabo esta operación, una de
aás que constituían su más importante ocupación día-
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ria, cuando regresaron á su palacio los príncipe¿eqíoj
Hernan Cortés y los capitanes españoles.
1*

1

m.

El banquete con que quería obsequiar Motezjjs
á Hernan Cortés, estaba dispuesto en uno de los^<
Iones más espaciosos de palacio.
Numerosas ventanas á uno y otro lado, ofreáaft
por horizontes jardines bellísimos.
En la parte principal de la habitación habia|#id‘
tablado que se levantaba del suelo un pié á lo suijpa
sobre el cual se colocaba una estera de fina paliza
quedando de este modo convertido en mesa.
Sobre esta mesa se extendía un mantel de alg^U
don blanco.
En otras partes de la habitación había varias ηάι
sas parecidas, en las que debían sentarse á comer Spe
príncipes, los capitanes, los ministros de Motezumahi:
las personas más allegadas á éd.
f

; oΓL
O
ffl Γ

*

r

Γ

IV.

r

Aunque tenia una numerosa familia, que habitant
toda en palacio, aquel dia, destinado el banquete ají
festejar á los extranjeros, fue, como |le llaman léí
europeos*, un banquete oficial, al que sólo asistieron
hombres.
0
II

I

1 í
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No. entraron en las habitaciones más mujeres que
Jas que en los ricos vasos de oro, de concha guarne
cida de piedras, de oro cincelado, servían las bebidas,

y entre ellas el sabroso pulque, especie de cerveza
hecha con el fruto,del maguey.

V.
*J * *
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Apenas avisaron á Motezuma la llegada de los

.^extranjeros con los príncipes , salió á su encuentro.
MÍ, ■ ■ Había simpatizado tanto con Cortés, le inspiraba

tal entusiasmo su valor, que entregándose con la ve*
loBiémencia natural de su carácter al afecto que desde
q ífíel primer momento despertó en su alma el caudillo
orde los extranjeros, se acostumbró tan pronto á él,

'mí que cuando no se hallaba .-en su presencia sentia un
ojwacío en su corazón.
:ο9.πβΠΊόΗ η
ni jsjecrf oinbnoo bííiijxó!o'M

VI.

o*rq «βδοπι

—Bien venidos seáis vos y vuestros valientes ca
nes,—dijo á Hernan Cortés, estrechando de nuefvo su mano con efusión.

>jk

I

Los manjares más escogidos os esperan.
Deseo festejaros; seguidme todos al salon del ban-

iqf quete.
• Y abriendo paso los cortesanos y las guardias á la
Ó

comitiva, llegaron todos á la habitación en donde de

I.

bía celebrarse el festin.
TOMO Π.
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Preciso es confesar que la impresión que habiaruxd
recibido los españoles durante la visita que habiaiKBid.
hecho á los monumentos y curiosidades de la pobla KM
cion, les había facisnado por completo.
¿Cómo era posible que ellos hubieran llegado sa&<;
nos y salvos, y no sólo así, sino victoriosos y temi-Am
dos, hasta una ciudad que, no sólo no tenia nada quest p
envidiar á las que habían dejado en Europa, sino quffim
por su importancia y esplendor podía competir comeo
las más encumbradas del Asia?

VIII.

¥r

Motezuma condujo hasta la mesa á Hernan Cor4*
l||;.
tés, y le hizo sentarse al lado suyo.
Los príncipes distribuyeron en las mesas próxi-^”
mas á los capitanes.
En las restantes ocuparon los puestos que les es-4r 1
taban destinados los ministros y nobles servidores del^I
emperador.
i
IX.
—¿Qué os ha parecido mi ciudad? —preguntó; Mo*
ifII
tezuma á Hernan Cortés.

Λ
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—Digna morada de tan gran príncipe.
—¿No os ha sorprendido algo de cuanto habéis
ikisto?
—En honor de la verdad, no se puede negar que
1 Y-ijhay esplendor y magnificencia en las plazas, en los
m. '(^monumentos, en todos los parajes que hemos visi•oJiaffl-ado.
Pero nosotros venimos de un país en donde to$S||das esas grandezas inspirarían más curiosidad que
¿asombro.
Hr
Allí tenemos también magníficos palacios, tem
plos cuyas torres se pierden en el espacio, jardines
inmensos, donde nacen toda clase de flores; y en cuan·
J to á las armas y á los trajes, ya podéis formaros una
i-idea de lo que allí habrá por lo que habéis visto en
¡..nosotros.
!l
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X.

Sin aparentar soberbia, con la apariencia de la
<nás sincera naturalidad, destruyó Hernan Cortés una
<de las esperanzas de Motezuma.
No pudo ocultar el emperador el despecho que ex
perimentó al oir á Hernan Cortés expresarse de aquel
Eti
jmodo.
Variando de conversación, dijo á uno de los muJechos criados qlie aguardaban la menor indicación suJ ya para servirle:
—Que vengan mis bufones.
B 3b nkwavT'j no oin ^iJ jj.I ■&'>
w

■*»
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XI

Volviéndose á Hernán Cortés:
—Llamo á esos hombres, porque son los únicos^
que di virtiéndome con sus gracias, me hacen olvi^ji’
dar los pesares que sufro.
·r * í*\q

XII
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Poco despues se presentaron en el salon seis hom-1
bres de figura contrahecha, vestidos con extravagant ;I’i
te ridiculez.
Llevaban el rostro, los brazos y las piernas em
badurnados con líneas de colores vivos, adornos que*,
aumentaban su grotesco aspecto.
ΓΤ

if

. I

XIII.

Mientras que las criadas indias servían la mesar i
Motezuma, que era muy parco en las comidas, lla
mando á uno de los juglares, Cucalutcaco:
|
—Ya sabes que te tengo licencia concedida para
que hables de mi cuanto quieras, con tal de que me- 1
hagas reir, con tal de que arrojes la melancolía der.
mi alma.
Hoy deseo que aguces tu ingenio en presencia de®
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■is huéspedes, que vienen de un país en donde nada
Aprende, en donde los más hábiles de aquí pasarían
áí por torpes y vulgares.
i —Señor,—dijo el juglar,—si tanto admiras á los
Ijtranjeros, vas á hacerme creer que valgo más que
Í)CT|L Permíteme que empiece asegurándote que no hay,*
J puede haber un imperio más .grande que el tuyo,
¿galo quien lo diga.
ïf Ysi asi no lo crees, he de decirte tales verdadés
ilie te avergüences de tí mismo.
2 íOb

XIV.

jfebó

m

. i Aunque Motezuma estaba acostumbrado á oir im ’
^pertinencias de los bufones, no pudieron menos de
¡fflpritarle las humillantes palabras que contra él pro atirió el juglar.
Pero como no le era dado ofenderse con él, reuiwimió la ira, y con una sonrisa que no pasó de los
cabios, le dijo:
—Disponte á hacer juegos de habilidad delante de
'Tnis huéspedes, y prepara chistes más sabrosos para
^lespues, porque no quiero que te separes de mi ladonpn que hayas dicho alguna verdad.
El juglar conferenció con sus compañeros* y con
wíu auxilio preparó varios objetos, con los que debían
hacer juegos de manos para divertir á su señor y á
los que le acompañaban en la mesa. ·

246

HERNAN CORTÉS.

XV.

ίΓ

ma t

No sorprendió á Hernan Cortés la presencia ά
los bufones.
Por entonces eran ya conocidos en Europa, y díi
sempeñaban un papel muy importante en todas 1φ ?
cortes.
Las indias continuaron escanciando las copas di
los convidados.
Poco después entraron algunas mujeres adornara
das con túnicas cortas de algodón, con listas azules
blancas, con collares de coral, no sólo en el cuello!)'1
sino en las muñecas y en los tobillos, y adornada lfl
cabeza con una guirnalda de plumas y flores.
Llevaban en las manos braserillos de oro, en lw
que quemaban perfumes que embalsamaban el amfc
bien te.

i

Ex

Cuatro jóvenes indias, de quince años á lo sumóle
cada una, se acercaron al emperador, y otras cuatrór*
á Hernan Cortés.
<’·
r
· orfp
Con abanicos de pluma empezaron á hacerles aire,.,
y poco después llegaron otras indias, adornadas del l
mismo modo que las precedentes, con preciosos
rastillos de mimbre, en los que llevaban infinitas cia II
-ses de sabrosas frutas.
■
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J| Las que no quería el emperador para él ni para?
huésped, pasaban á las demás mesas; y para ternar el banquete presentaron á los convidados gran·
sít ^s jicaras de chocolate.

Í

XVII.

r φδ vasos de Motezuma y de Hernan Cortés, y los dosnr brindaron.
El primero por el monarca de España y sus dig—
dios embajadores.

XVIII.

Terminado el banquete, ofrecieron los criados á
tíos convidados, y particularmente á Motezuma y á
I Hernan Cortés, unas pipas muy semejantes á las que
a|se usan en Turquía, llenas de tabaco, y suavizadas
3» con resina de xochiocotzol, llamado vulgarmente liwf quidambar.
XIX

Al contrario, lo consideraban como un medica-

:

/
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Con el zumo de la yerba que servia para suafj
zar el tabaco, formaban los teopixques ó sacerdote
uno de los ungüentos que usaban cuando teñían qp
perder la razon para celebrar entrevistas con el di 1
monio.
i f
* .Á.\
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Capítulo XXVIII.
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Un chiste de un bufón.

I?

lios juegos y las habilidades de los bufones dis
trajeron á los convidados, y ya empezaba á oscure
cer, ( cuando de pronto sorprendieron á los que esta
jea ban en la estancia del banquete'las vistosas luiúinarias que instantáneamente aparecieron en los jardi
nes adonde daban las ventanas de la estancia.< '
Acto continuo entraron los músicos en el salon.
O
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* Los instrumentosque estos usaban eran Ôaù tas;
caracoles marinos, tambores y unas_ bandurrias de
cuello corto, que producianun! ruido infernal. U)
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Al compás de aquellos primitivos y disonantes in^ai?
trunientos comenzaron á cantar los arcitos fiel paísíiW
Referíanse estos á ensalzar las hazañas de los anii

III.

No se detenían en^ej órdpn cronológico al llegaos
al emper
Al contrario, demostrando que la adulación eM
patrimonio de todos los países del mundo, guardabaní
para él los relatos más exagerados y la admiracioiàiçmás vehemente, .noiuj αυ ©uhío.n
L
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IV.
.. .¡¿Ηθ. aquí.'las ,estñofes con qué regalaban el oidó del l·

monarca: βίίβχ^αιιιο sv v .gohrbivnoo
aol à
1

(ioioígtjMil
B

«No hay en la tierra, no hay un sér humano que
no sea esclayo del gran Motezuma. malas al no ns(M;
»Corre poy sus venas la sangre de innumerables ?
héroes,tiene por ,vasallos, á más de treinta reyes.?»
» La sangre de los enemigos vencidos por su bra- |zo bastaria á formar una laguna tan grande como <
aquella sobre la cual se sienta la noble ciudad de Mé- R
j*C0,
JI
. 9

» Así tiemblan ante él to las las naciones de la tier-1
l'U, y le 11 wap, qon «respeto Motezuma (l)¿n i sol . |
■ η < r ' i, ,n , , · ■ ■* í> ci h V eeiodmiíi . eonfimn soLjOxí i.'>o

(i)

Mq(ezuma{ significaba principe fiero.,

oup. t01100 ollono I
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» ¡Desgraciados de aquellos contra los cuales se
- levante Ia justicia de Motezuma!
»Es su justicia como el {sol de los cielos, que alîjcanza igualmente á la ceiba gigante y al humilde ma·
imi, que apenas osa levantar sus humildes tallos de la
Merra.
»E1 rayo de la tempestad es ménos rápido y terni
!dble que la cólera de Motezuma.
>Su ira devora como el fuego, y su mirada seve[ ra paraliza la sangre de los culpables.
;
sNingun mortal tiene bastante voz para cantar las
r
^glorias de Motezuma.
I
»Siis hazañas se pierden en su misma multitud, y
|'su grandeza anonada al que intenta describirla.
' » ¡Gloria á Motezuma! ¡Motezuma es el más gran·
h I de y más poderoso monarca del mundo! ¡Gloria á Μαi tezuma!» 1 ■' O; Ío'úqayi oifp ûiù I:
■**

1

i, k ■. ? pj.

&THJ
e
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Los cánticos despertaron al emperador de su le
targo.
—¡Sí, —exclamó,—gloria á los valerosos aztecas,
gloria á los invencibles mejicanos! Nada en el mun
do podrá destruir el imperio de Méjico. ¡Será eter
K no como el sol y la luna!
K
ni
Los príncipes gritaroñ en aquel instante:
—¡Viva Motezuma!
I
Y todos los que asistían al banquete repetían el
grito.

.EU
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VI.

¡Ah!—exclamó Motezuma, dirigiéndose á Her- " jJ
nan Cortés.—No podéis figuraros cuánto deleita á > £
mi alma el recuerdo de la guerra, i
He nacido en los combates, me he criado en ellos ¿ευ
he disparado infinitas veces la flecha, he luchado bra-k
zo á brazo con innumerables enemigos, he ensancha-do pal mo á palmo el territorio de mi imperio.
Nada ha satisfecho la ansiedad de mi alma,; nada
ha embargado tanto mi imaginación, nada me ha son-*reido como el triunfo, ni
¿Qué es el amor? ¿Qué tson las dulzuras de la vida®
fie mi córte? ¿Qué los pérfumes con que mis criados le
embalsaman el aire que respiro? ¿Qué los tesoros que H
poseo? ¿Qué las grandezas que me rodean?
La guerra, el olor de la sangre humeante, las
privaciones, la sed, el hambre en los dias de lucha,
todo esto es digno de ún monarca y de un valiente |
guerrero. Todo esto me entusiasma, y mis músicos,
al recordar las hazañas de mis antepasados, d^vuel- I
ven á mi sangre la fuerza que ha perdido en la mo
licie, devuelven á mi imaginación la sed de gloria,
dan á mi brazo toda la fuerza, toda la energía que
necesita para empuñar el cetro del imperio más grandel mundo.
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. Hernan Cortés le miraba con curiosidad/ * i>
r—Pláceme veros,—dijo,de esa manera; vuess palabras revelan que poseéis un gran corazón.
Riflero cuánto niás valdria ese corazón, cuánto más
¡ofbbles serian esos deseos que abriga vuestra alma, si
s fiSidiérais como nosotros domar las fieras, someterás á vuestra voluntad y pelear con ellas como no-

Í

ΛΠ _> ·]

VIII.

Estas palabras; pronunciadas con intención cruel
. itfor el caudillo de los españoles, que no quería á ninníun precio aparecer inferior á Motezuma , humilla
ron al emperador y le sumieron en profunda trisM
.jsáfca. f oi oZ¡ Çsosoib gol-Aohfitlnsnoo W oZ¿—
—Dejadme todos,-^-exclamó,—dejadme al lado de
‘ i:ui leal' amigo el capitán de los españoles.
Id, príncipes, id á los jardines y mostrad las lu^fíbinarias á los capitanes, á quienes os he mandado
festejar.

ir.
r Todos obedecieron, y loé bufones iban á partir,
licuando llamando á Cucalutcaco:
.i í
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—Quédate,—exclamó.—Tú no eres sólo juglar,«ré'
añadió;—lees en el porvenir, puedes con la inteligeifc gi
cia rasgar el velo de lo futuro, y estás autorizado páq
mí para decirme la verdad.
¿Crees que las hazañas que aun me restan que ha ¡
cer en el mundo serán superiores á las que he lleva
do á cab o en mi primera juventud?
¿Crees que aun sonreirá para mí la victoria mu
,d
chas veces? ¿Tengo algunos; enemigos poderosos?

X.

—Si,—contesto el bufón;—tu mayor enemigo esa o
la vanidad.
Si logras dominarle, no aspires á conseguir triun- r
fo mayor.. · on
. ■—¿Cuál·, es· el porvenir que me está reservadoleb
Habla.
iq
í
—¿No has consultado á los dioses? ¿No te han did
cho ellos lo que puedes esperar?
C
|
En vano será que te opongas á sus designios; ylr
como no podrás evitar el destino que te aguarda, lo®
mejor que debes hacer es no aspirar á averiguarlo.»’
Va

"

XL

Un rayo no hubiera herido con más fuerza al em—
perador.
Λ

alai

I)
il
··

9I
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τ·* 11 Pero apenas sintió la herida.
—Venid, ilustre amigo, venid,—dijo á Hernán
’irtés, queriendo ocultar su emoción.—Quiero que
*££ ¿íozcais á los seres más queridos de mi corazón.

XII

Los dos abandonaron él salon del banquete, y
$¡eron por suntuosos corredores hasta uno de los ex
ternos del edificio, donde estaban las habitaciones
è la emperatriz Miazochil.
I· Al entrar el soberano en su estancia, jugaba la jó«en india con lasados hijas de la primera esposa de
Aotezuma, la orgullosa Maxaimazin, de diez y seis
,rwos la una y de quince la otra.
Dos niños más completaban aquel grupo.

{

nihnaíb ni eb aogho le opoul ob?eb aorneífí

■

.BmrmtoM

XHI.

Creemos llegado el momento de dar á conocer á
k|os principales individuos de,-la familia del·émpera/
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I.

Fijemos desde luego el origen de la dinastía deb
Motezuma.
.IliX
¿No te biá üH
Según la tradición, en el reinado de uno de lo<o
primeros príncipes dé là dinastía azteca' sufrió el· es-Je
tado de Méjico grandes peturbacionés. W
El rey de los tepahuecas hizo una criidu; guerïaX·
al soberano de Méjico, estado entonces muy peque-|<¡
ño, y le obligó á que abandonara sus dominios.
No contento con este triunfo, era tal su saña,
que se propuso no dejar con vida á su rival, y le e
persiguió á todas partes, esclavizando desde luego
pueblo mejicano. ·

all

Z
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IL.

13 J Era tan penoso el cautiverio que sufría el pueblo,
$e no había medio humano de soportarle.
13B En tan aflictiva situación, un azteca nacido en
fbble cuna y dotado de un valor á toda prueba, to
do á su carero la misión de libertar á su patria, de
angaria y de castigar la soberbia del tirano que la
[hrimia.
gK. ' '
O w Organizó una conjuración, en la que tomaron
Lárte todos los mejicanos de noble alcurnia.
De acuerdo convinieron en despertar al pueblo
el letargo en que yacía, y pusieron en planta los
ibliedios de realizar este milagro, que milagro era, daíe B el abatimiento en que se hallaban los míseros me
jicanos.

III.

Fueron inútiles las tentativas que hicieron aqueos esforzados conspiradores.
El pueblo temió que no pudieran realizarse lés
designios de los que le incitaban á sacudir el yugo.
No por esto desmayaron ¡los conjurados, y vien
to la plebe que no podia disuadirles de su intento, les
oíamenazó con delatarlos á su enemigo.
iL

JÍw1®
TOMO ÎI.

y
33
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VI.

—¿Deseáis la libertad?—preguntaron los cofísjhri
radores á los mejicanos.
. . -r-Sí.a
ππ ,i____
—Pues bien; nosotros lo organizaremos todo pjq
ra proporcionárosla.
Y si no realizamos nuestro deseo, para aplacar
ira del tirano, para que podáis aparecer como inferí
centes, nos entregaremos á vosotros y podréis prei"
sentarnos como verdaderos autores del atentado
nuestros enemigos.
i

1Λ
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fJH
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V.

íFr

í

O£G

Juráronlo asi con la mayor solemnidad, y los pledq
beyos correspondieron á su abnegación, compromejjai
tiéndose si triunfaban á considerarlos come señorean
y á concederles una autoridad ilimitada sobre ellos y a<
sus descendientes.
Resueltos á morir ó á vencer,: los que anhelaban^,
la independencia de Méjico presentaron la batalla φ
su enemigo y obtuviéron el triunfo.
•
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Vi.
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Poco después reemplazó en la tiranía al sobera-t
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í que había tenido que fugarse, el jefe de la conju

nción, que tomó el nombre de Motezuma primero.
I El pueblo, como sucede siempre, cambió un tiranSqj p°r otro.
,/ibfui
oMW Motezuma primero fué padre del emperador á

{¡lien hemos hallado al frente del imperio mejicano.

VII.
;j

r*5

I - '

1 áU’
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V ’

|
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i Ménos déspota que su progenitor, Motezuma se^biwrdo, valiente como él, y no ménos esforzado, aun-

he tiranizaba á su pueblo, amaba á las personas
¿aás allegadas á él.
De su primera esposa Maxaimazin tuvo, como

Í

nos dicho ya, cuatro hijos.

Maxáimazin pertenecía á la más pura, raza aztey como la dulzura de su carácter contrastaba-con
ΓΤ ΓΓ
- i altivez. de Motezuma, inspiró á estenn,entrañable

ij.omor
Débil por naturaleza y vehemente en sus pasión
<8áes, la joven india sólo vivió seis años después de su
oHtaion con el emperador.
II‘10
* db ¿-o
_________ —

’

ν' 'Al
► ’í

VIII
I

I Guacáleinla, la hija mayor de Maxaimazin, tenia
liez y seis años y quince Temixpa.
» Las dos hermanas teñían los oj os tan idénticos y
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tan parecidos á los de su madre, que Motezurna la;t >j
amaba con delirio, no sólo por ser sus hijas, sino poje .
que en sus miradas parecían conservar el alma dé sj
madre.
a

Al poco tiempo de bajar al sepulcro Maxaimaziite
le reemplazó en la hamaca nupcial Miazochil, seguifc
da mujer de Motezuma, y llegó á ser primera
única.
Era Miazochil altiva, soberbia.
Su voluntad era una roca en la que sé estrellabais
á veces las órdenes de su marido, órdenés que todoii t
el imperio en masa no se atrevia á resistir. ·.
Su entereza de carácter agradaba en extremo á· ■
Motezuma, y por eso sentia un vivo afecto hácia sut
esposa; hfrihíoo ‘íe-A/mo .na éb r/iiHÍnh r;r offioó
No había tenido de ella descendencia; pero amaba ju
como una madre á los hijos de su antecesora Maxai-li.
mazin.

X.
Miazochil pasaba largas temporadas en la ciudad t
de Tula, de la cual era señor su único hermano.
Eran, pues, las personas más allegadas á Motezu-K
ma Miazochil, Guácalcinla, Témixpa y los dos her- 1
manos de estas, niños de ocho á nueve años.
Seguían los parientes · más inmediatos suyos, sus |

Ï
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dbrinosæl principe de Iztacpalapa, el señor de Tezo&o y θΐ principe de Tacuba.
1
; Este último era además esposo de Guaealcinla.
Cacumatzin tenia pedida á Motezuma por esposa
3¡su hija Temixpa.
fçr El príncipe de Iztaqpalapa estaba casado con la
’ Y^rmana menor de Motezuma.
3 i Estas personas formaban, por decirlo asi, là fa:'£i ailia
** real. X
·
i
*
K> Pero al lado del emperador vivían multitud de
parientes inferiores, á los que tenia obligación de
u^ceptar y proteger.
81»

XI.

fadBl Hemos dado á «onocer detalladamente á todos esacltos personajes, porque en la acción que vá á desarík brollarse ante nuestros lectores van á desempeñar toinfidos ellos papeles muy importantes.

luí o
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J La llegada de los españoles produjo en la esposa
Fp| de Motezuma una profunda tristeza. .
Estaba acostumbrada á leer en los ojos de su esL
L. poso las ideas que cruzaban por su mente, y no podia
■ ocultarle él emperador el desaliento y la postración
Jj
su
¡ I en que había quedado.
La soberbia Miazochil sintió una profunda indig-
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nacion al contemplar a aquel guerrero, á quien h
da una nación había temido siempre, poseído de
terror pánico que ni aun á sí mismo quería revelarsh

XIIL

Las dos hermanas, Guacalcinlà y Temíxpa, no piq diendo comprender aún lo que significaba para su pæc
dre la 11
riosidad
y fruslerías con que Hernan Cortés obsequió á síi
padre.
Asombraban á sus hermanitos aquellos jugueteáis
y eran los más felices dél mundo al ver que los esle
pejos copiaban su rostro con más exactitud qué Ids·
aguas de un cristalino lago.

XIV.

Los príncipes querían suplir con su indómita fie-P
reza las fuerzas que veian perder por momentos á suba
soberano.
Guatimozin y Cacumatzin, el uno esposo ya, y el I
otro amante, albergaron en su corazón, al lado del (1
pesar que como mejicanos les producía la llegada de
los españoles, los celos que como enamorados les ins- I
piraban los apuestos guerreros que acompañaban á |
Hernan Cortés.
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XV

Cuando Motezuma llevó á Hernan Cortés á la haf ¿itacion de su esposa, recibió esta al extranjero con
b 4a dignidad de una reina.t
Las dos princesas y los niños rodearon al caudi( dio, llevando su cruel curiosidad hasta el atrevimienb ?to de posar su mano en la armadura y en la
-iSel valiente guerrero.

tonismo?—preguntó Motezuma á Hernán Cortés.
—Pienso,—contestó este,—que sois el soberano
ibrcmás feliz de la tierra, y que mi señor, el monarca de
SEspaña, se congratulará teniendo por tributario y
3migo á un príncipe de vuestras prendas.
Todas estas respuestas humillaban á Motezuma;
içjpero estaban dichas de tal manera, que le desarmaiáSban y le entristecían en vez de exasperarle.

XVH.
—Ahora,—añadió el monarca mejicano,—volved
r lá vuestra morada á descansar. Vuestros capitanes os
c aguardan en el patio de honor.
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. i nv
Hernan Cortés estrechó la mano del emperador
Aquella mano ardía.
—El león empieza á tener calentura,—dijo el conji
quietador de Méjico;—pronto, muy pronto, logrará
dominarle.
r
OD
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r
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Miazochil esperó toda là noche á su esposo.
Inútil esperanza.
Motezuma había llamado á su lado á los prínciJfc
pes sus sobrinos, y conversó con ellos largamente
acerca de la actitud de los extranjeros y de las medí®!:
das que debería tomar para sacudir aquella opresionMi'
que, por lo mismo que era blanda y aparentemente^
amistosaJe hacia más daño que si hubiera sido vio-4lenta y despiadada.!.

Debilidad
3
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p Para un monarca como Motezuma, acostumbra
ndo desde los primeros años de su· vida á dominar á
| todos los que le rodeaban; para un soberano como él,
cuya voluntad había sido acatada y adivinada por toI dos sus vasallos, desde los más altos hasta los más
! bajos; para un hombre de pasiones violentas, de ca
rácter soberbio como el infortunado emperador de
K Méjico, Jas emociones qué se sucedían en su patria
I desde la llegada de los españoles, la superioridad que
| .aquellos extranjeros tenían sobre él, no ya en su
conciencia,· sino en la conciencia de su pueblo, de
bían producir honda perturbación.
tomo n.
34
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No podia explicarse lo que le pasaba.
Dotado de un corazón generoso, la grandeza d|) R¡
los extranjeros le obligaba á admirarlos.
Al mismo tiempo, en la fisonomía de Hernaísm
Cortés había un atractivo poderoso, que encadenaba la voluntad del soberano azteca á pesar suyo.
Todas las maravillas del lujo de que se hallabais
rodeado, todos los aparatos de fuerza que halagaba^
su amor propio, perdían importancia cuando cpnsmei
deraba á aquellos hombres, descendientes, en su con-rn(
cepto, del gran Quezalcoal, que desde lejanas tierras!
en débiles embarcaciones, habían llegado hasta su j
ciudad contra su voluntad, misma, y pasado con latí
aureola del triunfo por millares de cadáveres.
M
Aquellos hombres habían herido por la primerai®'
vez de su vida su voluntad de hierro.

ni.

«Motezuma delante de todos sus ministros^ delande. de todos los magnates de su córte, sin ocultar al
pueblo sus deseos, había manifestado que no consen
tiria que los españoles pisasen su territorio.
Y aquella determinación, que no, uno, solo, pero |
ni tampoco todos los reyes y caciques de aquella

B;

I

η .·
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Ista península, se hubieran atrevido á contrarestar,
liabia tenido que ser derogada por el hasta entonces
divencible monarca.
i ¿Qué valían aquellas legiones de guerreros quo
èedecian sus órdenes, que estaban dispuestos á sa·> orificar su vida en aras de la voluntad ó del caprih οφο del monarca, ante los rayos que fulminaban los
extranjeros, ante el amparó que les prodigaban los
τ
■.. looses mismos de 1 os azte jas? Ante los desastres que
sicfjRabian sufrido las tribus indias que se habían opuesto
•Axrdomo un valladar á su marcha impetuosa, eran pig'valeos los que hasta entonces habían parecido gitógantes. ’¿ub ne óia·.
Ί ··. ; r
El h ierro se convirtió en cera.
■
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IV.

f

Motezuma, no pudiendo resistir el empuje de los
¿¡españoles, pactó con ellos.
No püdiendo ser soldado, se hizo diplomático.
Cambió la fuerza por la perfidia, y preparó en
¿Cholula y en Guacilcazingo dos emboscadas á los ex
tranjeros, al mismo tiempo que sus embajadores Jes
■manifestaban que el monarca mejicano estaba disflfjpuesto á aceptar su amistadPero vencido también como diplomático, descu■bierfas sufs intrigas·, ¿qué podía hacer sino aceptar de
relleno la voluntad de los dioses,' superior entonces á la
■suya?
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Los españoles entraron en Méjico, y ya hew
visto que su presencia abatió por completo el ániífci
del monarca.
Aceptój sí, con gusto la amistad del soberano qup
enviaba por embajadores á aquellos hombres sobre‘i '
naturales..
; Se entregó con verdadero júbilo á là paz que I tai
brindaban.
Pero desde el principio descubrió en sus palabrón'
una tenacidad irresistible, un deseo vigoroso de desmb
truir la religion de sus antepasados, y se avergonzóle
de sí mismo al ver que habían proferido otros hóm-ic €
bres en presencia suya expresiones contra sus ídolos c
que habían menoscabado la religión de su patria, quhp
habían querido destruir las creencias de tantos sife

glos, que habían querido borrar la tradición; y siniL
embargo, aquellos hombres que tal atrevimiento tufos
vieron en su presencia, no fueron inmolados comte
victimas propiciatorias en las aras del templo díb
sus dioses.
I

i

Sentía, pues, cadenas de oro, pero al fin cadenas,™
pesando sobre su dignidad, amenguando su voluntad ,.I
y al contemplarse pequeño y miserable, al pensara
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|d podia perder ante su pueblo el prestigio que con
.
àto
interés
habia conservado hasta entonces, se
3Ç

JB

Jí^itia aquel monarca, poco tiempo antes señor de un
,

.

fu;an pueblo.

«

r

»

·

k · ■

r · r

’ í

f

■Y como el prisionero atenúa su pena recordando
«.las de los hierros las dulzuras del pasado, así Mo-

b.izuma en presencia de Hernán ‘ Cortés desplegaba

ido el lujo de su córte, todas las magnificencias de

H ?íis Estados.
Ή 11 Pero ¿para qué?:

:l

ζ1 I Para que el caudillo de los españoles, resuelto á
r nominarle; atajara sus exclamaciones con frases· des-

Weñosas, y opusiera á las exageraciones de su grand ecí Ja la indiferència ó las muestras de un poderío muodbo mayor.

'

VIL
Y sin embargo, Motezuma sentia hacia Hernan

xaÇortés un afecto irresistible. roq
J¡|l Comprendía instintivamente que aquel hombre

sfea digno de él.
Hasta entonces no habia hallado, ni en su propia
¿familia,; ni en los capitanes más esforzados de su ejér^-

i-cito,

ni en los monarcas de las naciones ó de las pro
vincias vecinas ásu capital; hasta entonces, repetí

amos, no habia· Hallado un alma capaz de. comprender*
31a suj a.
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¡Ah! Si esto hubiera sucedido, si Motezuma ni
hubiera perdido en lo mejor de su edad á su primar
ra esposa, la amante de su corazón; ^si hubiera bm
contrado al lado suyo un corazón capaz de comprem ■
der y de apreciar los generosos sentimientos que 1
soberbia dominaba en él, acaso su dominación en Mé.
jico habría sido menos odiosa; aeaso la expansion d¿b
su alma hubiera alejado de su espíritu la tiranía, Hb

acaso entonces aquel pueblo que se aprestaba cómqt.
humilde cordero á entregar su cuello á los conquis Bíi
tadores, convirtiéndose en una sola voluntad y en um
solo brazo,,hubiera presentado al espíritu ambicióse^
de un aventurero y á los codiciosos deseos de unanaJi

cion, la fuerza necesaria para mantener incólume si®
independencia, y para des^qir á los que procuraban®
arrebatársela.
" *’
j|
í No fué así.

Hé aquí la razon por Já cual de. un lado los .sa-Bcerdotes, empleando. su sabiduría, perturbaban^ lak
conciencia de Motezuma, haciéndole . creer que , losB
dioses se mostraban implacables, con él; hé aquí por ]'
qué su pueblo veia con gusto,-aunque sin explicárse-fl
lo, el prestigio y dominación que ejercían sobre el J
monarca los extranjeros, considerándolos superiores*!
á él, por la misma razonado que le habían vencido
moralmente.
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IX.

z j Asi pues, Motezuma, al comprender en Hernan
4î|ortés un corazón privilegiado, un carácter enérgi1 AjI hubiera querido ser sinceramente su amigo.
cT Pero no podia su amor propio quedar supeditado
sáfeos sentimientos de su alma.
P
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El dia en que obsequió con el banquete que heaoàias descrito á Hernan Cortés, sufrió tanto, que la
QEnfermedad que empezaba á apoderarse de su espítiritu ganó terreno con prodigiosa prontitud.
r^l No sabia donde volver los ojos.
Quería creer en la sinceridad de las protestas de
dios españoles, y al mismo tiempo sentia la catástrofe
'que amenazaba su cabeza.
/

f» »

'■ f f ·.

Ί

XL
i

•^No, no es posible,—exclamaba;- -yo no pueotdo resistir el influjo de ese hombre, y sin embargo,
^necesito resistirlo.
Mi esclavitud seria la de mi pueblo;
Pero ¿qué resistencia oponer á eSos hombres, que
T"

f
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no me ofenden, que me brindan una amistad en nowr
bre de su monarca?
Es cierto que combaten la religion que hemos jft
rado; pero no lo hacen por medio de la fuerza, siiji»
por. medio de la Persuasión. ··;.
;
i
¿Por qué . ejercen esa fascinación sobre mi? ¿Ptf
qué los dioses.me han abandonado de tal maneta, qW
ni aun valor para, quej arme tengo?
Cada dia que pasa aumenta á mis ojos él prestid

Yo mismo me avergüenzo de mi debilidad, y era
las miradas de Miazochil hallo la imágen de mi re<i
mordimiento.
No, no; esto no puede continuar así; es necesariéi'
tomar una resolución definitiva, enérgica; es necesa>»
rio que yo salve á mi pueblo, que me salve á mií
mismo. ;.·
noj
uifl

XII

Y partiendo de esta resolución, mandó, llamar á;
los tres príncipes.
Los tres estaban indignados de la conducta de Mo&
tezuma.
;Á
Cacumatzin, sobre todo, cuyo carácter díscolo y®
repeloso no podia; comprender la bondad del sobera-1
no, y cuya soberbia se resistía á la benevolencia con I
que trataba Motezuma á los españoles ; Cacumatzin, I
repetimos, que a estos motivos.de odio unia los¡ celos ί
que le inspiraban las apasionadas miradas de Temix-
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á los extranjeros, meditaba una venganza horriο►, jple contra aquellos hombres, que en tan breve tiemÁo habían trastornado por completó el modo de ser
•Me un vasto imperio.

XIII.

*

Asistamos á la conferencia que celebraron con el
memperador los tres principes sus sobrinos.

IJeí>0 7

prí g.^tSqmí
soni*

*ΤΟΜϋ II.

35

TIMO')

· At/
’/.

V'

Temores y dudas.

— Os he llamado,—exclamó Motezuma, para sa-^-fe
ber las impresiones que habéis recibido en todo el día eir
de hoy, para que me confiéis la idea que habéis for- -·
mado de los extranjeros, para desahogar en vosotroseo
la opresión de mi pecho, y oir vuestra opinion acer-pr
ca de la conducta que debemos seguir para con ellos. K
—Es la primera vez,—dijo el príncipe de Iztac—
palapa,—que nos hablas de esa manera. Mucho de-i-'
hemos agradecer á los extranjeros, porque nos pro-#
porcionan tu amistad.
—¿Empiezas acusándome?
—No; empiezo congratulándome de un aconte
cimiento que es fausto para nosotros, por más que*
sea triste para nuestra nación.
i.

/ir f

l’* ιλΤ*·
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II.

—Dices bien,—repuso Cacumatzin.—Yo preferi
ría mil veces que Motezuma, en toda la plenitud de
ñu poder, nos mirase con indiferencia y hasta con
desprecio, nos considerase como al
sús va salios, con tal de que los extranjeros no hubieran
puesto la planta en su territorio, con tal de que no
^estuviéramos próximos, como estamos, á llorar nues·
/ira esclavitud.
)
B —¿Eso piensas?
— Eso creo.
—¿Y en qué te fundas para tener esas ideas?

Í

—Tú has visto cómo han llegado hasta nuestra
dad.
Tú sabes que no lejos de aquí tienen próximos
exiliarles á nuestros enemigos los tlascaltecas ' y
zempoales.
Emisarios que he enviado á las provincias más
Sximas á Méjico, me han anunciado que los ca
gues y régulos que se han presentado á él le han
«manifestado los motivos de resentimiento que tienen
■Iconmigo y lo dispuestos que están á auxiliarles cuan·
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1
■ í'
I

III.
—Hasta ahora, —prosiguió Motezuma,—no mer
han dado motivo para sospe cha r.r
.
Bi

El jefe de los españoles me trata con las máyoresk
consideraciones.
Admira las grandezas de mi imperio, y aunque en4
salza el poderío de su soberano, me honra al conside
rarme digno de su amistad.
—Y no te dice eso,—exclamó Cacumatzin,—que1 J
ese hombre es la culebra que se arrastra humilde pa
ro que la abrigues en tu corazón, con ánimo de pa-|
gar tus beneficios arrancándoté las entrañas?
—Si ese caso llegara, fuerza me sobra para aho-i
gar en mis manos á la serpiente.
—¡Ay! No; que la serpiente fascina antes á su?
víctima, y cuando cae sobre ella es por que está se— :
gura de haberla aprisionado con la fascinación.
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—Si asi sucediera,—repuso el monaròa,—si pu- H
dierà ejercer sobre mí ese prestigio que supones, si B
K yo fuera su víctima, vosotros, mi pueblo entero, ¿no
me vengaríais?
¡Ah! No he creído aún, no creo, no puedo creer,
que los mejicanos, vencedores siempre, hayan perdi' iJ

I
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do toda la fuerza, toda la energía necesaria para des
truir á los miserables que con capa de amigos vinieπειran á usurparme mi poder.
K —Nunca has debido consentirles llegar hasta la
ciudad.
JL —¿Por ventura he podido oponerme á la volunbjMtad de los dioses?
„>· —Yo hubiera inmolado en sus aras doble númeojro de victimas, y hubiera aplacado de este modo su
furor.
—Todo es inútil ya. Los extranjeros están en Mé-

j

Qi

Son mis amigos, les he ofrecido protección, y
ica mientras no falten á sus deberes, cumpliré los míos.
..Ml·
k

ΥΛ' JDK.T

f i-a f
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is Obanq
V.
;Wnp
íd iBtoud leosif
ne robaifq jebliBbcu
—Pues entonces, — dijo irritado Cacuroatzin,—
i
¿para qué nos llamas?
—Sois mis sobrinos. Sereis siempre, cuando yo
muera, los consejeros de mis hijos. Mi sangre corre
por vuestras, venas. Tengo derecho para abriros mi
corazón.
41
Yo sé que sereis capaces de derramar hasta la úl*
•iM tima gota de sangre luchando por la independencia
de mi imperio; yo sé que me siento con fuerza sufi
ciente para aceptar el reto si me presentan la batalla
r los extranjeros.
Pero no puedo ménos de considerarme inferior á
tew*?·

ψ
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^llos cuando su jefe me habla; cuando leo en sus ojoá
4oda la fé, toda la seguridad que tiene en sus creen- n
cías; cuando considero que todas las grandezas de mi tti
<îôrtê, no sólo no le inspiran asombro, sino que laski
contempla con indiferencia. Y cuando veo que tiene)
este ascendiente sobre mí, mi corazón se oprime, y^
quisiera llorar.
—Esa es la fascinación,—dijo vivamente Cacu-r
matzin.
—¿Y qué hacer?
—Arrancarle pronto la máscara.
Yo cuento, no sólo con tu ejército, sino con el déte
nuestros aliados.
Yo tengo valor suficiente para arrojar el guante JJ
á los extranjeros.
H-RJ
No faltes tú á la hospitalidad que les has promo-JS.
iido; pero yo soy libre, puedo insultarlos, puedo ano- nadarlos; puedo, en fin, hacer brotar la chispa que c
produzca el incendio, y acabar para siempre con esa
raza, inmolándola en aras de nuestros dioses.
—Eso nunca.
—Pues es el único camino que nos queda,-^repu
so con sequedad Cacumátzin.
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—Mi opinion es la misma,—dijo el príncipe delztacp alapa.
—Pues yo no pienso así,—exclamó Guatimozinr
Λ

♦
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■ti/Aue hasta entonces había permanecido silencioso.—
lío creo, porque tengo fé en las fuerzas con que conm }|amos, que debemos tratar á los extranjeros como
•60!
-ûfâios traten.
iA
No nos conocen aún, y por eso no nos temen.
■¿I I
I ‘Xl
Que vean un dia y otro las magnificencias del imíperio; que asistan á una de esas grandes fiestas con
ebtque deslumbramos aun á los mismos que están acos
tumbrados á presenciarlas; que concurran á una de
desas lides, en las que los mejicanos ponemos en eviJdencia el rigor, la energía, la destreza, la serenidad,
•®la vehemencia de nuestro modo de ser, y cuando se
íoaLonvenzan de lo que somos, como los de Zempoala,
oncoino los de Tabasco, como los de Tlascala, como los
) de Cholula, si traen intenciones hostiles, las guar".h . darán en el fondo de su alma, y partirán de aquí sin
N dejar manchada nuestra conciencia por haberles saá&erificado<
Ht)
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—Tu consejo me agrada,—dijo Motezuma,—y es
necesario preparar para mañana mismo un gran fesdejo al que asistan los extranjeros.
—¿Tú lo quieres?—dijo Cacumatzin.—Cúmplase
du voluntad, que es omnipotente. Pero ¡ay! yo, por mi
parte^ temo que la debilidad que ahora manifiestas vá
4 costarte muy cara, y vá á arrancar muchas lágri
mas de los ojos de todos tus vasallos.
—Cúmplase mi voluntad,—añadió Motezuma.
*
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Q test 3 CM
Los príncipes de Iztacpalapa y de Tezcuco aban
donaron la estancia.
Guatimozin quedó un instante con Motezuma. i
—¿Sufres?—le dijo.
■ / f
■
—Sí;'&|Α·|Γ
sufro mucho.
—Aquí tienes mis brazos.
mobile.
Motezuma cayó en los brazos de Guatimozin.
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IX.

Λ kJ

En aquel momento no pudieron ménosde asomar
las lágrimas que arrasaban sus ojos.
Pero reponiéndose de pronto, y cogiendo con fe
bril movimiento la diestra de Guatimozin:
—Olvida que me has visto llorar, y ¡ay! de tí si»]
alguno sabe que Motezuma ha derramado lágrimas»··]..·
la primera vez de su vida.

X.
Guatimozin partió.
El emperador quedó abismado en sus pensa
mientos.
Miazochil, su esposa, le sorprendió al rayar efe
alba.

HERNAN CORTÉS.—Motezuma cayó en los brazos de Guatimozin.
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XL

—Para hoy,—la dijo Motezuma,—preparo una
nc^ran fiesta.
3 8 Es necesario (pie con mis hijas y con las esposa»
mis nobles acudas á ese festejo, que ha de dar á
φβ extranjeros la medida de nuestro poderío.
1

Capítulo ΧΠΠ

Con asombrosa rapidez se dispuso todo lo necesa«s
rio para la fiesta que debía celebrarse al dia si- i
guíente.
"
El príncipe de Izfacpalapa dirigió los trabajos ne^e
cesarios, y organizó el festejo.

i Una pluma inspirada ha trazado en un bellísimo

π.

cuadro las peripecias de aquel torneo, que torneo opudo llamarse, y como nuestros colores serian pá
lidos al lado de los de su paleta, preferimos repro
ducir aquí las animadas páginas á que nos refe
rimos (C).
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111.

I «Al rededor de un vasto circo, formado en la gran
eíaza de Tlatelulco, donde cabían perfectamente de

H algunos pálios espaciosos destinados á la familia
rínperial.
i >E1 dia 10 de Diciembre, señalado para la fun
dón, amaneció tan sereno y hermoso en aquel clima
ípliz, como si tomase parte en el lucimiento de la
sialjesta.
»A las diez de la mañana salió de su palacio Moezuma con su familia, conducidos en magníficos pa
lanquines, y acompañados de brillante comitiva.
h » Apenas entraron en sus pálios, voló por todos
Hos ámbitos de aquel extenso campo, lleno ya de un
í jáumeroso Concurso, el unánime grito de ¡viva Moteüíuma! ¡Viva la familia imperial! Y todas las manos
¡(focaron la tierra en señal de veneración.
»Ocupó Motezuma la silla preferente en uno de
oíos pálios, colocando á su derecha á su esposa y á su
^¿izquierda á Hernan Cortes, y ordenando se pusiesen
ro'detrás varios personajes.
I »Se colocaron en otro pálio las princesas GluacalTilcinla y Temixpa con sus hermanos, y á espalda suya
Algunos señores y nobles damas de la servidumbre de
sioalacio.
ran rH
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IV.

»Estaban el emperador y su esposa lujosamente^
ataviados, deslumbrando con el resplandor de sus be
yas, no siendo de inferior magnificencia el ornato φ
las princesas.
» Llevaba la consorte de Guatimozin una ligerfe
túnica de exquisita blancura, ceñida á su esbelto talli.l .
con un cordon de hilos de oro, de£ cuyos extremo^...
pendían gruesas borlas, que casi tocaban en sus pulijut
dos pies, calzados con unas ligeras sandalias de purkr
sima plata.
»Sus hermosos brazos, descubiertos
hasta él honró
· ■
i
bro, estaban engalanados con diversos brazaletes dei
plumas de Tlanhtototl (pájaro cardenal) y de papaga-s
yo, -Conchitas marinas de un bellísimo carmesí , en--j
garzadas en arillos de oro.
»Caia su negra y sedosa cabellera sobre su resfe
donda espalda, y brillaba en torno dé su frente una ;
diadema de perlas, que convenia perfectamente á sufe
severo
emperatriz.
»Dos robustos cangrejos de oro colgaban de sus-?.!
orejas, y llevaba en las manos innumerables sortijas·?
de diversas y preciosas piedras.

>Temixpa vestia una corta falda de color de rosar

HERNAN CORTÉS.

285

ibre otra talar pajiza, ajustadas ambas á la cintura
fi* una faja de piel de armiño, cerrada por un brofde esmeraldas.
» Sobre su naciente seno, casi descubierto, se crux'^ban varias cadenillas de oro con colgantes de pejsr4ería, y coronaba su cabeza,: cuyos rizos numerosos
dnfecubrian las orejas y parte del cuello, un penacho
H\|plumas azules, sombreando agradablemente su

bstro, redondo y fresco, iluminado por dos ojos de
r*go.
a. &
-aupare! φ Mj
» Plumas iguales á las de aquel penacho adorna-

¿ ain sus brazos, y sobre sus torneados tobillos subían
xÜíenzadas las cintas de color de rosa que sujetaban
ñs sandalias de oro.
olnoh-ooq^ un οίηόοτ íetfpn òfuèeeici«·"·
$ çOnp. lie oiíioíiiom le ne .o^ithTgcm einomni
VI.
íTimlifo&Xbçsh
«

Sb seq

»Cortés y sus capitanes estaban también con to

sas sus galas militares.
»En el pálio vecino al de las princesas se habían

'chiolocado los principales personajes extranjeros.
»Alli se veian el implacable Sandoval, el pruden1$. Lugo; el fanático Dávila, el elegante Alvarado, que

wr su hermosura mereció entre los mejicanos el
náombre de Tonalioh, que quiere decir Sol; pero en
quien los vencidos nunca encontraron piedad.

»Allí estaban también Olid y el intrépido Orgaz,
efflel joven y gallardo Velazquez de León.
.Jtr rzrzr
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VII.

»Las nobles mejicanas, cuyos ojos eran a traidor,
por un momento hacia las bellas facciones de Alvaít
rado, se detenían con mayor complacencia en la noffi .
ble y expresiva fisonomía de Velazquez, que por s¿
parte correspondía á aquellas lisonjeras miradas coi
las suyas, llenas de franqueza y de pasión.

VIII.

»Presentó aquel recinto un espectáculo verdade4r
ramente magnífico, en el momento en que, abrien
dose las barreras del circo por órden de los principi
pes de Iztacpalapa, de Matahzingo y Xochimiho, quek
hacían las veces de mariscales de torneo y reyes def
armas, aparecieron los contendientes.
; aA

^Entraron sucesivamente cuatro cuadrillas de jó-<
venes guerreros, vistosamente ataviados, con sus je* <
fes al frente, y fueron desplegando por delante del|
pálio regio, doblando la rodilla al saludar á Mote-zuma;?
p n-.íinyiúií
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»Mandaba la primera el soberbio príncipe de Tez*
cuco, cuyas atléticas proporciones encubría muy li?'
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¿amente el manto de finísimo algodón y de colon
glrpúreo que caia en torno de su cuerpo, sujeto soφ el pecho con una hebilla de oro.
¿d «Anchas plumas blancas y azules cubrían la espe*
rtriB¡ da σ aora lain mía la n.aía daeda mós ahaín da la ni Ti

ll sia hasta la mitad de los muslos, dejando entera—
eMbnte desnudo el resto de su cuerpo.
con labores de
q (X), pendía á su espalda, y llevaba el arco en su ma·
i derecha, y en la izquierda un ligero escudo.
«Entrelazábase con las plumas del alto penacho*
e adornaba su cabeza una cinta roja, á cuyos ex
imiremos colgaban numerosas borlas del mismo color,
π I muestra de sus muchas hazañas y de su carácter
? príncipe y caballero de la más alta órden militar
1 imperio.

Í

«Seguíanle más de cincuenta nobles de sus esta
os, vestidos de la misma manera y con iguales co—
ftflkres, siendo la mayor parte de ellos caballeros del
toÉeon ó del Tigre, como lo advertían las figuras de
‘ dichas fieras pintadas en sus escudos.

l^lta nobleza de Tacuba, todos caballeros del Aguila,
^levando por jefe al bizarro Guatimozin, que lo misoipno que su primo el de Tezcuco, tenia la insignia de
lg|la órden suprema, con una cantidad de borlas, que
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mostraba que. eran sus hazañas más numerosas quf ·:ί
sus años.
»Los mantos de esta cuadrilla eran blancos, y sf
í
plumas verdes y encarnadas.
w**

XL
rΎ

» Dirigia la tercera el príncipe de Cuyoacan, man .
cebo de aventajada estatura y acreditado valor, amil
go intimo de Guatimozin, y amante favorecido de unfc <
hermana de este.
»Mostrábase orgulloso de llevar en su cuadrilla^1
no solamente los primeros nobles de sus estados, siji1'
no también algunos príncipes de los estados vecinoslci
Todos ostentaban, como él, mantos azules y plu|&T
mas negras, y blancas.
.1*3

XII.

I*

»La última cuadrilla, dirigida por el príncipe de l·
Tepepolco, llevaban mantos matizados de rojo y blan-|h
co, y plumas blancas y amarillas, formando aquellají!
variedad de colores un conjunto galano y vistoso.
•'Vs

XIII.

HíilOCTíXlúx I &
sb sxeldo
ioq obns

»Los músicos, que ocupaban unas gradas bajo los
palios de la familia imperial, hicieron sonar á la vez à
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¿s caracoles, bandurrias, flautas y tambores, con-

rérfados. del mejor modo posible, y cuya armonía,
'! riLiiunque no muy suave, tenia algo de belicosa.
i »Despues de varias danzas guerreras, ejecutadas
dor las cuatro cuadrillas al son de la música, cuyo

dompás seguían en el choque de sus escudos, comen.· oaiose la lucha por el tiro de· flechas.

Ido
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XIV.

$

»Dos blancos se habían colocado en un mismo

o. ¡sitio.
'

c™a

T

una Palma

plata de proporcio

nada altura se había puesto horizontalmente una vacnljxita de unas quince pulgadas de largo, sostenida por
Sftun eje, sobre el cual giraba con rapidez al más lige—
oír o impulso que se diese á algunos de sus extretóos.
»A uno de estos estaba, una fruta de corteza dura,
^Lialgo mayor que una manzana, que horadada por el
:9aj centro, daba paso á un delgado cordon que la suje-

Mtaba á unos anillos de plata que había en aquella

™g punta de la varita.

’ P

. >

>

»A1 otro extremo de esta se veia igualmente su—
SHjeto un pajarillo de plata muy ligero, para equilid| brar con su peso el de la fruta, pues el objeto que en

ni .aquella punta debía servir de blanco era una rodelita de madera, que apenas llegaba al grandor de una
peseta, pendiente del pico del pájaro.

»La fru+a era el blanco general de los tiros, y la
b

tomo

π.

t
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Todelita sólo se ponía para que los más diestros ar-w
cheros pudiesen, si lo deseaban, ensayar algunos ti-b
ros de mayor dificultad.

. .ii ■

. θθ w

XV.

>Ninguno, sin embargo, se mostró decidido ¿ o
aventurar una prueba de tan fácil malogro, y todciSú)
eligieron el primer blanco , probando su destreza lad
mayor parte de ellos.
La fruta quedó bien pronto cubierta de flechas, w ,
otro tanto sucedió á varias más que sucesivamente la>[I
sustituyeron, pues de doscientas veinticinco flechas que |í
se dispararon, las doscientas por lo menos dieron en
el blanco, á cuarenta pasos de distancia.

XVI.

»A cada tiro feliz la vara giratoria daba vueltas®
como una rehilandera, durando el aplauso de los es-g
pectadores lo que tardaba la vara eñ detener su gi*~
ro, y otro archero en presentarse.

XVII.
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>Difícil era declarar un vencedor en contendien^
j
· .1
tes tan igualmente hábiles, y ya los mariscales,, que;
V '>

I

OWOT
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Je nombre daremos á los directores de los juegGs,
fijan á ordenar se comenzasen otros, cuando saliendo
«p un grupo de su cuadrilla el arrogante príncipe de
tezcuco, declaró en altas voces que iba á clavar una
xpcha en la casi invisible rodela que sostenia el pátop¿ro.
toi sb W
r
!’«<· »Toda la atención se fijó entonces con prófudo sir
o làncio en el atrevido archero, que plantándose con
T^renidad y desembarazo en la línea que señalaba los
parenta pasos de distancia del blanco, sacó de su carxu raj una flecha, y acomodándola con cuidado en el arq 0o, que levantó pausadamente hasta nivelarlo á sus
reflejas, miró de hito en hito, al diminuto blanco, que
• Apenas podrían divisar ojos menos perspicaces, y‘adenantando un pié, hizo volar la flecha, que despedida
Tá)or tan robusto brazo, imprimió un movimiento rájjido á la vara en el momento de clavarse en el cen
izo de la rodela.
Unánime aclamación le proclamaba vencedor,
acallándose súbitamente, volvió á reinar un
nafiilencio profundo.

Μ» ·Μ
’’‘W

““δ&νιπ. ‘♦WíMn

Guatimozin había aparecido en la línea con el ar
en la mano, y en actitud de disputar el triunfo á
orgulloso primo.
La vara giraba todavía con mucha rapidez, y sonnutriéndose Cacumatzin, miraba aquel largo movimienojto que probaba la fuerza de su brazo, y comenzó á de-
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cir al. príncipe de Tacaba con altanera confiant'àr
no A Λ
ob saioni'Ki
¡o rII_.
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XIX.

—Aprovecha el largo tiempo de reflexion que t’
impone la volubilidad del blanco, y no aventures udg
prueba, en la cual no tienen dos hombres el aoierw
de Cacu...

*JJLJ » >

· V ’ · <3

’>·';<

. ‘ i.í ; M
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XX.

·. j>

V'.l

'

v’ ‘ ¿.0

vJU

< ·

ΛJ| t

No acabó de articular su nombre el príncipe dd.
Tezcuco.
La flecha de Guatimozin, sorprendiendo á la va-|H
rita en su rápido giro, se había clavado en la flechar
misma del tezcucano, que cayó en tierra hecha me·^
liúdos fragmentos, y recibiendo un impulso contrariar
al que traía, la varita comenzó á voltear en opuesta !
dirección.
· ¡
-■/ . · M
Un silencio de asombro siguió.á este maravillosos
tiro, hasta que/recobrados.algun tanto los especia-1
dores, prorumpieron en desaforados aplausos.

XXI.

flínnio tfn

í Ningún archero osó disputar el premio al esposa :
de^ Guacalcinla, que conducido en triunfo por los ma-

____
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-'fe Acales, lo recibió puesto de rodillas de manos de
fuella idolatrada hermosura.
I Felicitáronle á porfía los mismos vencidos, y los
«perreros españoles le saludaron como á un archero
i¿n igual, recibiendo él con modesta dignidad todas
Aquellas lisonjeras demostraciones, y buscando un
^feremio más dulce en las miradas de su bella esposa.
HERNAN CORTÉS.
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La segunda parte de la fiesta.

• ·;\> i : t

... I.

Comenzóse despues el juego.de la pelota, que con
sistia en mantener por largo tiempo en el aire unas
bolas elásticas, despidiéndolas con pequeñas palancas
cada vez que descendían, hasta llevarlas hácia una
línea trazada á mucha distancia.
En este juego ninguno de los príncipes pudo igua
lar la destreza de dos jóvenes hermanos de la cuadrilla de Guatimozin.
»·

...

■

*

\

"

__.

Π.

·

■

<·,··’

.

'jmS

Eran aquellos adolescentes hijos de un valiente
general muy estimado por Motezuma.
I
Llamábanse Haothalan y Cinthai, y nacidos en
Λ

' , i i -r
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4s estados del soberano de Tacuba, padre de Giiatiâozin, habían profesado siempre un particular ca
riño á este jó ven príncipe.
El triunfo que acababan de obtener en la pelota
fué por tanto sumamente grato, y él mismo los
á recibir de mano de Temixpa el premio de su
(habilidad, que consistía en dos ricos brazaletes.

III
•r Comenzóse después la lucha.
Cada atleta eligió su contrario, y Cacuínatzin,
flajcelosQ dé haber sido superado en el tiro de flechas por
,>ÉÍsu joven primo, le desafió con altas y corteses pala
bras.
—Ven, pues, admirable archero,—le decía,—y
Iflsi quieres que. te
el haberme
IHchá de recibir el carcaj de oro L de la hermosa mano
Mide Guacalcinla, hazte digno en la lucha de una de
wlas coronas que la augusta emperatriz debe ceñir A
afila frente de los vencedores.

IV.

r

Arrojando el manto y el carcajdejó descubier-
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licadas en comparación de las hercúleas que al des
nudarse dejó patentes su adversario.
,πίχΛ

Por grande que fuese la opinion que los especta
dores tenían formada de la destreza del principe de*b
Tacuba, no hubo ninguno que al hacer involuntaria^

toria, y como era generalmente amado y el carácteríj
violento de Cacumatzin no excitase las mayores sim-4patías, hubo un momento de emoción general, en el |
cual todas las miradas, fijas en el jóven combatiente JH
parecían suplicarle renunciase á una lucha desigual Λ
çuyo éxito no podia serle favorable.
Notólo Guatimozin, y una imperceptible sonrisa i
'de desden pasó fugaz sobre sus labios, mientras su: I
arrogante adversario paseaba la vista por todos los |
espectadores, como si buscase testigos de su infali— (
ble triunfo.

YL
TL

.·

1

una señal de los mariscales, los contendiente»
se lanzan el uno sobre el otro, y la primera embes
tida de Cacumatfein es tan vigorosa,; que su contra
rio se bambolea un momento entre sus membrudo»
brazos, y un grito unánime expresa el temor de lo»
espectadores.
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fî)
î Ænimo - ¡ Valor, príncipe de Tacúba ! —æx.mBi^man.
' t La esperanza renace prontamente;
ofc.'Guàtimozin ha logrado desembarazarse de su ansgonista, como una anguila qué se escurre de la ma>v rqísu vez, echa su brazo izquierdo en torno de la cin' ijira de Cacumatzin, y asiéndole con el derecho por
cuello, le dá violentas sacudidas, á las que resiste
> Ί í atleca como una ceiba azotada por el'huracan.

Vil.

A Hace el jóven principe mayores esfuerzos/ y no
geelermanece ocioso su enemigo.
Sus brazos se enlazan como dos bejucos que se.
traabrazan á un mismo tronco, se sacuden, se oprimen,
Wse rechazan mutuamente , y vuelven á trabarse con
Amayor tenacidad.
La fuerza de Cacumatzin agobia repetidas veces á
fflfisu adversario.
La elasticidad y ligereza de este burlan otras tan8® tas los esfuerzos dé aquel, y empiezan á fatigarlo.
; «

·

<\

·

»

»

T qr*

Aprovecha uno de estos momentos de cansancio
Guatimozinj y embiste con mayor denuedo.
Persigue y estrecha á su enemigo;
tomo u.
38
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1

Enlázale, sacúdele con todas Sus fuerzas, y proevo
ra inclinarle hacia un lado.
En efecto: una de las rodillas del príncipe de Teze
cuco se dobla al impulso, y su mano izquierda case
tocadla tierra.
J
IX.

? iP,.®,

Û

'^Ί

Los espectadores abren la boca para cantar ¡vic^i
toria! cuando enderezándose rápidamente el robusta
mancebo, y rugiendo como el león que acaba de rom®
per la red que lo aprisionaba, arremete á su adversa-fe
rio con irresistible pujanzavLa lucha entonces es rá*U
pida y sin tregua. Los dos cuerpos parecen uno solo.,oí·
Apriétanse pecho con pecho, se enlazan brazos yí ?<
piernas, la cabeza de cada uno se apoya en el hom-p.t
. ,bro del otro' para dar mayor fuerza al empuje, caen le
á tierra sus penachos, mézclanse en desorden sus ne- gras cabelleras, corre el sudor por todos los miera-i^
bros de ambos, levántase en torno una espesa polva-ft^
reda, y se oye el trabajoso resuello que sale de; sus Bu
pechos á manera de ronquido.
Una palidez profunda cubre á Guatimpzin, mien-W·
tras parece que brotan sangre las , mejillas y el des~B
nudo pecho del tezcucano.
Pero ninguno cede, ninguno afloja, y ambos, sin fi
embargo, parecen próxitoos á sucumbir.
»
El príncipe de Iztacpalapa dá una voz, y arroja
en medio del circo la insignia de su autoridad, á cu- |
ya demostración cesa repentinamente la lucha.
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X.

i —Príncipes,—dice entonces,—ambos habéis me
¿ido la gloriosa corona.
I El pueblo aplaude con entusiasmo aquella
[oigffâcision, y la emperatriz previene iguales premios
>1 fi^ra los dos combatientes, que permanecen algunos
j rr£$inutos jadeando, sin voz y casi sin aliento.
i

.

.

,

■

XI.

fiî B Mientras habían luchado aquellos dos diestros liCjdíiadores, otros muchos combates del mismo género
AdRabian tenido lugar en aquel recinto.
Los más notables vencedores habían sido el. priaaqfcpe deCuyoacan, que echó por tierra á tres robustos
mobompetidores, y el jó ven Haothalan, que había con
seguido derribar al cacique de Otumba, después que
îèste había triunfado de dos adversarios, uno de los
^era Cinthai, hermano del osado joven que le
¿arrebató después la victoria.

XII.

Premiados los vencedores, la fiesta tomó un ca
rácter más popular
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A

Nobles y plebeyos se mezclaron y confundieron e> r
el vasto recinto.
Los músicos sustituyeron tocatas alegres á los s|
nidos fuertes y belicosos, y comenzó el baile, en |
cual el más orgulloso príncipe no se desdeñaba de ti
ner por pareja á la hija ó mujer del labrador y de
artesano, nos
noo
Vf’Y

A

r

î'

Cj

noosn
A Γ

t

»

XIII

Sucedíanse los corros, confundíanse los trajes Ira;
josos con los ridículos.
La alegría tomaba un carácter de delirio, siendcb
de notar que en medio de aquel aparente desórde¿ío
que mezclaba las clases y* los sexos; no aconteciese^
jamás la menor desgracia, pues aquel pueblo inmeú||ií
so, en su casi frenético placer, no incurría: en ningu
exceso contrario á là razon ni á la decencia.

Λ&ΤΗ09 RTZ^fléiH

L

’

L
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X
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I£f

Donde Hernan Cortés·se propone pagar á Motezuma en la
;í., t f
misma moneda.

«*OBÍ non ann aAfnífmrn an F

ttl i,n

I

I

Motezuma estaba ebrio de gozo por el resultado
de la fiesta.
.III
No sólo los príncipes de su sangre, sino todo el
pueblo mejicano sé habia presentado á los ojos de los
extranjeros con todo el esplendor, con toda la mag
nificencia que tanto deleitaba al monarca.
"irt. ’ - n X
4’ k'
' Γ I
Por un instante olvidó las penas que le consu
mían, y para manifestar su gozo y demostrar su gra-w
titud á su pueblo, resolvió dispensarle uno de los ho1
*
■
i
J i _
ñores más grandes que otorgaba á sus vasallos el so
berano de Méjico.
Este honor consistia en comer en .público.
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IL
Dió órden á sus criados para que aprestasen 1¿
mesas en la gran plaza; sentó á su lado á Hernaíf >"
Cortés y á los dos príncipes, á su esposa y á sus hijasy en medio de la admiración y de la frenética alegría
los mejicanos, se celebró el banquete.
Los bufones acudieron como siempre para des—
plegar el lujo de sus habilidades en presencia de umfc

bre establecida en el ceremonial del emperador, loll
mismo á los capitanes y á los soldados^ que á los dig«ÍJ
natarios de su córte y á los individuos de su servi-ï
dumbre, mandó distribuir los manjares que con tan--»
ta abundancia preparaban los cocineros.
i

•

·

III.
b of o! oíip

.oí·'

r

o')

h

:

Durante la comida habló con verdadera satisfac
ción á los que le rodeaban.
Hernan Cortés no quiso aquella vez herir su amor
propio, y celebró, no sólo la magnificencia de la fies
ta que había presenciado, sino la destreza, la ener
gía, la seguridad, el valor de los que en ella habian
tómado la parte principal.

i
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IV.

——Pláceme oiros hablar de ese modo,—exclamónst^otezuma.
! eTfcYa habréis podido formaros una idea de la gran—
i i|za de mi pueblo.
‘Oi g No hay un solo mejicano que no sea capaz de imi*
■
$· las proezas que tanto os han asombrado en los
'íorrrHncipes.
upí Comprended por esto cuál es mi seguridad. Con
ti nombres de este temple no puede nunca temer un soL'Tirano por la independencia de su patria, por la vio1 dación de su trono.

V.

—Cualquiera de nosotros, — se atrevió á decir
ioÆacumatzin,^-seria capaz de reunir en breve un ejér
'licito de más de cien mil hombres, que -antes conver
girían en ruinas la ciudad de Méjico que consentir la
noldominacion
enemigo que aspirase á so■8e<ύ r_ __ def’ cualquier
· '
‘Sojuzgarnos.
Veo, en efecto,—contestó Hernan Cortés,—que
iiimereceis la honra con que os ha distinguido mi so—
íberano, enviándome á vpestra presencia para ofre^
ceros su amistad.
KP
■

» ·^χ! à

- ·
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1

VI.

■ *$
fe'

Cacumatzin dirigió una mirada terrible á Hernia
Cortés. ,
. \j|
El caudillo.de los españoles resistió vigorosamen
te el fuego de aquella mirada hasta; obligar i al prí^b ¡
cipe de Tezcuco á bajar los ojos.
Los músicos, que llegaron en aquel,momento
pusieron término á aquel diálogo, que de prolongar)
se hubiera producido tal vez un conflicto

1

VIL

Guacalcinla no podia separar sus ojos de HernaÉsff
Cortés.
Había en la fisonomía del guerrero un prestigiar?
que la fascinaba.
En más de una ocasión leyó en las miradas del
Miazochil, y hasta de Guatimozin-su esposo, severas^*
amonestaciones para que apartase su vista del sol-|í
dado.
Pero á pesar suyo, volvía á mirarle, y revelabají
la emoción que experimentaba su alma.
VIII.

; όπιο
r

Para comprender el efecto que la sola sospecha £
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loducia en Guatimozin, es necesario conocer hasta

Í
Í

jaé punto amaba á su esposa.
Guatimozin era todo corazón.

Enérgico y valiente como sus primos, carecía de
I malas pasiones que dominaban á Cacumatzin y

la fatuidad que distinguía al principe de TztacpaB^pa.

Guatimozin era hijo del príncipe de Tacuba, vaso estado con derechos á la corona de Méjico, y uno
Me los más felices del imperio por el paternal gobier
?ño de sus señores.
i f Guatimozin era, pues, sinceramente amado por

rsus súbditos.

Amante de lo bello, hubiera consagrado toda su

metida al estudio.
I
Pero la calidad de su nacimiento y el puesto que
gestaba llamado á ocupar, exigían de él que dedicase
(¡sus juveniles ocios al arte de la guerra, y se dedicó á
r'r T con
verdadera
pasión,
no por lo que tenia de cruel,
Iino
por
lo que tenia
de glorioso.
Aliado del emperador de Méjico, recibió Guati-

íozin la misión de someter un pueblo rebelde á la

bediencia de Motezuma.

TOMO
II. bastaron al logro de su empresa.
Breves
días
Guatimozin volvió de la primera campaña con la
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Guacalcinla, y el guerrero adivinó en ellos la felicjbifôi
dad de su vida.
ni

ιIι

IX.

■' w$

La joven fue su esposa, y su amor no tardó e¿e
aumentarse con el nacimiento de su primer hijo.
Vivían los dos esposos en Tacuba cuando el em4nr·
perador les mandó llamar á su lado, porque queri^i
recibir á los extranjeros rodeado de todos los prínci-b
pes que contribuían al esplendor de su córte.
Jamás la más ligera nube había empañado el cie-k
lo de la felicidad de los esposos.
Guacalcinla adoraba á Guatimozin.
Guatimozin no podia vivir separado de su aman
te compañera.
El hermoso niño, que formaba su porvenir ri-li
sueño, completaba su ventura.
ΐ/ς..·

X.
El amor de dos jóvenes, y.más cuando son prín
cipes, inspira simpatías en los pueblos.
Todos los habitantes de Tacuba sentían algo de la
felicidad de Guacalcinla y de Guatimozin.
La dicha que rebosaba en el alma del joven prín
cipe, la esperanza que tenia en su porvenir, aparta
ba de su alma el temor, y por eso las indicaciones
que se había atrevido á hacer al emperador habían

■
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o|o más á propósito para inspirarle confianza que
4ra exasperarle.
I No dudaba de la fidelidad de su esposa.
I Pero ¿por qué miraba embelesada al jefe de los
)i ¿pañoles?
cT-fi Por la primera vez de su vida sintió en su corat ιψη el pesar y la tristeza.
Ocultaba su inquietud, y aguardó, aparentando
8 jJna serenidad que no tenia, á que terminase el banàtq&iete.

Comenzó á oscurecer, é instantáneamente se ilu·
ππψηίηό la plaza.
Multitud de indios con teas encendidas formaron
siAna calle desde el espacio en donde estaba la córte
ijhasta la entrada de palacio.
I El emperador se levantó, y tomando familiar men·
alte el brazo de Hernan Cortés:
■y'·

—Acompañadme, y haced que vengan vuestros
¡capitanes hasta mi morada.
Quiero que la fiesta continúe, quiero obsequiaros
j I con músicas y danzas.
La comitiva se dirigió á palacio, y los privilegiam dos entraron en la morada del emperador, mientras
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el pueblo se quedó en la gran plaza aguardando á qw - '
salieran los éspañoles, á quien no se cansaban de co¿c
templar.
XIII.
'

J*

<

AA

»· K

’

·'

1

' ■’ Jl

Más de cien jóvenes indias, espléndidamente adoife5
nadas, bailaron danzas del país, durante mucho tien®
po en presencia de los huéspedes de Motezuma.
Cada una de ellas ofreció una flor distinta al jefiíl
de los españoles.
Hernan Cortés formó tres ramos, y los dió á Mia-fei
zochil y á sus dos hijas, Guacalcinla y Temixpa.

XIV.

Las flores tenían un significado para los indios.
Las más bellas, que significaban amor, formaban >
Temixpa.
Las que dió á Miazochil, representaban tristeza
y luto.
Esta casualidad produjo una gran emoción en to
dos los circunstantes.
Casi de pronto cesaron las músicas y las danzas.
XV.

—Me siento fatigado,—dijo Motezuma;—retiraos
todos, y dejadme descansar.
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—Antes,—exclamó Hernan Cortes,—permitidme
' i Nos habéis ofrecido una fiesta que á todos nos ha
Añado de asombro.
I No seriamos dignos de vuestra bondad, si á nuesÍi vez no tratáramos de pagaros favor por favor.
También en nuestro país usamos festejos parecis á los vuestros, y si me dais vuestra licencia, mafijogma mismo os brindaremos el espectáculo de una
Jjjlemnidad militar.
—Sí, sí, —exclamó Motezuma.
Y todos los circunstantes repitieron sus palabras.
—En ese caso, voy á prepararlo todo, y mañana,
el mismo sitio en donde el pueblo mejicano ha ad
mirado á sus príncipes, tendrá ocasión de asistir á un
Espectáculo que de seguro le agradará.

XVI.
convenido.
Los circunstantes se retiraron.
Cuando estuvieron solos en su aposento Guacalí cinla y Guatimozin:
XVII.

qué alegría!—exclamó
Mañana
^-asistiremos á esa gran fiesta.
—Tú no,—dijo Guatimozin con seriedad.
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—¿Por qué me hablas de ese modo?
—No lo sé ; pero te digo que no asistirás á ebg·
fiesta.
—e—Si mi padre lo ordena...
—Ordenará mi muerte al mismo tiempo.
—Basta,—dijo Guacalcinla con acento de profuni iic
do dolor; - ya sé que nuestra dicha está herida φ fit
muerte.

Λ

í

I

HERNAN CORTÉS.—No lo sé; pero te digo que no asistirás á esa fiesta.

Capítulo XXXV.
K*■ β

; J. .-h!

Β-ίϋ '

Donde los españoles hacen de las suyas.
F

l.

■

■

La noticia de la fiesta con que pensaban obsequiar
los extranjeros á los mejicanos, circuló con extraor
dinaria rapidez, y al día siguiente muy temprano es
taban ocupadas por ui^i inmensa multitud las gradas
que se habían levantado en la plaza de Tlateluco.
Los que no habían podido obtener puesto, llena
ban las ventanas y las azoteas de las casas.
Todos aguardaban con ansia la llegada de los ex
tranjeros, no dudando que aquellos hombres sobre
naturales ejecutarían maniobras sorprendentes, que
les confirmarían en la opinion ventajosa que ya ha
bían formado de ellos.
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π.
Π.

Hernan Cortés lo había preparado todo para qu&lq
sus soldados aumentasen el prestigio que tenían á los®/
ojos de los mejicanos.
Hizo á todos que limpiasen con esmero sus
armas.
Mandó llevar la artillería á la plaza, adornó las ÍX'
crines de los caballos con cintas vistosas, hizo que &
sus capitanes se engalanaran, y él á su vez se ador-ffi^
nó con el precioso collar que en la primera entrevis—!
ta le había regalado Motezuma.

III.

Cuando la comitiva del emperador se puso en
marcha, cuando fueron conducidos en vistosos palan
quines á los palios preparados al efecto, el empera- |
dor, su esposa, la princesa Te^nixpa y los tres prín
cipes, Quetlahuaca, Guatimozin y Cacumatzin; Her
nan Cortés, seguido de sus capitanes, montados to- |
dos en briosos caballos, iba al frente de los solda— |
dos, formados de tal manera que ocupaban sus filas,
todo el ancho de las espaciosas calles que recorrían.
, .·,
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IV.

'fi? La llegada del emperador con su familia produ)jo un gran murmullo en la multitud.
Todos preguntaban por Guacalcinla, y no enconc’Ktrándola, fijaban escrutadores miradas en Guati¡jJmozin.
Misionadas miradas de la joven al caudillo de los españoles:
V.

— Guatimozin está celoso,—se decían; — por eso
oJ no ha traído á su esposa.
La murmuración no duró mucho.
La música de los españoles llenó el espacio, y tosHdas las miradas se dirigieron hácia aquellos hombres,
o que con tanta maestría dominaban las fieras.

tendido llegaron hasta el pálio del emq| per ador, y al estar allí obligaron á los caballos á que
ó| se hincasen de rodillas, en tanto que ellos saludaban ·
I al monarca y á su familia.
Despues fué cada cual á ocupar su puesto.
TOMO II.
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La vanidad hizo que los ginetes desplegasen todas' :t
su maestría, obligando á dar saltos á los caballos, ál»
caracolear, obligándoles á volverse de un lado á otro>

¡Con qué curiosidad, con qué interés, con qué.9
asombro, observaban los mejicanos aquellas manió
bras sobrenaturales para ellos.

vn.
Pocos eran los españoles que no habían acudido á
la fiesta.
Estos pocos se habían quedado guardando el paso. [.
Hernan Cortés, que cada vez amaba más á Mari-»
na, la suplicó que fuera con él y que ocupara uni
puesto en el pálio donde se hallaba la familia real.
Marina, que estaba profundamente entristecida: [
—No, no quiero ir,—le dijo;—aguardaré.
Había concebido un plan, y estaba resuelta á lle-j
vario á cabo.

VIH.
Los soleados formaron un semicírculo en la pla
za, dentro del cual se colocaron los capitanes, y en
medio de ellos Motezuma, que debía pasar revista á
las tropas.
Adonde quiera que iban los jefes de los españoles
se dirigían las miradas del público, y en más de una
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miacjcasion no pudieron contener los mejicanos gritos de
Tai ¡¿error al ver á los caballos tomar carrera, ó al preKfQñienciar las corbetas y saltos de carnero que hacían
iid ¿ dos briosos animales.
IX.

Hernan Cortés, que no quería despreciar una so$a ocasión de ostentar á los ojos de los mejicanos su
^poderío, lo había dispuesto todo para obtener un
ai ¿gran triunfo moral.
Pasó revista á los soldados, y después, dividiénalol| dolos en dos secciones, dispuso un simulacro.
Debian, pues, figurar una batalla.

«

.

Hicieron varios ejercicios, con los cuales admiraron á los guerreros del imperio por la presteza con
que ejecutaban las evoluciones.
Los rayos de un sol abrasador, reflejándose en las
contribuían á aumentar el esplendor de la fiesta.
Hernan Cortés organizó después un juego de sor¿H tijas.
Los mejicanos, y con el mismo interés y curiosidad que ellos el emperador y su familia, observaban
& I atentamente la destreza de los capitanes españoles, y

je·

1
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más que nada el predominio que ejercían sobre lo¿&
caballos.
4

XL

■üfl

Una hora duraron todos estos juegos, y al cabopd^
de ella se acercó Hernan Cortés á Motezuma y lej)'
φ dijo:
WWif
i
—Ahora voy á hacer que veáis cómo luchamos|ój
los españoles.
/

XII.

Los artilleros se acercaron á l®s cañones.
Los soldados prepararon sus arcabuces.
Hernan Cortés partió á galope al centro
plaza, llamó á sus capitanes, que no tardaron en reu
nirse á él, y gritó con voz estentórea:
—¡Fuego!
Instantáneamente dispararon los soldados sus ar
cabuces, é hicieron una salva general los cañones

XIII.

ΤΠΠΟΟϊ

Imposible es pintar el efecto que las detonaciones
produjeron en los circunstantes.
La llama y el ruido obligaron á correr despavo
ridos á los que estaban en las azoteas.
Pusieron en fuga á los que ocupaban las gradas,
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Ulas mujeres, y no sólo las mujeres, sino hasta los
ojombres, se arrojaron al suelo como si hubieran sido
ateridos por un rayo.
i

La emperatriz y su hija se desmayaron.
En un instante quedó despejada la plaza.

•3
Sólo los más cobardes, que no se atrevían á mo■•’.‘áerse, llenaban el suelo, mientras los españoles,

onábrios de gozo por aquel triunfo, volvían á formar

le, y los capitanes con su caudillo se acercaban al
imperador á saludarle con su risa de triunfo.

XIV.

El mismo Motezuma tembló al oir los disparos.
Su rostro se puso blanco como la cera.

Guatimozin y el príncipe de Iztacpalapa retroce
dieron involuntariamente.
I ffl Cacumatzin, poseído de una ira terrible, miraba
i Alternativamente con espanto y rencor á los españo
les y á los mejicanos, que tan indigna muestra aca
chaban de dar de su cobardía.

Disuelta la reunion de aquel modo, Motezuma

'^dispuso que su esposa y su hija fueran inmediataámente conducidas á palacio, para que las prodigasen

aoílos auxilios que necesitasen.

i

'«

■
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Avergonzado, no sólo de su pueblo, sino de s|
mismo, cuando se acercó Hernán Cortés, para ocul®
tar su emoción le saludó con una amarga sonrisa. W

XVI.

—Siento en extremo,—dijo Hernan Cortés,—ha4?
ber dado ocasión á tantas desventuras.
—$o lo creáis,—contestó
<
Motezuma;—los meji®í
canos se acostumbrarán á estas fiestas.
w
ήη

Λ

nolno Pnolno

XVII.

;^q<' . 1
Í3U
' Hernan Cortés y sus capitanes acompañaron las
literas en donde fueron conducidas Miazochil y Temixpa, y al dejar á toda la familia imperial en pala
cio, regresaron á la plaza para ponerse al frente del
ejército y volver á su morada.

XVIII.

Motezuma dispuso que se llamase á los médicos
para que auxiliasen á su esposa y á su hija, y orde
nó á los juglares que fueran á distraerlas con sus
juegos y chanzas, para borrar la dolorosa impresión
que habían recibido.
Después, cemo el hombre que ha soportado mu-

kí

r
K
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oào tiempo un peso superior á sus fuerzas, y (pie al
V iji y al cabo se rinde, corrió á su habitación y se de>1 caer sobre una banqueta, apoyando con desespe
ración la cabeza en sus manos.

XIX.

Los tres príncipes sus sobrinos, que le vieron aletarse de aquel modo, temiendo alguna nueva desgra^Ba, no vacilaron en cometer la indiscreción de ir
¿asta su aposento.
I y No atreviéndose á turbar su dolorosa meditación,
permanecieron silenciosos á su lado, abismándose
niiambien en los tristes pensamientos que despertaban
enciar.
n su alma los sucesos que acababan de

w
'll.

ill

I
Donde Motezuma oye de nuevo á sus consejeros.
Π3 Hyiuífl

1.

Pasó algun tiempo, y Motezuma dirigió en torno In
suyo una mirada vaga.
Al reconocer á los príncipes:
—¿Quién os ha dado licencia para sorprender milee
desaliento?—exclamó.
—Tu sangre corre en nuestras venas,—dijo Ca-b*.
cumatzin;—vemos que sufres, y nuestro deber es es-w
tar á tu lado.
—¿Y habéis pensado que el temor se ha apoderado de mi alma?
»
·
'
—Si tal creyéramos,—añadió el príncipe de Tezcuco,—yo por mi parte la habría abandonado para
siempre.
I
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II.

—No es el temor; es la ira lo que me domina,—
Repuso Motezuma.— ¡Ah! ¿Habéis visto á mi pueblo
uolcorrer despavorido, amedrentado; hundir la frente
len el polvo, no ante la furia, sino ante la alegría de
los extranjeros? ¿Qué sangre es la que corre por las
-Venas de los mejicanos? ¿No estaban en la plaza mu
chos de los guerreros que en cien combates han de
mostrado su energía, su valor, su heroísmo? ¿No han
¿huido como el mísero colibrí al rumor de los pasos?
Wor fuerza Tlacatecolt (1) se ha apoderado de su al
una,; por fuerza el gran Tezcalepuzca (2) ha abando
nado á nuestra patria. ¿Qué hacer con esos miseraíi

A·.· ““Castigarlos » — exclamó Cacumatzin;—castigar
í?su vergonzosa soberbia.

—¿Y acaso el castigo dá valor á los que no lo tieefnen?—dijo Guatimozin, saliendo, en presencia de los
lámales dé la patria, de là meditación en que su pena
Ue teñía 'sumido.—¿Acaso fortalecerá elgran Mote(1)

El dios del mar.

IKI0<(21). El dios creador, alma del mundo y señor del cielo.

41

Η
HERNAN CORTÉS.

322

zuma á sus vasallos, inmolándolos en aras de los dio>i
ses, ó haciéndolos sufrir grandes castigos?
De esa manera debilitàl·la más y más sus fuerzas^
y si los extranjeros son enemigos nuestros, en vez dtyscombatirlos observando esa -conducta, les daria la|
fuerzas de que él se privase
V

SmHô

11 £J.

aXHîIUIi
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IV.

t
r

—Tu observación es sumamente juiciosa, y esa
mismas ideas son las que yo tengo,—exclamó el eii^M
ΟΠΤΟ ’ r. ΙΙγ£|1.λ
perador.
Pero ¿cómo borrar la impresión qué habrán ré*.·.
cibido los extranjeros al ver huir despavoridos á-lom
mejicanos?
> ; jí L ;
jira à oJ»l1
Si
sus llllitliciuilc©,
intenciones, qutï
que LLU
no ÍU
lo UIÜU,
creo, nuil
son hostiles
si f
C1 fcUb
IlUbLllCbj¿ rtp
envalentonarán hasta el punto de creer que dependí
UA
de su sola voluntad nuestra sumisión.
Si son sinceramente amigos, creerán á mi pueblíjk
indigno de la amistad con que le brindan.
ΓΓ

Jl V

«I..ΊΓ:·3ί/1Π lie t0JdlMlB8 t£ilXOUluRjJX

U

f

—Motezuma, — repuso Cacumatzin, hay mo\-Q
m entos en la vida en los que es necesario olvidar eb
respeto que se debe á la majestad, para hacerle oir eh
lenguaje de la razon y de la verdad,.
t3z U )
Desde el primer momento has oido á mi voz acón· íi
Il ■
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Ajarte· que no permitieses entrar, en Méjico â los es•líjmoles. ■ n.fn% lo P * ·<·.cl/l ,út
Y¿—.n?
j Desde el primer momento concebiste tú la idea de
. 'rechazar á toda costa su presencia, y á medida que
<&as debilitado tu voluntad, y consentido á los espa
ñoles que avanzasen hacia la ciudad, has visto tor
earse contra tí todos los males, y desencadenarse so·
í &t:e Méjico grandes calamidades.
No, Motezuma; tú, sublime heredero de la raza
φ los aztecas, no has evitado antes que los españoaáes imprimiesen su planta en tu territorio.
Has sido débil, has simpatizado con ellos, has creí
)do en su amistad.
Mis consejos, mis observaciones, lostemoreé de tu
wpueblo,
ueblo,
nono
ban
hanbastado
bastadopara
cara
disuadirte
disuadirte
de de
tu tuempe
empefo. ño, y empiezas á recoger el fruto de tu conducta.
No hay duda, yo estoy seguro de ello: .los·)espa
gnoles han venido á llevar á cabo nuestra ruina.
íàj i

ΓΛ

ill

£

VL
—Ύ auti. suponiendo que asi fuera,—exclamó MoíM tezuma desesperado;—y aun suponiendo que hubie
ra ran mentido, que fueran falaces sus palabras, mentidas sus promesas, que bajo la capa del· afecto encer
ti rasen ideas de venganza, en esta situación en que me
rP
¿é encuentro, ¿qué crees que puedo hacer?
Arrojarlos inmediatamente de tu imperio/
Si
Eso es imposible.
[1

w
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■— ¡ Imposible ! ¡ Imposible ! — exclamó Cacuma&i
zin.—¿Y eres tú, Motezuma II, el gran emperad(í)
que has sometido durante los breves años de tu reír
nado á numerosas provincias, que has combatido co
las tribus más feroces del imperio.
¿Eres tú el qué ha considerado como á esclavos
todos los vasallos, el qüe no ha encontrado obstácuí
lo ni valladar á su voluntad, el que se atreve á pror >
nunciar la palabra, imposible?
«;·
aol 1

1*1

íííí

a

TT
)bia ai»U1
.DfiîâHnfi U# J
—Te desconozco, príncipe de Tezcucp,—repuso & Oí
soberano con ira.
*
? felM
Si no comprendiera los generosos sentimientoio
que te inspiran esas palabras , si yo mismo no me, cr
desconociera en este instante, antes que pronunciare
las palabras que acaban de llegar á mi oido, hubieran
derramado la sangre mia que corre por tus venas.
—Tu exclavo soy,—dijo Cacumatzin, dominando»!
la rabia que sentia,—tu siervo; hiere mi pecho; ρογθ
ro aun en el mismo momento en que espire, te acu-pfr
saria por débil, y te pediría en nombre de la patria,>1
cuya ruina vas á labrar, que desplegaras la energía fc
que en otro tiempo te ha granjeado la obediencia, el le
prestigio de todos los mejicanos; te pediría, repito,lp
que arrojases fuera de tí esa fascinación que ejercenB
los extranjeros sobre tu alma\ y fueses digno de tu r
pasado.

VIL

If.t·

j

*

I

' ·<
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VIII

,.fr —Basta de recriminaciones.
Yo conozco el buen deseo que te anima; yo te pero|ono, aunque no me perdono á mí mismo,
f Pero no hablemos de los sucesos consumados.
No se trata ya de impedir que lleguen los españo
les á Méjico: han llegado, están dentro de los muros
»|le nuestra ciudad, son nuestros huéspedes, nuestros,
^ttxd'amigos. ¿Qué debemos hacer?

—Ya te lo he dicho,—insistió Cacumatzin:—bus•
*
.
W car un medio de despertar su enojo, hacer todo lo poM sible por irritarlos, por preparar la lucha.
me
Iflanearé á tus soldados, y una lluvia de flechas caerá
sobre esos hombres fémehtidos, lluvia que les ano'ΠΗ nadará.
Sus cabezas será el mejor trofeo que podremos colocar á las puertas del templo de nuestro dios Huitzilopochili.
X

—No, no,—dijo el príncipe de Iztacpalapa.—No
despiertes la furia de esos' hombres, i

1/1
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La templanza, la bondad, harán más.
Yo veo en todo lo que sucede el olvido en que ncp
tienen nuestros dioses, efecto tal vez dfl olvido en qu|kr J
les tenemos nosotros.
V
Ordena nuevos sacrificios, Motezumá; consulta a|
gran sacerdote para que nos revele la voluntad deb
Tezcalepuzca. ’ ó luí on<
—Tienes razon y Quetlahuaca; tu consejo se avienef
más al estado de mi espíritu.
No quiero ser yó quien provoque la guerra.
í Seria cruel ténder un lazo al jefe de los extranjero’
ros, que hasta ahora, sí han demostrado que son su-|
periores á nosotros, no por eso han dejado de ser lea
les á nuestra amistad.
yY despidiendo á sus sobrinos, envió un emisario B
al gran sacerdote de Méjico para que fuese á su pa
lacio. ¡íot
XL

areno e.bij.zwíl oh mvi xl níui γ f&.>.i>j&bloa

οίκο.

Cacumatzin se fué ofendido , y más indignado de
lo que estaba al llegar á presencia de Motezumá.
El príncipe de Iztacpalapa estaba poseído de un
inmenso terror.
s
;
I
Guatimozin, cayendo de nuevo en su tristeza y se
dirigió al aposento de Guacalcinla.

XII. ,
•

J.)J.· .4

Ό-*

1.

Vij-J

Vi t

·.«* £ M .i

iSJ

v' 4 ’r

Al llegar exhaló un grito la joven.
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f

Lanzándose de la hamaca en donde reposaba, cor-

W¡ó á refugiarse en los brazos de su esposo.
— r __ ¡No me mates!—exclamó.—¡No me mates!
·

A

I

Cuando me lo suplicas, es que lo mereces,—exOi Ajlamó el principe de Tacuba.

XIII.
¿Qué había sucedido â Guacalcinla durante aquel
azaroso dia?
Van á saberlo nuestros lectores.
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Capítulo XXXVII

Un ardid de Marina.

I.

Apenas salió la comitiva imperial de palacio, en
tró cautelosamente en la habitación donde se halla
ha Guacalcinla con las mujeres de su servidumbre
una jóven, que al hallarse en presencia de la esposa |
. . de Guatimozin:
—Sé que has querido quedarte en palacio,—le di- |?
jo,—y he venido á hacerte eompañía.

Π.
—¿Quién eres?—exclamó Guacalcinla.
—¿No me reconoces?
4
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—No es la primera vez que veo tu rostro, y sin
Embargo, no recuerdo tu nombre.
I —¿No me has visto en compañía de los españoles?
—¡Ah! Sí; tú eres la india que les sirve de intérrete.

—Soy su esclava por desgracia.
—Cuentan que eres leal á Hernán Cortés.
—Como el siervo á su amo.
I —Has hecho bien en venir á hacerme compañía;
—Adivino tus deseos.
9 —¿Cómo es posible?

ü —Τθ d°y permiso para que me aclares ese misniaierio.
—Tú quieres hacerme varias preguntas acerca d» ,
b
extranjeros.
q
" F —Es verdad.
—Entre todos ellos te interesa su jefe.

-¡ou st

_

' :

'

'i .

—Yo he adivinado en tus miradas que has sentiX cAo hácia él una vehemente admiración, y e» natural
: ngue siendo así, desees saber algo de ese hombre exrijraórdinario.
<
no o-g
- Λ —¿Y tú me lo dirás?
| - —Si me crees digna de tu confianza, sí.
—Soy la esposa del príncipe Guatimozin, y pue-,
ido hacer mucho en tu obsequio^
—Más puedo yo hacer por tí.
I —Explícate.
:
ΤΟΜΟ II.
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—Al sentir en tu corazón el fuego abrasador deY
la mirada de Hernán Cortés,—dijo Marina, procuran-m
do ocultar lpg celos que la dominaban,—has experi4r’
mentado una emoción dulcísima, que te ha hecho adi-jir
vinar una felicidad sin límites en el amor de ese ex·;
Granjero.
—¿Cómo sabes?...—dijo la joven, bajando losojosor
con timidez.
rn
— Porque á mí me ha pasado lo mismo queÿjp
a ti. o
_ ' ζ[··> ■,
—¿Tú le has andado?
.oirel
—Sí. Yo vivia feliz en el seno de mi familia cuan-tos
do los españoles invadieron y conquistaron, la pat^i;;
en donde yo había nacido, dándole el nombre deSanias
tiago de Cuba.
¿olb <4κ·:·
Una lucha terrible sostuvieron mis hermanos ooeÍqs
tra los conquistadores; pero fueron inútiles sus es·!;*,
fuerzos, porque esos hombres son invencibles, d qK
Partí á otras tierras, y cuando Hernan Cortés lleiL
gó en compañía de sus soldados, de pas.o jpara MéjiJijpj
co, el deseo de ver de cerca á los que,eran causa ¿K
la desdicha de mi ¡familia, me hizo buscar las mirada^m
•de esos hombres. / ^/. ■ . , ’
, ·.. ? >j
_
Nunca lo hubiera hecho. j .
Hay algo en sus .ojos que fascina.
Yo sentí también ante la grandeva del caudillo φ .
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ojos españoles la emoción que ha experimentado tu
oh o au ύό
i:i< ¡
JI
Por desgracia mia,capréndí pronto el idioma en
‘Wjue hablan los españoles.
Hernán Cortés lo supo, y convirtiéndome en su
ή·desclava, me obligó á que le acompañase para ser su
■■ylintérprete.
.sgooniiq nvitÍB 4Í nou

Mma^ iíiiíilí i¿tae oijp

Λ

¡ion es de nieve.
1 | ®se h°mbre no tiene nada dentro de su pecho: ni
'jiedadj ni amor, ni odio siquiera.

IV.

—¡Cuánto habrás sufrido!—dijo Guacalcinla.
—Mucho,· y sufriré eternamente. s í ’
Pero por tí misma he querido avisarte antes de
(que caigas en el abismo que vá á abrirse á tus piés.
es,—añadió Marina, —eran augures,
yo he heredado de ellos la ciencia de leer en el poruegFenir. He descubierto el tuyo, y es muy horriblq, si
,φο renuncias á tus ensueños.

y

—Habla. ¿Qué porveñir me 'espera?
soide!
—Eres hermosa;:, no hay· una mejicana que te
^ventaje en belleza, .MsíioI m jt ou op
Hi /
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Eres además la hija del emperador Motezuma, é
princesa, y esposa de uno de los que están llamados á >
sentarse en el trono de Méjico.
I
Hernan Cortés descubrirá en tus ojos que Ιφΐ
amas, que te subyuga, y si ha desdeñado á la miseras*
esclava que le sirve de intérprete, no hará lo misinou
con la altiva princesa.
Fingirá que te ama.
El falso fuego que ’brilla en sus ojos inundará tu :
alma.
Caerás en sus brazos ébria de amor, y al desper*i
tarte te estremecerás, porque hallarás pintada en la| j
imágen de tu seductor la vergüenza y el oprobio. I

<

j vi··,

—¡Oh! Calla, calla, -^exclamó Guacalcinla.
—No lo dudes; el español mancillará tu honra, j
te arrojará como vil juguete después de haber satis:
fecho su curiosidad.
Entonces verás la imágen de tu conciencia en φ
enojado rostro de tu esposo.
Guatimozin, que te ama con delirio, te odiará.
>
Tus ojos se inundarán de lágrimas.
La alegría huirá para siempre de tu pecho.
Mr
No nacerán hijos de tu union, y seca y marchit^h
como una planta en la que imprime sus repugnante^
labios el dios del mal, verás extinguirse tu vida ere
medio de dolorosos remordimientos. :.. \ ■ d
Ilñ
Guatimozin nó te perdonará. .

I

I

•
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3

VII

fit —Me horrorizan tus palabrasexclamó temruó!dblando Guacalcinla.
.< ' ,
—¿Acaso no las crees?
i —¡Oh, sí! Una voz interior las repite dentro de
¿mí.· Tú has venido á salvarme.
Hn L
Dime, ¿qué debo hacer?
A

VUL

i

Marina empezaba á conseguir su objeto.
—Aun es tiempo, aun. es tiempo hoy: mañana
será tarde.
—¡Habla, por piedad!
—Pide á Guatimozin que te proteja contra el
prestigio del extranjero..no i r—^¿Y cómo? mur>.·■! ‘M Í
• —Implorando su perdón por las ideas que te han
I-subyugado un momehto. .
E>b -Guando él sepa que eétás en peligro, te prestará
sus fuerzas para resistir, y tu porvenir entopees sera
if
risueño.
¡Oh! Yo te aseguro que llegarás á ser en breve
H_____
• 1 < i.
*¿ emperatriz de Méjico.

J

(T b!Jp 8Bld

ib ‘íio
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IX.

Guacalcinla tendió su mano á Marina.
—No olvidaré nunca el favor que acabas de ha;
eerme,—dijo.
—Adios.
Marina partió satisfecha.
Temia que Guacal cinla la robase el amor de HeKn
nan Cortés.
otbjb ?>rp^
‘B
Concitándola á confiar á su esposo aquel naciente
amor, estaba segura de que Guatimozin la matarim
antes que consentir que] el extranjero mancillase so
honra.
pr r

o

f

1

fl

X.

Guacalcinla quedó abismada en sus pefisamientos.;«0
Pfonto se cerraron sus ojos, y sus ideas tomaron}|IC"
cuerpo ante su imaginación.
Vió acercarse á su lado á Hernan Cortés, y sin-Bi
tió que la mano del guerrero estrechaba la suya, quep
sus labios, posándose en su frente, la abrasaban, y entre
esté instante se despertó sobresaltada por la llegada^:
de su esposo.
x ¡ r rx ?
t

ΧΓ.

i

' ·

Esta es la explicación de las palabras que pro-a
nunció.
• >
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- I Aquella misma tarde pidió licencia Guatimozin á
lotezuma para volver con su esposa á Tacuba.
’> I Sus celos estaban desarmados.
Pero la herida abierta ya no podia cerrarse
tjunca.
HERNAN CORTÉS.

r
i
■ΓΤ

La audiencia
Z

*

La noche que siguió á la conferencia que habitód
^celebrado Motezuma con los tres príncipes, la empiece*'
el emperador en hablar con el hueiteopixque (D) ήι 0
gran sacerdote.
®
Los dos abandonaron secretamente el palacio, fueran
ron al templo, y el resultado de cuantas tentativas^5
hicieron para saber la voluntad de los dioses, no fué
nada satisfactorio.
IL f

El gran sacerdote:
—Los dioses,—le dijo, quieren que borres tu pa· ·
■sada soberbia con grandes pruebas de humildad.

HERNAN CORTES.
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No por la fuerza, sino por la admiración , consef dguirás que los extranjeros te respeten.

1Π.
Al dia siguiente:
—Anunciad á todo el mundo,—dijo Motezuma á
buIsus servidores,—que hoy voy á dar audiencia á mis
;8£wvasallos.': " j.
'· icniHku
■I
Y queriendo desplegar á los ojos de los extranndjeros toda la sabiduría de su gobierno, invitó á Heri¡ nan Cortés y á sus capitanes para que presenciasen
/aquel solemne acto. < ¿
-o ■ ;
, eo’H·;

Una hora antes de abrirse la audiencia se trasladjdaron los capitanes de Hernan Cortés al palacio del
‘¡emperador, donde fueron recibidos por los ministros,
’■¿que les instruyeron en algunas particularidades de
rrisu gobierno.
Λ rBP Aquella conversación no fué desagradable á Corg«és, y sus curiosas preguntas dieron vasto campo á
los ministros para extenderse en explicaciones.

TOMO II.

medio de las cuáles gobiernan
43
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nuestros reyes á sus» numerosos súbditos, —dijo Cor-'tés,—constan escrit^s<y pasan fácilmente de este mo» /
do de soberano á soberano, y de siglo á siglo.
Pero vosotros, ¿de qué manera conservais y per- jm
petuais vuestras leyes?
—Aunque no haya alcanzado nuestra sabiduría,—■?—
respondió Guacolando, que era el más anciano de los-»
ministros,—á comprender esos signos que Harnais le- Je
tras, no carecemos de otros que suplen su falta, y por r
cuvo medio trasmitimos á nuestros nietos las historias de nuestros reyes y grandes generales, y los ao
acontecimientos memorables de que somos testigos, w
Los signos á que me refiero no se parecen á los,a<
vuestros, ni podemos trazarlos en el lienzo ó en ello
icxolt (1) con tanta rapidez como pintáis vosotros entire
esas hojas finísimas que Harnais papel; pero tienen he.
nombres y hechos dignos de eterna alabanza.'

anciano,—jamás hemos pensado que tuviésemos neMoi
cesid
escribirlas.
Nuestros ascendientes nos las trasmitieron sin es-Ka
te auxilio, y nosotros trataremos de trasmitirlas á
(1) Especie de pápjro, á quien algunos historiadores UamaniiE

«malí.
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mJ nuestros descendientes, siendo la costumbre un mo-

r 9 numento más indestructible que todos los signos in" j ventados para dar forma ;á la palabra.

Pensamos además que no deben existir leyes «ab9 solutas; que no pueden preverse en ellas todos los
)'EJ|casos penables, y que la sabiduría de los reyes debe

< 4 solamente juzgar con equidad las diferencias que puenebSdan existir entre aquellos que aparentemente sean
iguales. ’

.c>bri.teir

·ο ·?..

J ¡hnóípfi .■

Por eso damos á nuestros monarcas el derecho de
eti jí alterar la costumbre cuando lo aconseje la justicia.
Nosotros creemos que la. sabiduría de los dioses

nuira ilumina el entendimiento de los reyes; pero como

moqg comprendemos que un solo hombre no puede atender
nos resigna
somos á que llame en su auxilio á los nobles de conosbiol cida virtud, capacidad y experiencia.

Así es, que tenemos varios ministros, con diver
sas atribuciones y prerogativas.

J

Uno que cuida de la hacienda pública y del real

1

ta» patrimonio; otro que administra la justicia; otro que
atiende al sostenimiento del

Liu.

sus premios

y castigos; otro para el comercio y abasto público, y
W|el supremo consejo de Estado, que preside el rey.

En este consejo no son admitidos sino los ancia-

Ï
:

,

nos electores de sangre real y los príncipes de Tez. -

--------

—------- j—i

— .—

— I —----- —

· r ·------ ~

*

—

-

1

--------

—---------

■j cuco y de Tacuba, en quienes es hereditaria esta pre-

Έ rogativa.

I
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VIL
*

Guacolando guardó un momento de silencio
Kl
Despues continuo:
—Tenemos además varios tribunales.
En todas las principales capitales hallareis un ma
gistrado, revestido de extensa autoridad, destinado
exclusivamente á administrar justicia.
Subordinados á este existen otros jueces inferió- res, que conocen en las causas civiles ó criminales, eníi
r frit
XI) Fjl
primera y segunda instancia;
En las causas de la primera clase, su sentencia es j
Ϊ
inapelable.
En las de segunda puede apelarse al magistrado o. .
supremo.
; kk'nqFo ...W .■ ·’ p.‘M’
Aparte de los expresados tribunales de justicia,ftr
existen en Méjico algunos otros para velar por la se-^e?
guridad pública y perseguir á los ladrones y pertur
badores del orden, para cuidar de la limpieza de lasKl
calles y buena dirección de los trabajos públicos, pa-»q
ra el arreglo y distribución de los correos, y uno, en jo
fin, cuya única misión es inspeccionar las escuelas desfé
enseñanza.
Tenemos muchas de estas gratuitas para la gentem
vulgar, y seminarios de nobles, y colegios de niñasp
presidos por matronas.
i

í r

i

\
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H

Absorto estaba Cortés escuchando al ministro me
jicano, y le dijo sin esforzarse por encubrir su admi-

5

i ración:
- .1· —Vuestro gobierno me maravilla; paréceme que
si hay en él tanto acierto como armonía, y quisiera saI ber cuáles son los delitos que en vuestras leyes pe''únales merecen el castigo capital.

IX.
- J- —El robo sin necesidad pro bada—respondió Guaioíi colando;—la rebelión ó desacato al emperador, la he
fli(Aejía, la falta de integridad en los ministros y fun• rn cionarios públicos, el adulterio, el asesinato y la em• π .» c briaguez repetida.
También tienen entre nosotros gravísimas penas
i . los que cometen incesto en primer grado deparenn-M. j tesco, los reos-de delitos nefandos contra la castidad,
ovb. mayormente si son sacerdotes, y el oficial que pierde
por cobardía ó descuido el estandarte sagrado del

X;
—Y estas audiencias extraordinarias, una de las
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cuales vamos hoy á presenciar,—dijo Cortés,—¿qué i
objeto tienen, siendo así que la justicia es constante-|
mente administrada por el tribunal competente?
—En estas audiencias,—continuó el ministro,—Λ
escucha el emperador por sí mismo has quejas de sus ?
vasallos.
¿Y cómo pudiera saber de otro modo si sus mi-‘nistros desempeñan con acierto é integridad sus car-1
gos y destinos? L| ** iS..·7
»

Í13 í\iíp B.OvflQj) ROI
í » r ♦· i. ·\
·# t
» .· í » ·■■,■
L· ¿i
__ .

. ·{j
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ín
c.i ívr .¿· < · ! λ
· G ) 1S -19Í)9 xti * il EO ■
A¡1J
xj||

—Y sin embargo,—repuso el español,—he oidol
quejarse á muchos señores mejicanos del despotismoI
y arbitrariedad de Motezuma.
—Muchos íZaíóams,-—respondió el anciano,*—son!
soberbios y - descontentadizos, y tienen únala voluntad!
á su monarca, cuya justicia castiga severamente sus :
demasías.
Pero lo que más lés desagrada, es que se les ha -g
yá despojado del injusto privilegio de ejercer enor-j
mes exacciones sobré sus vasallos, sin estar ellos!
obligados á-pagar'tributo7 al emperador.
Cumplían en otro tiempo con ácudir al ejército!
con sus vasallos en tiempo de guerra; mas al.presenJ
te están obligados á venir por turno á prestar sus ja
servicios personales en palacio, y hallándose impues
tos los tributos con más justa regla, saben que tie
nen qué soportar uná parte del fondo público.
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·
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Estos tributos son á proporción de las tierras que.
wise posean, ya heredadas, ya adquiridas.
Los mercaderes y artesanos contribuyen también
a j en una parte de sus efectos y manufacturas^que se
t^wvenden en éLmercado, y los. que ejercen cargos ¡ó
limpíeos lucrativos, ceden una pequeña utilidad de las
n J que gozan por sus sueldos ú honorarios.

XII

—¿Goza del derecho de propiedad la clase plebeentre vosotros?—preguntó Cortés.
: —Sí, aunque de un modo diferente que là noblea,—contestó su interlocutor.
mij

Í

Las. tierras del imperio, se hallan divididas entre
1 emperador, los nobles, el sacerdocio y<el phleblo.
cuartas, que
las del pueblo,
se dividen
Las primeras
las son
distribuye
el soberano
á su alafflreparten
número dedelaspalacio;
familias..
edrío á álosproporcion
empleadosdelespeciales
parai
'Ir ueEstas
forman
que conocemos cohleh
las poséan
enasociaciones,
clase de usufructuarios.
nombre
de aUepetlalli
,y no pueden
... Las segundas
son hereditarias.
L o enagenar las
íM tierras
poseen,
porque, su
propiedad; permanente»
Las que
terceras
pertenecen
perpétuamente
al templo.
í; ^ indivisible,1 está destinadla á su manutención;
El cultivo de dichas tierras es común, como la.
•

*

-.·

·

·»

W

J

t

T

1
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propiedad, á todas las familias que cómponen la altepetlalli.
.? ; L h up í ■ < , ?
La recolección se deposita en almacenes públicosr
de los que se saca y reparte bajo la dirección del mi
nisterio de s Hacienda, según las necesidades respecti-

1

XIII.

—¿Y es esa clase del pueblo,—preguntó Cortés,—
humilde
existe en Méjico?
la más
—No ciertamente,—respondió Guacolando;—entre nosotros son muchas las distinciones de rango.
Sin mencionar á la alta nobleza, que posee vas—¡
tos territorios y ha sido largo tiempo casi indepen
diente, hay una clase distinguida, cuyos individuo»!
designamos con el titulo honorífico de Teutlis.
ella pertenecen los magistrados y todos los qufr
ejercen empleos considerables; de ella salen la mayor A
parte de los jóvenes que se dedican á las armas y ak 1sacerdocio, y en el dia logran entrar en ella los poe
tas y artistas célebres, como también aquellos que j
por haber prestado grandes servicios al estado me— .
recen del emperador una distinción tan honrosa.
Hay otra clase libre y estimada, aunque no es 1
noble.· aomowwo enp
u
|
Tal es la del comercio, artesanos, etc.;1 é inferior |
á la expresada, la muy numerosa de los mezecuales^ I
cuyas familias componen las altepetlalli ó comuni— ;
dades.

I

>

Λ
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Pero existe aún otra ínfima clase,' que se emplea
ni en la servidumbre doméstica,' y á ella pertenecen los
tuÍ tamenes y los que trabajan en las obras públicas.
Una parte considerable de los individuos de esta
f.ílíw última clase es esclava, porque no obstante que en
Í.ól/1' Méjico sólo están condenados á suerte tan infausta
! los prisioneros de guerra que no son sacrificados, hay
i hombres en esta vil clase de que os hablo que· venden
io J voluntariamente á sus hijos.a· π λ. i
;Esto, sin embargo, no puede hacerse sino cuando
i I®el interesado tiene edad suficiente para1 ser. consul ta-ηI do, y despues de haberse justificado su libre asentíitùirj miento.

m&I
f; ■
<tr

XIV.

■

—¿Y los hijos de los esclavos,—preguntó Hernán
I. JiV BCortés,—participan* dé la mísera condición de sus pabídres?
•>'
í
JjSj
· . .r
—No, — respondió el ministro, todo mejicano
àòrfíiacèblibrò^i—,κχοΜομ . b '.^ΗφΙνίΕ,ί a.c-I aohot
I I La esclavitud no es hereditaria, y si algun perdiverso se atreve á sujetar á tan triste condición un
oMniño, ya sea ó no su hijo, pierde en castigo su liber' bfdtad propia.
ÍHífflíVl
·. · i. * 11 A ·. x\.·
í

f

I

XV.

—¿Tiene el amo derecho de vida y muerte sobre
un esclavo?—interrogó el español.
TOMO II.
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1

—El esclavo fugitivo, contumaz, que ha sido inú···/'
fílmente amonestado por tres veces delante de testi -B'
gosr sólo puede ser castigado por su amo, imprimién· j
dole uña señal jde ' infamia ÿ haciéndolo vender pú-»'
blicmpentemniel mercado.,!? jçvidoas hs aanío
Si con el nuevo amo persiste en su .delito, enton-’**
ces es vendido por poca cosa al templo para el sa- rf
crificio.e'p oididaoeop sL oaslolr?
œ..-

lado imperial*; ; < r Míiordio;. beta oiítat oí·, <a ¡ .1.

—Quisiera saber, —mijo Hernan Cortés, — quié- U
res son lo que entre vosotros tienen el derecho de®
olegir emperador, y qué cualidades se requieren pa- ra merecer dicha elección.
—El derecho de elección residia antiguamente en |i
todos los individuos de la alta nobleza,—respondió el
ministro,—y era elegido el· emperador por mayoría K
votos.
Pero al presente, solamente son seis los electores.WL

prerogativa por herencia, y los otros cuatro son siem-||
pre los más ancianos señores de aquellos que compo·]
nen la alta nobleza.
Para merecerf la suprema dignidad de emperador, le basta al ciudadano noble haberse distinguido
1

M

·»

·

·»

·

■

1

.

.1

·

RM ·

· · »

·
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nojeoh grandes virtudes y acciones gloriosas; pero por
rrb ¿respeto á la familia del monarca difunto se elige por
U
l<lo común áiun príncipe de sü sangre;L No' se observa la mayor ó menor aproximación al

uh

' xii trono, pues se prefiere al orden de nacimiento el
ibdpnérito distinguido, y el príncipe más digno es siemBaÿre el ¡que se ébnsidera’çon mafjtóresiítatechos
'M
9

BU

I
¡

XVII.
.
,/’··M··
—Son, numerosos, según, tengo entendido,— ob-

$ servó Cortés,—los ejércitos que puede. levantar en
sus dominios el soberano de Méjico.
Jk - Treinta principes* vasallos de Motezumá,—res
pondió Guacolando,—pueden presentar en campana

©ifflcien mil hombres de guerra cada uno.

XVIII.
ζίτο ob . OqRBj

En el momento en qüe terminaba estas palabras,
. É llegaron algunos oficiales de palacio á advertir que
i ‘ iba á abrirse la audiencia, ¡y los españoles fueron con·
■A
rbi ducidos con gran ceremonia al salon del consejo, donf de debía verificarse.

Era este uno de los más’ espaciosos departamen-

in ! tos de aquel gran edificio, y sorprendió á Cortés la
I

"fjl
R.

I riqueza y la magnificencia de su ornato.

N
Id

■ s ’·
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Estaban las paredes entapizadas de plumas., for- ί
mando simétricos matices.
El pavimento y los techos se hacían notables pono;
el primor y delicadeza de sus embutidos y adornos,^1
y en las muchas ventanas que daban luz al recinto se
veiañ cortinajes de trasparente blancura en forma de»3J
pabellones j suspendidos de grandes flechas de oro, <
adornados con pedrerías.
*

¿i

<
'ΛΒχΙ

XIX.
WK

gM

En todo el circuito del salon había escaños de cao- ; ¡$J
ba sin respaldó para los príncipes y señores que asis '<·!
tían al acto, y en frente se levantaba el trono impe IriC
rial, sostenido sobre las tendidas alas de cuatro águi H
las de oro.
Del mismo metal era el trono, cuyo asiento y res €
paldo lo formaban cojines de piel de armiño.
El solio era de plata, recamado de esmeraldas y
coronado con una águila de oro.
Le sostenían delgadas columnas de jaspe, de cuyaHb
piedra eran también las gradas, y dos corpulentos ti- nl·
gres que guardaban sus extremos con las garras ex-·
tendidas y abiertas las anchas fauces.
At

XX.

i IJ

□ ·

A los lados había seis magníficos divanés para los
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ó" ^lectores del imperio, y un poco más atrás otros mu.mfebos, formados en semicírculo, para los consejeros y
uniAninistros.
't
me^° de da bala estaban las mesas y sillas pa1 cAa los secretarios,· que con sus geroglíficos iban anou .sitando las cosas dignas de conservación.
JMM
K ^ií»qo

XXI.

K»
e

Subió Motezuma al trono, sosteniéndole por los
íiórazos los príncipes de Tezcuco y de Tacuba, y sen7..¡dándose con majestad, procuró disimular la melanco9b ¿día de su espíritu.
i’·/
Ocuparon después sus repectivos puestos las deah·ifljnás personas, y Cortés y sus capitanes se sentaron
.mntre los señores mejicanos que eran espectadores
leí acto.
i8

í

λ Γ1

**\ Γ
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XXII?, ' ·
·0Ώ*Γί1 tíf o

yo .·

No tardaron en llegar los pretendientes, que fueion introducidos sucesivamente en el salon, los piés
:Aescalzos y con excesivas ceremonias, que causaban
; ¿ Axtrañeza á los españoles.
Presentáronse varios régulos con quejas ó preuywfensiones
I flit
J8 71
X
J.
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XXIII.

El de Guacachula acusaba al de Izucan de ladrón
y facineroso, pues introducía sus vasallos en los do—
minios de aquel, y talaba y robaba sus campos.
El de Izucan se defendía, diciendo que el de Gua--u
cachula le insultaba continuamente, y se declaraba su|a
enemigo, obligándole á cometer aquellas tropelías pa-q
ra vengarse de sus ultrajes.
Los señores0 de la Serranía se quejaban de estar,
mal mirados por los de la tierra llana, y los de la¡>
tierra llana clamaban contra los de la Serranía.

XXIV.

En fin, los unos pidiendo justicia y los otros mer-ifi
cedes, fueron tantos los indios que acudían á la au«
diencia, que prolongándose ya demasiado aquel acto,! :
empezó á cansar á los españoles.
No podían, sin embargo, dejar de admirar la pa-|
ciencia y atención con que escuchaba Motezuma á to-l<
dos los solicitantes, animando con su bondad á losl(

equidad y energía.
En los ca^os que le parecían dudosos ó difíciles, ,
consultaba á sus consejeros, y bien que muchas veces- í
no siguiese su dictámen, les oia siempre con sumáis
habilidad.
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XXV.
Ύ
-Γ'

i Por maravilloso que fuese todo lo que veia Hernan
Mfortés, no podia menos de aburrirse, y deseaba una
-

" ·

V

asion de abandonar la compañía de Motezuma.

lT

f

Esta ocasión no tardó en llegar.

Un suceso inesperado vino en su auxilio.
Veamos lo que pasó.

9

X .
IJ, )

Capitulo XXXIX.

Complicaciones.

I.

Nuestros lectores recordarán que al ponerse eíi a
camino Hernan Cortés con los españoles para MéjiSeJ
co, dejó en la colonia de Veracruz á Juan de Escapea
lante con algunos soldados.
A pesar de las instrucciones que había dado 4
caudillo á Escalante, este, con poca energía para resistir los efectos de la ociosidad de sus soldados, sé
mostró débil desde el principio y no puso coto á lái J
demasías á que se entregaron.
Natural era que aquellos hombres, alejados de sdLa
patria, sin goces de ningún género, y envalentonados,
con el triunfo que habían conseguido en cuantas ba|
- - - habían■reñido
* ' hasta entonces,
~ " ** '" ' mirasen
‘
tallas
el pati
Kq
en donde estaban como país conquistado.
t

Λ

1

·

·

1

1

/
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II.
r

Desde el primer momento se entregaron á toda
ajelase de excesos.
Nada respetaban.
i Contando con la benevolencia del cacique de Zem •fipoala, no sólo convertían en verdaderos esclavos á
?íos súbditos de aquel cacique, sino que ultrajaban á
Bus esposas, y exigían á unos y á otras toda clase de
ládivas para saciar sus desenfrenados apetitos.
Indignaba á los zempoales aquella conducta; pero
da idea de que vengasen el castigo que les impude-·
íiJtan sus compañeros de armas, les hizo buscar un
m, ¿remedio á su mal, tendiendo un lazo á los españoles,
lúqffisperando obtener, no sólo la paz en sus hogares, siφο ventajas que no habían podido conseguir de la en
tereza y justificación de Hernan Cortés.
r

K

-i

t

y V
• i

k $
L* 3y

* y
. . ,c .
sl·iSlj t -L? 1 t *'· · Λ ’ „ *

'
?

*
·· í jJ rj·?.'

’

I> ■ '

■ λ

ro
ν' V 1 ' —t.4

m.
Œ ' W Desempeñando este un doble papel, tratando co
lino amigos y aliados á los zempoles, y al mismo tiem Ao contemporizando con los soldados que Motezuma
dénia en aquellas provincias, no había puesto término
r í las luchas que entre esto3 y los zempoales exis•ÍII
an.
ΤΟΜΟ II.

45
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IV.

Sabido es que el departamento de Zempoala era;;
tributario del imperio mejicano.
Los zempoales pagaban su tributo, obedeciendo á; oí
la imperiosa ley de la necesidad.
|
Pero convencidos del valor de los españoles y dej
la influencia que ejercían en el ánimo de Motezuma^ .
para que no les castigase, intentaron romper el pac
to que su fidelidad les había obligado á formar con elja
emperador.

Habéis visto,—dijo el cacique de Zempoala n|
Juan de Escalante,—con cuánto afecto os hemos traá
fado.
Seguro es que á estas fechas Hernan Cortés ha|
ico, y el emperador Mote-fe-5
zuma ha perdido el brío que tan temible le hacia pa|br
ra todos sus tributarios.
¿Por qué no pagais nuestra generosidad, liber- τ
tándonos para siempre de su ominoso yugo?
Cerca de nuestra ciudad hay poblaciones en las m
que se hallan hospedados con sus familias numerosos
soldados de Motezuma.
Sus mujeres, más bellas que las nuestras, más se-p
ductoras, halagarían vuestras pasiones.
K>
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Nosotros, que deseamos á toda costa luchar con

pilos y vencerlos, amparados con vuestra protección^
! Emprenderíamos la reconquista de nuestros derechos.

VI.
Escalante, perezoso por naturaleza, oía sin atenu'j^ion aquellos consejos..
Pero no sucedía lo mismo á sus soldados, que fa·

u. ligados de la vida monótona que hacían, sedientos
f Ée nuevas emociones, acogieron con entusiasmo las

a

indicaciones del cacique.
B Viéndoles favorables á sus designios, se pusieron
ale acuerdo los zempoles con los totonaques, y unos y
Atros desafiaron las iras de Motezuma.

Era cacique de la ciudad donde se hallaban los esI Apañóles un bravo soldado mejicano, llamado^Qual-

nfllezuma.

Aunque había oido ponderar á Teutila y á Pilpaábe el valor de los españoles, no había querido^con-

1
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vencerse de que fueran hijos del cielo, de que pose-íe^
yeran el rayo y el trueno; en una palabra, de que fueia
• ran tan invencibles como les suponían sus compatrioo
tas, y hubiera deseado medir sus fuerzas con ellos. Ijw

'1 w

w

ip Mi
VIII.
-1**0 lF«SOw>

avi

. O f u MiMtj&O. ’ M

A pesar de la edad, los trabajos no hacían mella.,
en su naturaleza; y por el contrario, la intempérie ®ri
las penalidades de todo género, los combates, pare
r
cían ser, al mismo tiempo que una aspiración de sur
- ?-3
espíritu, una necesidad de su cuerpo.
Tenia un hijo y una hija.
ffti ODíOI «
Llamábase el primero Zimpázin.
)í ohwfójs jsj
La segunda Alibahaca.
mibmb soit

IX.

Zimpázin había heredado todas las cualidades deis
su padre.
Aun no había cumplido veinticinco años, y enk
más de cien combates se había distinguido por so
valor.
El odio profundo que sentia hacia todas las tribus Iπ
que por conquista habían esclavizado los represen- tantes de Motezuma, hacia que su nombre fuese ya ir
•conocido en la córte del soberauo y mirado con es-||
timacion.
·· - .
■*
■
*
’1 ♦
A
-I!I■ O
I»
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X.
Alibahaca, por el contrario, era una joven bella

y delicada.
Íion
lode
contrario
su padre
y susuhermano,
A todo
pesar
ser por que
su carácter
y por
comple¡s acompañaba á todas partes.
Hállabase, por lo tanto, en el pueblo en donde

qhabia fijado su cuartel general Qualcopoca.

Ponderó el cacique de Zempoala á los españoles
í «la belleza de Alibahaca, y algunos de ellos, entre los
imique figuraba Juan de Aigüello, soldado distinguida

¿con todo el aspecto de un jigante, resolvieron, so pre
texto de hacer una visita cortés al jefe de las tropas

[prjmejicanas, ir al pueblo donde residia y ver á Aliba achaca.
Realizóse este proyecto, no sin que antes el caciapi que de Zempoala pidiera su permiso á Qualcopoca pa-

L ^ira que los españoles fueran á visitarle.

XII.

Como hasta entonces no tenia noticia de que se

ud hubieran roto las hostilidades entre el emperador y

I Hernan Cortés; como sabia que Motezuma estaba reL
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resuelto á recibir á los extranjeros y á mostrarse conic
Olios benévolo, mientras no faltasen á los deberes queir.
la hospitalidad que recibían debía inspirarles, se apre
suró á acudir á los deseos de los soldados, y seis deis)
ellos, acompañados de unos cuantos zempoales, fue--* u
ilüb.

Agasajólos este, y aquellos vieron á Alibahaca. μ ·

—Yo he puesto los ojos en esa mujer, y os desa-'
El que se opusiere á mis deseos, aquí me tiene á ¡s
su disposición pronto á luchar.

No hubo uno solo que se atreviera á aceptar aquel 1
reto.
.. rr.v
* '
vi <;» .
,

i

,

·

.
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B Arguello concibió el plan de apoderarse de la jó—
π 'yen, y como no deseaba otra cosa el cacique de Zemipoala, le prometió ayudarle en su empresa.
í De acuerdo con el cacique de los totonaques, con• .a Hrinieron en que cuando los soldados de Motezuma se
ÏPresentasen en sus respectivos pueblos á exigir el
ributo, se negarían á pagarle.
Era natural que á esto sucediera la violencia
■parte de Qualcopoca.
Para este caso contaban con el auxilio de los es¿fl|pañoles.

XVI.

Escalante les aseguró, cumpliendo las órdenes de
[oBHcrnan Cortés, que les favorecería siempre que neaalcesitasen su ayuda.
fc· No tardó en suceder todo como los caciques
nmbian imaginado.
Presentáronse acompañados de algunos guerreros
¿áfilos encargados de cobrar el tributo.
A sus órdenes contestaron con negativas los caci• naques.
, ’· eb
f Los soldados se apoderaron de algunos Zempoa®les, y al llevarse los presos salieron en su defensa los
Ittotonaques, y se trabó una lucha, en la que por ser
menor en número los soldados del imperio, sufrieron
ligrandes pérdidas y tuvieron que ponerse en fuga.
i/··'

ítí» ■' 1 '
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XVII.

Este resultado indignó á Qualcopoca.
A un mismo tiempo dividió en dos columnas
ejército, y poniendo al frente de una á su hijo Zim^cií
pazin, le envió a castigar á los totonaques, en.tant^)
que él se puso en mahcha para sometet á los zemB1·
poales.
Arguello, con dos amigos de su confianza, apro-Bn
vechándose de la ausencia ^e Qualçopoca, entró eijfe
el pueblo donde habitaba, averiguó su casa, y apo®(
derándose de su hija, se refugió con ella en uno de los.c
bosques más cercanos.

XVIII.
'nM

Los .totonaques no quisieron esperar en su pue-fi
blo á los mejicanos.
Buscaron auxilio en la colonia de Veracruz para®
dar la batalla con el auxilio de los españoles.
Zimpázia tornó á buscar á su padre para darle Bb
cuenta de los planes de sus enemigos, y no tardó enjji
saber el infame atentado que los españoles habían co-J
metido con su hermana.
I

XIX.
~

A

...

Mandó á sus soldados que registrasen en todos los
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¡alrededores del pueblo, y no tardaron en hallar el ca
dáver de la joven.

Supo quién había sido el raptor, porque su gigan: lesea figura no daba lugar á confundirle con otro, y
. rjjuró por la memoria de su pobre hermana castigar
ΙΟ

al culpable.

LW

^ualcopoca, auxiliado por las tropas que había

/’puesto al mando de su hijc, se dirigió á Zempoala,
irresuelto á castigar de una vez á los que tan infame
'l mente le habían ofendido.

Escalante, creÿendo que el prestigio que habían
pMadquirido los españoles bastaría para vencer, envió
miemisarios al encuentro de Qualcopoca, mandándole
>ñique suspendiese los hostilidades hasta recibir ojenes

aide su rey, puesto que no era posible que le hubiese
8mandado atacar á los españoles, á sus prometidos, al
mismo tiempo que les permitía llegar á sus dominios

.y aceptaba con benevolencia su amistad.
•

**'

·

%

»

í:

«
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»
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XXI.

VI %
Qualcopoca respondió á los emisarios:
—No necesito órdèn de mi soberano para càsfist gar los ultrajes què se me infieren. Tengo que castirçjgar á los zempoales y á lus totonaques, y al misma
tomo il

46
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tiempo necesito vengarme del ultraje que un extranm

XXII.
en torno suyo á dos mil totonagues, otros tantos zemiie
poales y á sus soldados, aceptó la batalla.

XXIII.

r

No tardaron en encontrarse ' frente á frente los t *

La acometida de. unos y otros fue terrible.
Los mejicanos no pudieron resistir el empuje, w
á pesar de las órdenes de Qualcopoca y de ZimpazinJpl
«e replegaron hácia el cuartel general.
|| j
Los totonaques y los zempoales fueron abandonan-i¡Mi
4o las filas poco á poco, y Juan de Escalante con cua-N.
renta soldados españoles llegó al pueblo donde se ha-k
liaban los mejicanos, prendió fuego á las chozas y heít
<asas,7 Jy obligó
á sus moradores á refugiarse
en los Éc
O
O
bosques.
X£IV.

Pero esta victoria fue en extremo costosa.
Juan de Escalante quedó mortalmente herido, y
siete compañeros suyos fueron muertos.

HERNAN CORTÉS.—Separó sn cabeza del cuello, ebrio de entusiasmo
por la venganza.
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í Todos echaron de menos á Juan de Arguello.

i

Zimpazin había cumplido su promesa.

Apoderándose del gigante, clavó una flecha en su
^orazon, y una vez muerto lo ocultó en el bosque en
¿onde había mancillado su honra; separó su cabeza
fiel cuello, y ébrio de entusiasmo por la venganza

oáue había llevado á cabo, al mismo tiempo que los

mq^spañoles se retiraban, llevando mortalmente herido
i Juan de Escalante, partió con seis soldados á ofre

cer al emperador Motezuma aquel triunfo de su Vic

toria
XXV

Dos de estos soldados fueron los que al presen-

jsnftna entrevista reservada en nombre de su jefe Zimixsjhazin, proporcionaron á Hernán Cortés y á sus capiE3<anes la ocasión que anhelaban ' para dejar aquella

- Xbcupacion, que empezaba á serles enojosa.

o

* >ug
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XL.
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Los dos emisarios ó heraldos que envió ZimpazÉi
al emperador, le suplicaron que concediese una au4i
diencia secréta al hijo de su general Qualcopoca. >||
El emperador ordenó que le dijeran que se halla
ba en audiencia, y que le recibiría como á cualquier^!
otro de sus vashllos; pero en presencia délos extran-M
jeros, porque eran su aliados y no tenia secretos pa
ra ellos.

π.

Enterado de lo que pasaba Hernan Cortés, porque ¡e.
Aguilar su intérprete se lo indicó, rogó á Motezumaj

?
N
i
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que recibiese en secreto á su vasallo y le diese á él
¡cencía para retirarse.
Sólo después de reiteradas instancias accedió á
filo el emperador, y mandando cerrar la audiencia,
dispuso que le dejasen solo, y recibió á Zimpazin.

III.

I

Entró el joven guerrero seguido de los seis sol
dados, los cuales llevaban en una especie de canasti
llo de junco un objeto cubierto con telas de algodón,
g Zimpazinp después de hacer una profunda reve
rencia, y de saludar con todo el respeto y veneración
Jal soberano, indicó al soldado que dejase la canasti411a en el suelo, y mandó á todos que se retirasen.

/

IV.
—¿Qué ocurre?—preguntó con curiosidad el em
perador.
lp ¿Por qué motivo has abandonado tu patria y de
peas con tanta premura verme á solas?
—Señor,—contestó Zimpazin,—vengo á comuni
caros tristes noticias.
—¿Ha sucumbido tu padre? ¿Tendré que añadir á

Í

lis desventuras la de haber perdido á uno de mis
9$|nejores guerreros?
No; pero, creedme: Qualcopoca hubiera desea-
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i

do mil veces la muerte antes que ver mancillada
honra y perder el objeto más querido de su corazoii)^
Explícate.

V.

—No ignoras,—dijo Zimpazin,—que los extranfetf
jeros han construido una ciudad cerca de ZempoaUL
á la que han dado en su idioma el nombre de Ve#
racruz.
En ella, al dirigirse Hernan Cortés con sus sole
dados á vuestro imperio, dejó para custodiarla á a& )
gunos de sus soldados.
Pues bien, señor; los españoles, explotando H o
perversidad de los zempoales y totonaques, les han dáab i
do alas para resistir vuestra voluntad.

dices?—exclamó Motezuma, no
contener su impaciencia.
—Os digo que por segunda vez se han negado áV
pagar el tributo, y han hecho armas contra nosotrosac
—¡Miserables!—murmuró el emperador*
—Aprovechando nuestra ausencia para ir á cas-fe

gar, se apoderaron de mi hermana Alibahaca, y des-4
honrándola, la abandonaron en los brazos de la®
muerte/
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— i —¿Eso han hecho?
I —Sí; tan infame, tan inicua, tan cobarde acción

Ín cometido.
Mi padre Qualcopoca me manda á referiros, que
(jo pudiendo contener la indignación que rebosaba en
*q |u pecho al ver ultrajado en su persona á todo el im

perio de Méjico, ha aguardado á los españoles y ha
iUSflichado con ellos cuerpo á cuerpo.

Vil.
—¿Y habéis roto las hostilidades?—exclamó MoíMÍezuma.—¿Luego habéis atacado á los extranjeros?
I pedirme cuenta de mi conducta.
H —Era preciso, señor; la ofensa que nos habían in
ferido, condenando á muerte á mi pobre hermana,,

¿había sido bastante para que Zimpazin y Qualcopoca
(hubieran derramado hasta su última gota de sangre

>ara castigar á los infames.
I Sí, mi señor, gran señor (1); yo juré vengarme

Jdel atropello cometido con nosotros, y he cumplido

Mui venganza. Como fiel súbdito tuyo, vengo á ofreleerte el trofeo que he conquistado.

(1) Este era el salud.o de los vasallos del emperador Motezuma..
il|En el idioma mejicano primitivo pronunciaban los vasallos esta»
lí palabras: ¡Tlaloanil ¡Hollatocálzin!<¡Hucitíatoani! ■■
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VIII.
Ί.
„
I, ?. ■ /I1
Y al decir esto acercó la canastilla á los pies di
solio que ocupaba Motezuma.Después separó la tela de algodón, y presentó Múte
asombrado monarca la todavía ensangrentada cabe^Cufí
4el coloso Juan de Arguello.
Aquel espectáculo horrorizó á Motezuma.

IX.

*

—¿Qué has hecho?—dijo.
—Lo que hubiérais hecho vos, lo que haría cual
quier mejicano para vengarse.
—Bien está,—exclamó Motezuma sin poder darda
-cuenta de lo que le pasaba.—¡Huye de mi vista , aléJb
jate! ¡Que se ignore lo que ha pasado! ¡Si alguno dtó
tus soldados dice que me has traído este presented
todos perecerán! Vuelve en seguida, y díle á Qual-,!
copoca que procure enmendar con benevolencia lad
falta que ha cometido.
■ ’ .■·>

* wliF

X.

B

Zimpazin miró con asombro á Motezuma. ;
,J
El soberano se acordó del antiguo emperador,
■sofocó aquella mirada de tigre con otra de águila.

i
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,L . Zimpazin partió.
Motezuma ocultó con el mayor cuidado la ca
beza del soldado, que como trofeo acababa de ofre
cerle.
En seguida mandó llamar al gran sacerdote Gua~
slolcolando, y después de referirle lo que acababa de su¿íCeder, después de abrirle su corazón, porque necesirúítaba desahogarse, le pidió que consultase á los teopzilpixques del dios de la guerra la resolución que de.h^Iberia tomar en vista de lo ocurrido.

XI

Para conocer el estado en que/ie hallaba el· ániuí mo del emperador. Motezuma, hémos de 1 reproducir
alas palabras que la distinguida escritora á quien ya
chemos citado antes le atribuye.

.

«—Fiel vasallo,—le dijo con acento concentrado
I |y triste,—muchos soles han salido sin que se alegrati aben con su luz mis ojos, que no cierra el sueño, ni há
llase manjar grato á mi paladar.
»E1 grande espíritu habla algunas veces al cora·. vzon de los reyes, y el mió ha sabido de este modo co-j.» terribles.
»Una voz que no suena en el oido, pero que enτομθ π.
47

£
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cuentra eco allá en lo más hondo de mi pecho, mác
dice sin cesar que el tiempo de mi reinado vá á ter-·'
minar.
»Pero no es eso lo que abate mi ánimo ni. hacéisaif
desfallecer mi cuerpo.
corona pesa más que adorna, y la mano debí
Motezuma sabe empuñar un cetro con dignidad y sol-¡I
tarie con alegría.
»Si el cielo me indicase cuál es el hombre máil
digno que yo de gobernaros; si supiese que bajo
potestad seríais más grandes y más felices, yo mismito
buscaria al nuevo rey, y de mi mano recibiría la ccAo
roña.
»Pero otro temor, otra calamidad más grande eje
la que me intimida.
Horribles pronósticos anuncian hace algun tiemteir
po la destrucción de este poderoso imperio, y des-te
gracia menos grande no pudiera abatir el fuerte áni-Míij
mo de Motezuma.
»E1 infausto Tlacatecolt, que acaso nos castigate
por alguna falta grave de nuestros abuelos, puede!
sólo revelarnos la extension de los males que nos pre-ía
para.
I
»Vé á consultar á los teopixques del formidably. ;
dios, Guacolando, y para hacerle propicio ofrece nuelmi
vos sacrificios de sangre y de oro.
»Yo quedo en oración, esperando tu vuelta y;
rogando á los grandes espíritus se apiaden de mixf
pueblo y descarguen en mí sólo todo el peso djit
su ira.»
··

! r·
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XIII.

.■a

El gran sacerdote salió á cumplir las órdenes de
1u soberano.
Motezuma quedó profundamente abismado en la
¡ración.
;jfcf '
Su conciencia le atormentaba en extremo.

r r"
4» W

rr i*'

r

Las circunstancias.

1.

La hora de la expiación es ineludible
Mentira parecerá á nuestros lectores, que han visj
to á Motezumá en todo su apogeo, contemplarle aho
ra poseído de un profundo terror.

Π.
En tanto que Guacolando iba á hacer nuevos con
juros para saber la voluntad de los dioses y aplacar!
. su enojo, el emperador de Méjico veia aparecerse A .
su imaginación la ensangrentada cabeza del soldadopj
español que le había presentado Zimpazin.
Su consternación era inmensa.

n.
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¿De qué medios se habia valido para destruir á
pjquel hombre, que como los demás españoles era in
mortal?

Si como- pensaban él y los suyos, los españoles
- nnjjran descendientes· de Quetzalcoal, haberle sacrifica
) |o de aquella manera constituía un verdadero sacriiigio; y si los dioses estaban irritados contra él y
dontra su pueblo, ¿qué no sucedería entonces, después
índ [je haber sacrificado de una manera tan-inicua á un
¿ombre á quien debía considerar como semidiós?
g Y el valiente guerrero, el hombre audaz, el tiran p tío que llevaba por millares las víctimas al templo de
rst qluitzilopochili, se estremecía al pensar lo que podría

Jr —¿Qué haré?—decía. —¿Cómo ocultat á sus ©jos
Lt. . hte ensangrentado trofeo?
¿Cómo impedir que llegue á su noticia el horrible
' if.
„b, ¿Rentado que han cometido mis vasallos?
Y si lo sabe, dudará de mi amistad; y dudando de
. Ula, tendrá derecho para esgrimir sus armas contra

374

HERNAN CORTÉS.

V.
J

Estas ideas le horrorizaban.
En vano la emperatriz Miazochil y su hija Tej
mixpa intentaron varias veces entrar en su mora&sí
para saber la situación en que se hallaba.* r
Siempre se negaba á recibirlas.
—Dejadme estar solo;, no quiero ver á nadie ; isWí
fro mucho, contestaba á los emisarios que su espoir·
sa y su hija le enviaban, pidiéndole licencia para er e
trar
á verle.
·.
o ahob ®ftj
yi ·
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VI.

Casi al mismo tiempo que conferenciaba Zimpaèq
zin con Motezuma, llegó uno de los soldados tlascalfe
tecas que vivían en las afueras de la ciudad hasta ¿
palacio en donde moraban los españoles.
Hernan Cortés y sus capitanes, al salir de la atinln
diencia habían ido á recorrer los alrededores de 111
. - _
_
*
ciudad, y el de Tlascala sólo encontró á Marina.
Marina le oyó con asombro, y le rogó qué no se
fuese hasta que volviera Hernán Cortés.
.

t · t, t A' I *
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VII.
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‘
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«
Cuando tornó con los capitanes , le llamó aparte®·
y le dijo:

w
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—Acaba de llegar al campamento de los tlascalïftecas un zempoal enviado por el cacique nuestro alia
ndo. Las noticias que trae son muy tristes.
M
I
■
I
■
i·
—¿Pues que ocurre?—preguntó Hernan Cortés.
Marina le refirió lo que había sucedido y la tris
11
cr el te situación en que se hallaba Juan de Escalante.
HERNAN CORTÉS.
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*

Los que habían sobrevivido á aquella espantosa
zdûAucha, le remitían por medio del emisario una carta,
¡que el tlascalteca le entregó.
Ξ |. En ella contaban á Hernan Cortés con todos sus
madpormenores los episodios de la batalla que tan fatal
éjles había sido, y al mismo tiempo le noticiaban la
μ wave herida que había sufrido Juan de Escalante y
fia muerte de seis soldados.
ΧΓ Le participaban también haber hallado el cuerpo
di|e Juan de Arguello, sin que hubieran podido enconk irar su cabeza, pór más minuciosas pesquisas que ha1
L nsiian hecho.
I rr I

flf

IX.

K |í Este contratiempo no desanimó á Hernan Cortés.
H Mandó al tlascalteca que se volviera á su hospe
daje, y convocó á los capitanes para una junta, que
celebró aquella misma noche con el mayor mis.oAio. de
μ
i ■..■·<! ohiílÚHOb .orfoed
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Sóló los capitanes y el misionero fray Bartolomé
de Olmedo asistieron á ella.
Apenas estuvieron reunidos, les dio cuenta de' las·!
noticias que acababa de recibir, y al notar en su rostro el desaliento:

—No os desaniméis
dijo. — ¿Quién sabe si lafií
Providencia ba querido de esta manera proporcione
narnos los medios de realizar nuestra empresa? O g
Reflexionad todos sobre la situación en que nosk...
hallamos.
Yo tomaré algunas medidas, y mañana, despue^9u
de haber meditado bien acerca de lo que deberemos^
hacer, volveremos á reunimos para tomar una résoío í
lucí on definitiva.
XI.

Marina, que estaba satisfecha del triunfo que haAd
bia obtenido logrando que Guacalcinla hubiera par41r
tido de Méjico, y que su esposo Guatimozin sofocas^;
el naciente amor que se había despertado en su allas
ma, inspirado por Hernan Cortés, conociendo compon
conocía los recursos con que contaba Motezumá, ajs
enterarse de lo que había pasado en Veracruz, se ol¡o vidp de sí propia, de sus celos, del martirio que su-n»
fría al ver queHernan Cortés, por quien tantos sa A
orificios había hecho, dominado por la ambición, cae

■

,.
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rtó. tenia olvidado el cariño que tantas veces le había
i;manifestado, y le dijo:

ΧΠ.
— Si quieres seguir mi consejo, averigua sí es
>> cierto que sabe Motezuma la lucha que ha tenido lufáflgar entre los españoles y sus soldados.
8 -‘-¿Y de qué modo?
—Si quieres encargarme esa misión, yo la desemíñaré
—¿Piensas abandonar nuestra morada? A estas
oras podria infundir sospechas tu presencia en las
dies de Méjico.
/
—No necesito salir yo para averiguar esas no
cías.
—¿De quién piensas valerte?
—Entre los indios que el emperador Mote^íma
a puesto á tu servicio, hay uno que nos ha tomado*
ran afecto.
:
Ilbialbi tiene una idea tan grande de tu superiori-

En el poco tiempo que está á nuestro lado, he po. medido conocer que es leal, y de él voy á valerme para
Éalque averigüe si ha llegado algun emisario de Zemj 'jifjpoala, y si, como presumo, la cabeza de Arguello,
unp que no han podido encontrar nuestros hermanos,"ha
ohÿsidq ofrecida como un trofeo al emperador.
tomo
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XIII.

—Además,—añadió Hernan Cortés,—es preciso i
saber qué opinion tienen de nosotros los mejicanos.
Preocupados estos dias con los festejos á que he-mos asistido, no hemos tenido ocasión de estudiar al Ib

—Ya has visto el efecto que produjeron en él losSpj
disparos de los arcabuces.
—Quién sabe si eso le ha ofendido.
—Yo lo averiguaré.

XIV.

Marina salió á ejecutar el plan que había conce-ll·
bido, y Hernan Cortés quedó solo en su estancia.
, ¡Necesitaba estar solo para meditar con toda laRl
calma y la prudencia que el caso requeria, acerca del f
partido que debería tomar para no perder lo ganado»)
y realizar sus planes.

La estancia que ocupaba Hernan Cortés era, como H
nuestros lectores presumirán, la mejor del palacio.
Sólo una puerta abría paso á ella.
Enfrente de la puerta había dos grandes'rejas
con vistas á un jardin.

HERNAN CORTÉS,
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8js J I Las paredes de la estancia estaban forradas de una
áa de algodón con listas de un encarnado muy vivo.
« Anchas<?'pilastras parecían sostener el techo, y
¡i ¿ornaban la habitación con las toscas esculturas que
. <ás artífices indios habían hecho ¿i la madera.p
1.■ W&.Mí

Oih ·Τί>;) Π0’> 9’i‘lt'·. Τ’* BIP. il '-WWI 80 J

XVI.

Tf I Hernan Cortes parecía resuelto á jugar el todo
«br el todo.
No desconocía la influencia que había adquirido
bre Motezuma.
I Por otra parte, á pesar de la grandeza y osten
tación con que se había presentado á sus ojos la ciu)b filad del emperador, no dejaba de conocer que el pres■> owgio que él y sus soldados habían adquirido bastaria
tiara que se pusiera á su lado la fortuna, si llegaba
R caso de que las armas tuvieran que decidir la

i

XVII.

al mismo tiempo comprendía que la em>
jsaeljresa era muy arriesgada. i
No podia contar entonces con los tlascaltecas ni
u neón los zepapoales, que vivían alejados de él, y que
; ador la configuración de la ciudad y los canales que
|jg®rmaban las calles, se verían en la imposibilidad de
taaprestarle ayuda.

380
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Si se decidia á presentar la batalla, todas las ρτο·ο ■
habilidades eran de que el crecido número de los sol·!»
dados de Motezuma quebrantasen sus fuerzas.
No tenia más elementos para triunfar que laior-j·'.
tuna, que le había otorgado hasta entonces demasia-í
dos favores para creerse con derecho á pedirle nuew
gracia.
' ,
Λ i
XVIII.

Combatido por tan encontradas ideas, .pasó en la J

Era ya muy entrada la noche, cuando oyó en la>.
puerta de su aposento dos golpecitos.
Fue á abrirá y halló á Ilbialbi, el siervo mejicancfc
que tanta confianza inspiraba á Marina.

Wu gin-ODiVI

Ft

go π j eb j^edfso κί w <
Un confidente y un tesoro.
ΤϊΊ

JuJ

I.

s r-y I »
J ’

' Podria tener el mejicano unos veintidós años.
I Estaba, á pesar de su corta edad, sumamenté deurrollado y revestido con todos los caracteres de la
ssiaaerza y del vigor.
Η |j Había, sin embargo, en sus ojos algo que con
bastaba con su aspecto rudo y salvaje.
ÍA | Al verle no podia menos de adivinarse en su mi>Mda un alma fiel, una abnegación á toda prueba.
&8ΟΠ eb 'oktam
• I
f T

K
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Como no hablaba el español, y Hernan Cortés
λ

·
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tampoco entendía el idioma del indio, llamó á Mari·?
na para que fuese como siempre su intérprete.
A las preguntas que le dirigió el caudillo espale^
ñol, contestó en estos términos:
Bj
—He averiguado que ha llegado esta tarde el higi
Qualcopoca con seis soldados de los que sirven eí?
Zempoala.
jr
Su venida ha llamado mucho la atención, y má/
que nada un objeto que, cuidadosamente cubierto, 110!
vaba uno de los soldados.
Algunos servidores del emperador me han dich|L
que este objeto era la cabeza de un español.

ΙΠ.

No había duda.
Motezuma sabia lo que pasaba: debía
que los españoles no lo ignorarían, y si después di?
saberlo no tomaban una determinación violenta, φ
desprestigiaban á sus ojos.

IV.

—¿Qué idea tiene formada el pueblo de noso<
tros?—preguntó al indio Hernan Cortés.
1
—El pueblo mejicano os admira y os venera al··
mismo tiempo, porque vé las atenciones que os dis
pensa su monarca.

HERNAN CORTÉS.
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—¿Y los nobles?
—Los nobles temen algo.
ΓΤ « Un siervo amigo mió ha oido hablar de la neceb s$ad de destruir los puentes de las calles, y no hay
da: este deseo es inspirado por el temor de que tar:θτ ( ó temprano abandonéis la actitud pacífica que te
sq-.sj as para luchar con nosotros. .
; —Y si tal hiciera, ¿qué piensas tú que sucederá?
—Pienso, señor, que alcanzaríais el triunfo.
hqmcr' .C'g'r..! dh;.‘? L' 7
óniH.TOíjJ 03 o Y
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V.
1.
•V

—¿Tú nos estimas, Ilbialbi?—le preguntó Hernan
S»òtlbrtés. >
·■,-.■
■· .;
J . h
|.j—Os profeso una veneración mucho mayor que
li u Aldos mis hermanos.
—¿Y cuál es la causa de ese afecto?
I —El natural prestigio que ejerceis sobre todos, y
Έ·mismo tiempo el beneficio que vais á dispensarme.
-¿a tí? ■
Or Ww
-Sí.
.otenéto
Ϊ—| —Explícate.
■I —Para eso necesito confiaros una historia.
1—I —Habla.
• C*<z

uk.

■φ*

VI.

■

— ; —¿Creeis que por hallarme al servicio dé MotecAma,—repuso Ilbialbi,—le amaré y le respetaré co-

&
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mo todos los que se encuentran en idéntico caso!$>‘
—Natural seria que. eso sucediera.
—Y sin embargo, vos, que sois generoso, ¿serqjei*
ieal con el hombre que os hubiera condenado á| o
-desgracia?
—¿Motez urna ha causado tu desventura?
—Sí, gran señor. Se prendó de mi madre, y $
no haber querido acceder á sus infames deseos la
den ó al sacrificio.
Yo era muy niño aún, y sin embargo, cómprele todo lo horrible de su crimen y juré vengarme de* í
Consagrado á mi venganza, pude conseguir mi
humilde puesto entre los servidores del emperad^t
Aguardaba el momento de cumplir la misión q?
me había impuesto; pero siempre temia, porque ais
tes de que viniérais á este país, sólo la presencia π
Motezuma horrorizaba á los que le veian.
Sin saber por qué, abrigué la esperanza al sabj
vuestra llegada de que me vengaríais, y he hecho t‘
do lo posible para que me destine á vuestro servicié
seguro de que podré seros útil al mismo tiempo qtp
cumplir mi juramento.
r

DJ

VII.

uiT

—Y si fuera cierta tu creència,—dijo Hernai
Cortés;—si yo castigase à ese hombre que tantos crk
menes ha cometido, que tantas víctimas á hecho, R
tal hiciera...
r Wl
Il
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—Si tal hiciéreis, os bendecirían los mejicanos,—dijo el indio.
„
ΓΪ
I Ahora empiezan á compadecerle, porque desde
ijie habéis llegado es otro.
I Su rostro ha perdido la energía, el vigor con que
i itites nos amedrentaba.
roH,« Hoy podemos fijar huestros ojos en él sin temor
oi-'p.w que considere esta acción como un desacato.
xi I El pueblo cree, y yo también, que sois los des
ueibjendientes de un rey que hubo en Méjico, que de
b Otó
coso de instruirse, nos abandonó para ir á otras na¿ uñones más cultas y más ricas que la nuestra.
i ; j La raza de Motezuma le usurpó su trono.
Natural era que un dia se vengase el rey destro1 o^do del usurpador.
t .H l'Ese dia ha llegado ya. Vos sois el instrumento de
venganza, y yo estoy dispuesto á ayudaros en toΠ8 A, sacrificando si es preciso mi propia vida.

i

HJÍ

u

νπι.
uieH Hernan Cortés consideró como una nueva promei' bM de su suerte aquella inesperada declaración.
Pues bien; desde este instante eres mi confidenta oYÍYo premiaré tus servicios; pero es preciso que yo
j! jsatoa todo lo que nasa en palacio, todo lo que pasa en

Descuidad, señor.
TOMO II.
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—Si me haces traición, sufrirás un horrible ca¿e
ligo.
I
— Para demostraros cuáles son mis deseos, voy^
haceros una revelación, que no he hecho á nadie. ¡L
—Habla.

IX.

e¡'

—El padre de Motezuma era avaro. Atesorar ríi ,r
quezas era su mayor delicia.
Sólo un hombre conocía sus secretos, porque ers
su confidente: ese hombre fué mi padre.
Cuando murió el rey avaro, quedó oculto
creto.
En esta estancia encerró la mayor parte de si
riquezas.
Motezuma ignora que estén aquí.
Yo sólo lo sé, y confesándoos este secreto, quiere
hacer méritos para que os convenzáis de mi lealtaísh

I \

X.

Inmediatamente Ilbialbi se acercó á una de 1|
pilastras próximas á la puerta, la emp-ujó con fuerf
za, y arrancándola dejó franca una abertura.
—Seguidme y os convencereis de lo que os dif
go,—añadió, cogiendo una tea que ardía en la es|
tancia.
4*
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XI.

sH I Hernan Cortés y Marina le siguieron.
Bajando unos cuantos escalones, se hallaron en
a habitación subterránea, en la que habia innu[jsimerables joyas, que reflejaban el resplandor de
.xfu ¡à. luz.
— · —Todo eso es vuestro,—dijo Ilbialbi.—¿Dudáis
ha. te mi?
—No, — exclamó Hernan Cortés
HMib si eres leal repartirlo contigo y labrar tu feli
Æidad.
—No deseo más que vengarme del tirano.

bH b

F

ΧΠ.

Hl Ilbialbi se retiró.
'
Hernan Cortés dijo á Marina:
—Es necesario que todos ignoren este secreto, y
11 mismo tiempo es indispensable que paguen los meu picaños el ultraje que han infeiido á mi soberano en
¡ aeas personas de sus súbditos.

XIII.

r
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pitanes, para darles cuenta de lo que habia averia
guado y tomar una resolución.
El consejo que celebraron fue decisivo.
Nuestros lectores van á asistir á el.

i

*

4

Capitulo XL11I.

Reunidos de madrugada en la estancia de Hernán
^Cortés todos los capitanes y algunos de los soldados
rque se habían distinguido por su valor y su inteli—
agencia, expuso Cortés á su consideración las circunsfi'Jancias en que se hallaban, y les pidió su parecer en
¡situación tan crítica.
Da

’j

'

II.
A decir la verdad, consideraron todos como un
contratiempo aquellas nuevas, porque el buen trato
í|ue les dábanlos mejicanos por una parte; por otra
días sorpresas y las maravillas que encontraban en
l^njlquel imperio halagaban su vista y su imaginación,
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satisfacer todas sus pasiones, contribuían á hacerles^
agradable aquella vida.

es natural que esto sucediese.
Se habían figurado encontrar inmensos obstácu-troi
los que vencer.
Habían creído hallar enemigos formidables, y ató. y
llegar al fin de su camino encontraban amigos y ad-fc
miradores; encontraban una ciudad magnifica, su^Bhíí

cíente para satisfacer su curiosidad durante algunoBxm
dias, y con todos los elementos para recrear su áni-d.^
mo durante los ocios que les dejaba la guerra.
Bien conocían que aquella situación no podia dujlih
rar mucho tiempo.
Tarde ó temprano tendrían que tomar resolucio< ù
nes definitivas, y ante aquellas resoluciones era seguir.
ro que los mejicanos, acordándose de su independent
cia, sintiendo despertarse en su alma la energía y el)
valor que hasta entonces les había conquistado la obe#4
diencia de todos los que habitaban en aquel país, ίοφ ’
nasen su bondad en hostilidad, y obligasen á los eslt
pañoles á hacer armas contra ellos.
1
Pero mientras esto sucedía, los que tantos traba®tf
jos habían pasado en aquella peregrinación descant?:
saban con gusto y se entregaban satisfechos á laHt
.

.

0

■■
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IV
Llegó, pues, para ellos más pronto de lo que de-

ífiííjs fteaban el momento de tomar una resolución.
Los soldados mejicanos habían luchado con los
toldados españoles,

jj

Juan de Escalante había sido herido.

Algunos otros soldados habían muerto en la resgwpega.
'
Hasta entonces no habían dejado sin castigo ninomfiuno de los atentados cometidos contra ellos.

No era posible aparentar ignorancia sobre aquel
?29oáuceso, y si se mostraban débiles, se perdia en un
mijotante la obra de tanto tiempo.

—Ya veis, amigos mios,—les dijo Hernán Cor-

—
—que la situación en que nos encontramos es
? YL¡ñuy crítica.

La fortuna nos ha sonreído hasta ahora, y confio
nip 4n fiue nos sonreirá siempre, porque nuestro valor le
β. ί Excitará á ayudarnos.
No hemos venido aquí á admirar este pueblo ni á
L^daisfrutarde las comodidades que ofrece,
jjí g
9II K

Nuestra misión es más alta.
Hemos venido á conquistarlo; estoy seguro que

1
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os anima el mismo entusiasmo, que sentís en vuestrjÿ;
alma la misma fé, que experimentáis el mismo de¿ál
seo que yo, de perecer aquí si no volvéis al lado dp
vuestros hermanos con los laureles de la victoria, i

VL
t

<<

Μ
tBM.

—No lo dudéis, Hernan Cortés,—dijo Velazqueb
de León.
—En ese caso, justo es que, como siempre he hqjfc
cho hasta ahora, oiga vuestro consejo.
El emperador sahe lo que ha pasado en Verane
cruz.
No es eso solo.
El hijo del capitán de sus tropas en aquel departo
lamento, le ha traído como presente la cabeza dw
nuestro amigo, de nuestro compañero Juan de Arfi
güello.
.1

El emperador la oculta á vuestros ojos y á los d«8
sus vasallos.
No hay duda en que este suceso ha debido hacerlg
nos perder mucho en su consideración.
Nos ha creído inmortales, porque hemos tenido la]
suerte de escaparnos de sus flechas; pero ahora tie-i
nen la evidencia de que morimos como ellos.
¿No creeis que esto podrá envalentonarlos, y quel
si llega el caso de luchar, emplearán toda su fuerza!
contra nosotros? .
Si esto sucede, ¿qué debemos hacer?
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bH i Hable vuestro corazón y vuestra inteligencia.

Bernardino de Soria, que asistía el consejo, y que-

Çtomo recordarán nuestros lectores, no había seguido*
"Ί& s|e grado á Hernan Cortés, no las tenia todas consi exclamó:

—Por mi parte, permitidme que me atreva á emi'·
· ·
*ψτ una opinion, que no hallará eco en vosotros, por-

pue sois valientes; pero que es la expresión de la
"prudencia.
—Hablad, hablad,—dijeron todos.
—Pues por mi parte opino, que pretextando ha. ,
iper desempeñado ya nuestra misión cerca de Mote-

r í ■ I Bf'

■ puma, debemos pedirle licencia para volvernos por
Monde hemos venido.

—Bien habéis dicho, —exclamó Hernan Cortés,
cr úujjue no hablaba el valor en vos, si no la prudencia.
a No me parece esa determinación la más acertada.

—Pues yo creo,—dijo Orgaz,— que convendría

«stigar á los que nos han ofendido en el mismo pa~
assraje donde han consumado la ofensa, y para esto de
■RiTBtjberíamos volver á Veracruz.

Allí, con el auxilio de los zempoales y de las denmás tribus amigas nuestras, no tardaríamos en desTOMO II.
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fruir á los mejicanos rebeldes, y obtenido este nuebnu
vo triunfo podríamos volver.
Fq
—Mejor seria,—añadió Gonzalo de Sandoval,-i- JLiiJ
desentendernos por completo de este suceso y continue
nuar como hasta ahora cerca del emperador, hastôr ú
hallar una ocasión oportuna, y de este modo nos se^a <
ria más fácil castigar al culpable.
/

IX.

Estas· opiniones hallaron partidarios entre todosolos circunstantes.
La cuestión empezaba á asemejarse al caos.
—No estoy conforme con vuestras opiniones,-ψ
dijo Hernan Cortés.—Si nos alejáramos de aquí des Be
pues de haber vencido la voluntad de Motezuma¿fiif
opuesta desde el principio á nuestra venida, perde-feí
riamos el prestigio que hemos alcanzado.
De marcharnos podríamos hacerlo con su vénia ó ·
sin ella.

X.

Estas enérgicas palabras fueron aprobadas.
—Teneis razon,—dijeron todos.
—La opinion de Velazquez de León tampoco
parece prudente.
Volver á Veracruz sin haber realizado nuestros jai
deseos, equivaldria á una retirada: Motezuma y susffl·
• ·

I
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ûjnerales lo comprenderían así inmediatamente, y
muy posible que nos cortasen el camino y nos
•¿•rotasen.
i Pensar en volver después de habernos retirado,
i É.lria un sueño.
No; Motezuma defendería el camino; y entonces,
fe qué nos servirían los triunfos que hemos hecho,
|s peligros que hemos arrostrado?

¿Tendríamos valor para volver á Santiago de
Íiba y decir á nuestros amigos: «Hemos estado en

éjico, hemos alcanzado la amistad del emperador,

ü

jmos sido considerados como semidioses por aquejos hombres, y sin embargo, nos hemos retirado sin

: cifro beneficio que traer á cambio de unas cuantas balotéatelas otras pocas alhajas?»

No, amigos míos; eso no hará nunca Hernan Cor
t '^és, y no creo que ninguno de vosotros se crea con
miftúmo de arrostrar esa vergüenza.
¡Bravo! ¡Bien!—exclamaron los capitanes.

’ Habéis interpretado bien nuestros sentimientos. No,
ip debemos partir de aquí.

XI.
—Por otra parte,—añadió Hernan Cortés,—si-

¿Wos cuando arde en nuestro pecho el deseo de venSKganza, porque sus miserables soldados han derrama-

HERNAN CORTÉS.

un doloroso sacrificio?
Si me queréis creer, si aun teneis fé en mi, si e»fe
tais resueltos como desde el primer instante á coioú
quistar esta tierra ó á perecer en ella, es necesar^p
buscar algun medio, hallar algun recurso que n¡»·
haga recuperar el prestigio que sin duda alguna hëjd
mos perdido desde el momento en que Motezuma tip
ne en su poder la cabeza de uno de nuestros heâ-'
manos.
Y si queréis que yo os indique ese medio, si queçb*'
reis que yo os señale ese recurso, pronto estoy yv.'
ello.
—Sí, sí,—gritaron todos.
—Pues bien, amigos mios; es necesario hacer (
Motezuma nuestro prisionero.

Un grito de asombro resonó en la estancia.
—¿Qué es lo que intentais?
—Lo que os he dicho.
—¡Prender á Motezuma! ¿Y de qué modo?
—Con un golpe de audacia.
—La idea es excelente,—dijo Pedro de Alvara
do;—pero ¿será posible realizarla?
Hernan Cortés dejó dibujar en sus lábios una
imperceptible sonrisa.

9 "■·
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XIII.

s

<Ι·Ιί .wn .com) r.

i
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ckuttwí

eoüi&íi eno .·

—Cuando nos embarcamos en Santiago de Cu-

aja,— dijo,—creíais era imposible que llegásemos á
: ·> ás costas del Yucatan.
- il B Despues creíais imposible que pudiéramos penenB'war en estas tierras, erizadas de enemigos.
n c\

hŒ

i Después de haberlo conseguido, cuando salió á
nuestro encuentro en Tabasco un ejército, creíais im

fd íbsible derrotarle.
Después de derrotarle, no podíais imaginar que
fiera posible nuestra alianza con los zempoales, toeupfilnaques y los habitantes de la Serranía; mas tarde
iijgft i figurásteis que seria imposible penetrar en Tías-

!jla.
Cuando llegamos á Cholula creíais muchos de vo
ibtros que allí sucumbiríamos víctimas de la trai.n|on.
ñ oT4 J No faltó tampoco quien, á pesar de los favores que

DffiLÍ(Bbiamos recibido de la Providencia, dudase que po
díamos llegar á Méjico, y sin embargo, el mar nos

Espetó, las riberas del Yucatan cayeron bajo el pe
na afide nuestra dominación, los habitantes de Tabasco
a

ráeron nuestros esclavos después de haber sido nuesφ,β víctimas; pactamos alianza con los zempoales,

ílj

tóiunfamos de los tlascaltecas, y nos hicimos sus ami

as,; desbaratamos la horrible conjuración tramada
¿íiintrá nosotros en Cholula, y llegamos triunfantes á
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Méjico, venciendo al soberano cuya voluntad pareció
inquebrantable.
Λ
¿Creeis, por ventura, después de recordaros todaWo
estas hazañas que hemos llevado á cabo, creeis, repi-.i
to, que no será posible convertir en nuestro prisiones
ro al emperador?
|
—No, no,—gritaron todos, poseídos del más viví
entusiasmo al recordar las brillantes etapas de sil '
'

'

*

Ο

Λ.

XIV.
—Si estais dispuestos á ayudarme en esta empreii
sa,—repuso Hernan Cortés,—nada más fácil que sis
realización.
Los mejicanos nos han ofendido.
Necesitamos una reparación, y para creer en sjj
lealtad, para estar seguros de que no nos tiendefe
un nuevo lazo como en Cholula, para convencernos■'
de que comprenden la superioridad que sobre elffllo
tenemos, nada más natural que apoderarnos de
monarca.

—Pero ¿y si esta determinación subleva á todobjb
sus vasallos?
—¿Y si para rescatarle de nuestro poder llega ¡He
momento de la lucha?
—Si eso sucede, habremos adelantado los sucesor
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, i ¿Por ventura no hemos venido á conquistar á Mé, Tofico? ¿No hemos resuelto morir si no lo conquistamos?
Pues que cuanto antes se resuelva el problema.

XVI.

I

Las palabras de Hernan Cortés fueron saludadas
tion entusiastas aclamaciones, y todos convinieron en
vfievar aquel mismo dia á cabo la determinación.
Un suceso inesperado vino, sin embargo, á apla-·

anunció que acababa de enviar Motezuma un mensa® .
je, invitando á los españoles para que asistieran aquehr
día á la boda de la hija de uno de los magnates ndfln
principales de palacio con uno de los generales de'sqa
ejército.

II.
Todo estaba preparado para que la ceremonia sepa
celebrase con la mayor solemnidad, y no podían loso'
•españoles en aquel día llevar á cabo la resolución quew
?habian tomado.
■

*
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0» Convinieron en aplazarla, presentándose á Mo te
cina como ignorantes todavía del -suceso>que había
buido lugar en Veracruz; y para justificar al día si-

11

mdad y se dirigieran á la morada de los españoles,
j Convenidos en esto, se aprestaron á asistir á aque$ ceremonia, cuyos episodios, completamente nue

vos, debían 'ofrecerles un rasgo'más dé las costumbr es
í aquel país.

III.
I Para dar una idea de la ceremonia, y al mismo
jqiïmempo

de algunas otras dignas de que lleguen á cono

cimiento de nuestrosv lectores, creemos oportuno,
Jfcesto que el episodio del casamiento á qué invitó

*oíotez urna á los españoles no, interesa á la historia
*we vamos narrando, reproducir las indicaciones que
’‘náace en, su precioso libro el más notable de los bis-

- uranLos matrimonios'-entre los mejicanos -constituí

f enana forma de-contrato y uña’· ceremonia religiosa.

Hechos los tratados, comparecían ambos contra
yen tes en el templo, y uno de_
de_los
los sacerdotes exami -

TOMO II.
TOMO
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naba su voluntad con preguntas rituales, y despulí
tomaba con una mano el velo de la mujer y con ote
el manto del marido, y los anudaba por los extó
mos, significando el vínculo interior de las dos volwluv
tades.

en compañía del mismo sacerdote, donde, imitant te
la superstición de los dioses Lares, entraban á visite te
el fuego doméstico, que á su parecer mediaba enBh
paz de los casados, y daban siete vueltas á él, siguiera
do al sacerdote, con cuya diligencia y la de sentante
después á recibir el calor de conformidad, quedalifb
perfecto el matrimonio.

I

Hacíase memoria con instrumento
bienes dotales que llevaba la mujer, y el marido quér

los que se conocían.
Quedábase con las hijas la mujer, llevándose Iod)
hijos el marido, y una vez disuelto el matrimonio^
tenían pena de la vida irremisible si se volvían á junu
tar; siendo en su natural inconstancia la única difi-2
cuitad de los repudios el peligro de reincidencia.

·
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*
i

VI.
ikuJ

Iff''

féO |< Celaban como punto de honra la honestidad y el
' Recato de las mujeres propias, y entre aquella desor- ainada licencia con que se daban al vicio de la sen‘ ^alidad, se aborrecía y castigaba con rigor el adulr ;^rio, no tanto por su deformidad, como por sus in> invenientes.
11I1

VII.

LI B Llevábanse á los templos con solemnidad los niI artos recien nacidos, y los sacerdotes los recibían con
' huertas amonestaciones, en que les notificaban los trapfejos á que nacían.
Aplicábanles si eran nobles á la mano derecha
Aína espada y al brazo izquierdo un escudo que tenían
'tifiara este ministerio.
R·· Si eran plebeyos, hacían la misma diligencia con
’^iplgunos instrumentos de los oficios mecánicos, y las
< Jijiembras de una y otra calidad empuñaban la rueca
y el uso, manifestando á cada uno el género de fatiga
flacón que le aguardaba su destino.

■s

VIH.
Hecha esta primera ceremonia, los llevaban cer
ca del altar, y con espigas de maguey ó con lancetas

1
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de pedernal les sacaban alguna sangre de las parteteiM
de la generación, y después les echaban el agua ó lwí o
bañaban con otras imprecaciones, en que parece qui jip '
so el demonio, inventor de aquellos ritos, imitar ¿ j
bautismo y la ^circuncisión, con la misma soberbió 1
que intentó contrahacer otras ceremonias^ y hastió ./I
los mismos sacramentos .de la religion católica, pue.
introdujo entre aquellos bárbaros la confesión de Ion
pecados, dándoles á entender que se ponían con elk
en gracia de sus dioses, y un género de comunión
ridicula que suministraban los sacerdotes ciertos diah o
del año, repartiendo en pequeños bocados un idol· n
de harina masada con miel, que llamaban dios de lai te
r
penitencia^
.. ' J.
>1
y
V *

ix:
•jib

r a en p JB e o r ■
b

Ordenó también sus jubileos, instituyó las proce
siones, los incensarios y otros remedos del verdadeBi
ro culto, hasta disponer que se. llamasen papas ente
aquella lengua los mismos sacerdotes; en que se coW
noce que le costaba particular estadio esta imitación;.!
fuese por abusar de las ceremonias sacrosantas, mez- s
ciándolas con sus abominaciones, ó por que no sabej|i
arrepentirse de aspirar con este género de afectacio-fi :
nes á la semejanza del Altísimo.
X.

,, Los demás ritos y ceremonias de aquella misera- -j.
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s|e gentilidad eran horribles á la razon y á la natu■ f>K£>Éleza: bestialidades, absurdos y locuras, que pareejan incompatibles con las demás atenciones que se
£φη notado en su gobierno, si no estuvieran llenas
’u ¿s historias de semejantes engaños de la humana ca-

ή

íu

‘¿acidad en otras naciones que vivían más dentro del
nundo. igualmente ciegas en menor oscuridad.

1

< π|οη la idolatría, y siglos antes los introdujo el demo

nio entre aquellas gentes, de quien vino hasta los is
maelitas el sacrificar sus hijos á las esculturas de Ca-

cjfâaam.
g

El horror de comerse los hombres á los hombres,
vió primero en otros bárbaros de nuestro hemis-

’i^ério, como lo confiesan, entre sus antigüedades, la
'WGalacia, y en sus antropófagos la Scitia.

XII.
» k°s leñ°s adorados como dioses, las supersticio
nes, los agüeros, los furores de los sacerdotes, la co-

ímunicacion con el demonio en sus oráculos, y otros

¿absurdos de igual
abominación,
se....
hallan
admitidos
O
· [
. .
{
.
r ty venerados por otros gentiles que supieron discuri¿írir y obrar con acierto en lo moral y político.

il
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ζ·

XIII.
'

*■ ohfdfQfl

'

Grecia y Roma desatinaron en la religion, y er
lo demás dieron leyes al mundo y ejemplos á la posu
teridad: de que se conócela corta jurisdicción del enrr
tendimiento humano, que vuela poco sobre,las noti-r
cias que recibe de los sentidos y de las experiencias^/
cuando falta en él aquella luz participada con que se
descubre la esencia de la verdad.
\ rí

XIV.

f

, J

Bw_anp;· situs o|r

A la ceremonia del casamiento asistieron los es-fee
pañoles, y al concluirse quiso Motezuma que Hernán :.
Cortes le acompañase á su palacio.
—Es imposible ,—contestó el jefe de los españo- i
les.—Signos misteriosos, que sólo nosotros conoce-i <
mos, me anuncian que he de recibir muy en breve'r
noticias importantes de los españoles que he dejado!jj
en Zempoala, y no quiero? faltar cuando lleguen losfc
emisarios á comunicármelas.
Hl

XV.

JoinnaM
Estas palabras hiciérón palidecer á Motezuma.
Hernán Cortés preparó el terreno para el dia si- J
guíente.

s,
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Í[ Por la noche llegaron los zempoales, como ha¿a ordenado, y cuando Motezuma lo supo se estre. )w4eció.
Temeroso de que pudiera descubrirse la cabeza
Ί , e Arguello, la enterró con sus propias manos en los
1 i lirdines próximos á su estancia, y dió órden á Zimni¿ φ,ζίη para que se alejase inmediatamente de Méjico
doy I volviese á Zempoala.
bkT Las órdenes qu^ llevaba eran no hostilizar á los
“J
Españoles, y por el contrario, mostrarse arrepentido
de los sucesos que habían tenido lugar.
▼w

w

rer

<

fe *

®

Z -*

Motezuma pasó la noche sin poder cerrar los ojos.
El infeliz presentía la suerte que le aguardaba.
» li t » ■ /
ηρ,

Af

I
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La prisión de Motezuma.
157

a

mT’·
No quiso Cortés que los capitanes comunicaseis'
á los soldados la arriesgada empresa que iban á acofe
meter.
Pero con venia á su propósito que estuvieran prefe
venidos para contrarestar cualquier acto de oposi-fe
cion de los mejicanos, y simulando temores, pusiere’
ron en pié de guerra los capitanes á los soldados deb
sus tercios.

Π.

A cosa de las nueve de la mañana salió Hernán»
Cortés de su palacio con los capitanes Juan Velaz-||

HERNAN CORTÉS.

409

$ez de Leon, Pedro de Alvarado, Francisco de LuI Treinta soldados de toda su confianza, perfecta dente armados, le siguieron como acompañamiento,
í Inútil es añadir que Marina .iba al lado de Herajn Cortés, porque tenia que servirle de intérprete en
• i entrevista con Motezuma.

III.

OH Confiando el caudillo de los españoles en la leal' ¿d de Ilbialbi, le envió por las calles para que ex
plicase á los mejicanos lo que significaba la visita.
we con tanto acompañamiento iba á hacer ¡al empeMdor.
.r

N| Los lectores supondrán que la misión de Ilbialbi
<no era comunicarles la verdad.
Recibió orden de decir á todos que los españoles
Hipan á darle gracias por los festejos que en su honor se habían celebrado, y cuando los mejicanos pre 
guntaban que por qué razon llevaba tanta gente é
<Úban todos armados; contestaba el·indio: atu
—Porque aáí hacen honor los españoles a los que
trajéorno Motezuma les inspiran veneración y respeto.
TOMO II.
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mnsqfiooe otao.
Nadiei pues, sospechó el atrevido pensamiento u
que iban á realizar aquellos hombres.
.ArIfíi
Atravesaron la gran plaza de Tlatelulco, llaman:
do como siempre la atención de los que á aquella^ 11
horas vendían y compraban las mercancías.
>111
®
hn

bOriHOyJ H ill
iâidll sb bl
Al penetrar en palacio anunciaron á Motezuma^'
su llegada y le pidieron licencia para celebrar con é]e
una entrevista.
Como siempre, se apresuró Motezuma á reci®o¡
birle.
Los treinta soldados se quedaron aguardando óreíí
denes en la antecámara.
Hernan Cortés, Marina y los capitanes penetra-j^r
ron en la estancia de Motezuma.
VI.

gol syp aokto f < Eb Ab, μοίπό
•od na AV* - j

í-W:

νπ.

b.-iíf!
Ífiíf 88 T

Después de las palabras que al despedirse la no- che anterior había pronunciado Hernán Cortés, Mo- iezuma estaba receloso.
Sus espías le habían dicho que la noche anterior

Μ
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tibian llegado á la inorada de los españoles y con•jasado con Cortés seis zempoales.
ej| La visita del jefe de los españoles debía por fuer-

'íS.IR Procuró disimular su emoción, y recibió con afaoú de sonrisa á los extranjeros.

o. —Muy de mañana venís á honrarme,—dijo á Her•. ¿an Cortés, al mismo tiempo que saludaba afectuosaí oyente á los españoles.
ib —Una imperiosa necesidad me obliga á ello,—
■Ceontestó Hernán Cortés.- ’
—Hablad,—dijo Motezuma.
—Confiando como confio en vuestra amistad, preíüiumo que voy A daros una triste noticia.
I *—No os comprendo^
g i nq m
—O ignorais lo que pasa en vuestros estados, ó un
«suceso que ha tenido lugar en vuestros propios domi
nios ha debido pareceros tan censurable, y al mismo
itiempo tan lastimoso, que por no afligirme me lo habeis ocultado.
A

'

*1

Λ

'ratníHcqjs ówieq oiqbahq Le énp
4
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Hernan Cortés sabia el atentado que en presenilde los españoles había cometido el general Qualco
poca. loq s
^A pesar de los esfuerzos que hacia Motezuma, pa <?
lidecdó. ■:
I\

X.

Λα;·

—Ahora bien,—prosiguió Hernan Cortes; — Jffi—necesito convencerme de vuestra sinceridad, porqujpií
las apariencias me hacen dudar de ella.
·w
Uno de vuestros generales, aprovechándose dj.
nuestra ausencia,' ha hecho armas contra los espag
noles.
..-C'Uk; ■·■■ ·σ
L
Al pedirle cuenta de su conducta, ha manifestado,.
tal vez para excusarse, que obedecía las órdenes que i 4'*
le habíais dado.
Y una de dos: ó ese hombre ha mentido, y mere- e
ce un ejemplar castigo, ó la conducta que observáis^
con nosotros es impropia de un monarca tan pódero-k
so como vos, puesto que aquí nos agasajais y lejos; c
de aquí mandais ofender á nuestros hermanos.
Z\
//y t» àf.
‘ ΤΎ ÀA3
í « 1 "TT
VÀ11*
f

· O i ' Ji í,· '1*ΊΓ Γ Γ2 f v

„ r· π r\í-'am- a crm r<n i I

βΐ

XA

XI.

Motezuma, que al principio pensó aparentar que )
ignoraba el suceso, no pudo contenerse, y exclamó:®
—Miente como un villano quien diga que yo he|
dado esas órdenes.

5*Γ
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XII.
• | τ—Así lo creo,—repuso Cortés;—pero no por eso es
Íénos cierto que vuestro general nos ha ofendido.,

Por mi parte, doy entero crédito á vuestras .palaras; pero mis soldados, que no os conocen como yo,
’■ < ·«¡acaso acaso vuestros mismos Vasallos, pensarán, al

4ber lo que ha sucedido, que no habéis aceptado
festra amistad con el sincero propósito de pagar-

, y vá á ser muy difícil que yo pueda contener á
τ fis míos y que vos podáis disuadir á los vuestros.
i —Puedo aseguraros,—dijo Motezuma,—-que la- "neiento con toda mi alma» la; lucha que ha tenido lui4ar, y que es tan leal el afecto que os profeso, que
|o habrá sacrificio que no arrostre por demostrà-

''Wq

¿on erp c
— I

β -uvtv ira

XIII. 4s!

L·L jiemm Λ L.-írc-,

—En las palabras que Tacabais de pronunciar,—

olijo atrevidamente Cortés,—hallo el medio de que
«todos quedemos satisfechos.

—¿Qué queréis decir?
|L —¿Condenáis la conducta de vuestro general?

jn 7 sq J íi

-; i

—Sí.

-

—¿Creeis que mis soldados* os consideran cómo

h

giomigo?

sxteomi
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—¿Queréis que vuestros vasallos nos respeten, qui|
no se valgan de lo que ha pasado para provocarnos»
una lid que seria desastrosa?
i
Motezuma contestó de nuevo afirmativamente. I
—Pues bien; en ese caso, voy á exigiros, no up
sacrificio, sino un
—Hablad.
—Se trata de que abandonéis vuestro palacio po:x
unos dias, para residir en el que habéis puesto á Λ
disposición.
Motezuma se levantó, y retrocediendo maquinal
mente:

XIV.

—¿Qué intentais?—exclamó.
—De esa manera se convencerán mis soldados de b
vuestra lealtad, toda vez que no teneis inconveniente^
en vivir á nuestro lado; y vuestros vasallos se per-Kp

suadirán también del afecto que nos teneis por la¿|n
pruebas de confianza que nos dais.
—Eso nunca,—dijo Motezuma.
—Yo os empeño mi palabra,—insistió Cortés,--

acatado por toda mi gente, sin que nada os falte eni
nuestra compañía.
. JK.

Pero la condición que os suplico es de todo pun-k
to necesaria para que la paz se mantenga entre no- sotros.
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XV.
9·®
i\/r I

Hernan Cortés calló.

Motezuma no supo qué responder á aquellas atre¿Jaldas palabras.

No se ocultaba á su penetración que lo que Herran Cortés quería era constituirle en su prisionero.
La audacia del soldado que á tanto se atrevia, le
¡Sorprendía más que la angustiosa situación en que le

'^L—„ ■

^olocaba.
Η | Hernan Cortés insistió.

‘

'

•c·

··

' --■// ,4.ί;

c

■

XVI.
—Ya veis,—dijo,—que el hospedaje que deseo
^liaros no es indigno de vos: es uno de vuestros pa-

tic/dacios.

Acostumbráis á vivir en él algunas temporadas.
Vuestros vasallos no extrañarán vuestra deterEliminación, si saben que el motivo que os obliga á vi)

i’vir entre nosotros es el de condenar la conducta de

. . wuestro general é inspirar confianza á vuestros súbok|litos.
Vuestro pueblo comprenderá también que ese es

Kel mejor medio de evitar una guerra, que de lo con
trario seria necesaria, puesto que entre poderosos
oJknonarcas, como el que yo represento aquí y vos, no

'

1/

z

r

J
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<es posible arreglar diferencias de este género sin θφ"
peñar dolorosas luchas.

XVII.

1MÎ

Appnas oyó Motezuma estas palabras, bajo la i¿i
fluencia <le un peso inmenso, volvió los ojos á su pA ;k$i
sado y no pudo explicarse cuál era la-influencia, 1|
fascinación que ejercían sobre él los extranjeros
«cuando al escuchar sus proposiciones no se .había reüiFi
helado contra ellos, y por haberle hablado solamen
no les había condenado á perecer en el ara.
Condensó toda la fuerza que aun quedaba á su 6S.b J
píritu, y dirigiendo una mirada arrogante al jefe d( III·. O
les españoles:
L

JjI

T f-4 i

XVIII.

consentir eú ser prisioneros , aunque sean de oro lasb
cadenas en donde les sujeten. Pero si yo fuera bas4r.
tante débil para no oponerme á esa resolución, que«\1*.
atenta á mi independencia, á mi dignidad > los meji^ij
Ll
canos todos se opondrían á que se consumase seme
jante bajeza, y envolverían en su anatema á su mo-B
naica y á sus perseguidores.
■I
—Paréceme,-‘—contestó Hernan Cortés, sin recur· *:
rir todavía á la fuerza, sino á la persuasion, que Si j
manifestándoles que vuestra resolución ha sido espon-
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cortés.

jÉnea, hija del afecto, nada más que del afecto,mo sólo
I se alarmarían, vuestros vasallos, sino que veriaú.

i vuestro generoso sacrificio el deseo de evitarles
ÏAa guerra.
Pero aunque asi no fuese, aunque vuestros temo
res tos se confirmasen, y reunidos por una sola volunb] lid quisieran castigaros y extender á nosotros su
l^fcnganza, no lograrían más que anticipar su ruina,

1 pjBrque los hombres de nuestro temple son invencibles.

• 4 —No intentéis arrancarme de mi palacio, porque

(¡o saldré de él,—repuso con fingida firmeza Motec-ftima.
I —Soy vuestro amigo, y sentiría en el alma que
«

« a

_

·

« ■

_

Μ

eje obligáseis, por cumplir un deber, á sacrificar el
' <-ó‘ífecto que os profeso.
T~ I —Buscad otro medio cualquiera para que os sa—
p^&íasfaga, y lo aceptaré.

hu,

—No hay más que el que os he propuesto.
K —Mandaré llamar á Qualcopoca y’á los demás
.jaldados que se han batido con los españoles, y os los

AJátregaré para que les impongáis el castigo que me
lar os cuadre.
.· — J —Esa satisfacción no basta.
l j

—Os daré á mis dos hijos en rehenes para inspi. jta· confianza á vuestros soldados.
TOMO II.
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—‘-'¿ϊ; 4U® pensarían de un padre que

se separata·'

de sus hijos de esa manera?
—Pues basta mi palabra, que demostrado ten»H
no ser hombre capaz de esconderme ni de huir. ( ®
^—Desengañaos: el único medio de que quedemcaæi
todos satisfechos, es que nos sigáis.
—¡Eso nunca!

Los capitanes estaban impacientes.
—Basta ya de contemplaciones,—
de León;—y si no quiere venir de grado, que venga
fuerza.
—Sí, sí,—dijeron todos los capitanes, aguardandjiïs;
con ansia una señal de Cortés para apoderarse d¿í
emperador.
Sus movimientos y el acento de sus palabras liai- *

XXI
—¿Qué dicen esos hombres?—preguntó á Marinan
—Están impacientes,-^contestó la joven;—y yojr
que soy de vuestra raza; yo, que por esta razon op
debo gratitud,—añadió, fingiendo que se ponia de isife
parte,—os aseguro, gran señor; que vais á darlugaís v
A grandes calamidades si no cedeis á los desees do
esta gente.
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: Yo, que los conozco, porque por mi desgracia soy
¿11 esclava, no dudo un solo instante de su superioOI
J>fwidad.
.libnoB ne noisbint
I Sé que si accedéis á sus ruegos os tratarán con las
oíi

Gjjiayores consideraciones; pero si os negáis á acompa¡Jarles, peligra vuestra yida.y
1

XXII.
né Oqffiêi
El acento compungido de la joven indiaj[ el as-

r*ír

adíente qtíe ejercían aquellos hombres sobre él,
míahicieron que el monarca poderoso, invencible hasta
Entonces, perdiendo la entéreza que Te había conónü|uistado tanto renombre en las lides, se adelantara
η alacia Hefnan Cortés con la humildad del siervo y

mÍM aclamase:

. · él o .i.cq·

,

—Quiero probaros que no soy vuestro enemigo,
9 ejjue tengo confianza en vos.
sSl I

Estoy pronto á complaceros.
Partamos donde queráis.

Me resigno á la voluntad fie los dioses, porque
aoífclos son los que han resuelto que vos mandéis y que
ii
I or
)’
4 WAJ.V.
■ jí,. .,

.t -.

«

S

ΠΘ1Ι

■/

. XXIII. .
ob gifcTFbiuo—,<
■Ï

m^e^ras

*r T
»

'españoles úrios á otros se ’miraban

. .^maravillados de la facilidad con que habían confee-

biwuiao aquel inmenso triunfo, Motezuma dió órden á
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sus servidores para que previniesen su silla de hoo.
ñor y convocasen á sus cohsej erosfr ' 1 f , & v
Estos no tardaron en acudir.

XXIV.

—He tomado una resolución,—les dijo,—y quieéi :r
τσ comunicárosla.
Los dioses quieren que viva algun tiempo en coma
pañía de los españoles.
Para acatar su voluntad, yo mismo les he rogada»
que me ofrezcan alojamiento en su morada.
Vosotros cuidareis de enviar inmediatamente Lm
un capitán de mis tropas para que traiga preso ¡Jos
Qualcopoca y á todos los demás que han luchado áa
Zempoala con los españoles.
1I&J

xxv.

a»*»

Y desprendiéndose del sello con que autorizaba
sus órdenes:
ujp úHójm ¡· .1 enp api
■. ífK
—Dadle mi sello para que Qualcopoca7 y los de|i
más que le acompañaban no vacilen en reducirse |
prisión.
Vosotros,—añadió,—cuidareis de mi palacio y d®
mi familia durante el tiempo que yo resida fuera del
aquí, u
ob nb-idli? ruai
1 i IXh

í ODl
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ûr Todas estas ordenés fueron trasmitidas por Mau’ina á Hernan Cortés, y el emperador, después de
terminar aquellos encargos:
—Estoy á vuestra disposición,—dijo á los espa
«noies.
> Hl·
—Habéis salvado á vuestra patria,—le dijo Herawn Cortes.
—He obedecido á la voluntad de los dioses,—con‘Asestó Motezuma, ahogando el dolor que pugnaba por
Ttiljalir de su pecho.
.

0^

XXVII.

En aquel momento anunciaron que la emperatriz
jr sus hijos querían verle.
—No,—exclamó Motezuma, —no quiero que me

—Se avergonzarían de mí,—añadió.

XXVIII.

Los españoles rodearon al emperador, abandonamfron su estancia en seguida, y los treinta soldados lielogaron á la puerta de su palacio.

B
K
19
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Allí subió Motezuma en las andas.
La muchedumbre se agolpó; pero el emperado?)
se mostró risueño á sus vasallos.
No fue asombro, fue estupor el que se apoderó db
los mejicanos al saber que el invencible Motezumfc
consideraba de tal manera á los españoles J que nci
titubeaba en constituirse; voluntariamente como
z r> voiaZ —
prisionero. nb—.noioisocraib

li

3

rae

TI

oh Óf

El prisionero.

b «idad
R ΓΗ./ (> ) ’

.·,

V

1

I.

Candió con rapidez eléctrica por Méjico la noticia
jde tan extraordinario suceso.
Γ I Unos á otros lo comentaban, y puede decirse que
. xtodos los habitantes de la ciudad eran instantánea£ mente dominados por un asombro que terminaba en
sel más profundo desaliento.
Muchos se agolpaban en las calles por donde
avanzaba la comitiva, sin que ninguno pudiera expli. scar se el objeto que por allí llevaba al monarca. J·
•Pero Motezumá manifestaba á todos con la serennidad de su semblante que no corria peligro, y aun
¿á las miradas más expresivas de sus1 vasallos conteschitaba con otras, pidiéndoles que no considerasen aquel
to|¡acto como una agresión de los españoles.
'il
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IL
—¿Qué podrá ser esto?—?e decían unos á otrosJj
—Los vaticinios empiezan á cumplirse.
—Si son los españoles descendientes de Quetzal-?·
coal, natural es que nuestro soberano respete su vó® ?
luntad en todo y por todo.
—¿Quién sabe si será el principio de nuestro fin®

Jin

hE·

III.
No tardaron en saberse las órdenes que había dalli
do Motezuma para que compareciese en Méjico Qual·®;
copoca, y esta noticia aumentó las dudas,y. zozobrase
de los mejicanos.
, . (
□

ïobd

IV.
1

viχισχ·

La emperatriz no tardó en saber là resolución dey
su esposo, y quiso acompañarle.
, , )dmjIZ
Temixpa su hija y el príncipe de Iztacpalapa se J
opusieron á ello.
hinfijo!
—Respetemos la ¿voluntad de Motezuma
I
f
r · · áS
Quetlahuaca.
na ç
Indecisos estaban los miembros de la ¡ familia im
perial, cuando' $iK
se presentó
Cacumatzin.
\
,
r
j I
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V

-—Todo está perdido: los españoles han arrojado
Φηvencerse de nuestra debilidad, nos han ultrajado.
Por mi parte, declaro que es en justo castigo á la
'bndescendencia de Motezuma.
d

f Pero si él ha sido víctima de esos hombres, no defFgemos serlo nosotros, príncipes de la sangre y guer

reros acostumbrados á morir antes que ser esclavos..

VI.
Volviéndose á Temixpa, de quien era prometido

îsposo:
—Nuestra union es ya imposi ble,— exclamó.—
IJIotezuma se ha dejado arrancar afectuosamente la.
corona, y mientras permanezca en tan culpable aban
dono, no puedo yo considerarle como mi soberano, ni
)inquiera como amigo.

El es el primer enemigo de Méjico, y yo me encícargo de vengar á mi patria.

Al decir esto, se alejó de la estancia donde pasaiba aquella' escena. 1

VIL
Miazochil envió inmediatamente un emisario á
TOMO II.

ri
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Guatimozin para anunciarle lo que pasaba, y decnw
que acudiera en su auxilio.
—La desgracia es cierta,—τdecía la emperatriz
mientras que resonaban en torno suyo los ayes deije1
hija y las exclamaciones de· toda la servidumbre q¿g
le rodeaba.
aS
¿Qué es el valor de los mejicanos?
¿Cómo han consentido que los extranjeros saqueo
á Motezuma de su palacio y le obliguen á responds
con su persona de los actos de uno de sus capitaneo
·>'■·:'·} 'ÍCi'. íií!

\jÍf : ' J '

'ΙΉ Λ Hcd aTvkn.ü

.< t®y
ífvi

VIII.
"

Jnl
SflM

—

La desesperación de Miazochil fué mayor cuandUtm
poco despues acudió Guacolando á verla de parte di et
su esposo, y á decirla que estuviera tranquila, quip
no había salido de su palacio por mandato de los es-iar h
pañoles, sino animado por el deseo de manifestarlql·iE
que era leal y sincera la amistad que les profesaban .
I
El ministro de Motezuma llevaba el encargo do
•conducir á la nueva morada del. emperador los mue
bles y los objetos de su uso para adornar las habitaba
ciones que iba á ocupar.
x i
Al mismo tiempo tenia encargo de anunciar á hl
familia del emperador y á todos los magnates de s¿8
córte, que podían ir á visitarle cuando quisieran, e>e
la seguridad de que los españoles les dejarían franco^)
-el paso.
ill

9
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V sc niiiiq
s ene èélobi

IX.
.ογΐίδ o
Motezuiqa quiso convencerse de que aquella priD. ndjion era.voluntari a; y se mostró afable con todos los
^pañoles, asegurando repetidas veces que era in/íjpensa su satisfacción compartiendo su morada con
-4nos hombres á quienes estimaba tanto.
pe n-,. r> iZ.
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X.

Hernan Cortés, sin darse cuenta todavía del triunφ jfo que había obtenido, se propuso tratar con las maores consideraciones al monarca.
Por la tarde le pidió licencia para visitarle ; y al
resentarse á él repitió, las mismas ceremonias que
ruinando le visitaba en medio de su espléndida córte.
Pretextando que era costumbre entre los españoj ¡Mes dar guardia.de honor á los soberanos, colocó cen. . i tíñelas en las habitaciones contiguas á las de Motecairhima.
b* So pretexto de que le hicieran Compañía, dispuso
¡que los capitanes se reemplazasen unos á otros en el
¿Scuarto del mísero monarca.
ri
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Motezuma recibía con afabilidad á unos y á otros,
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y ocultando su pena, agasajaba á los capitanes y á MU
soldados, ofreciéndoles alhajas y pidiéndoles que 1|
guardasen como recuerdo sùyo.
I
i Dispuesto á sufrir con resignación, puso todo g <
empeño en qué los españoles no conociesen su fiA
quéza. *
- ■ ^···< =;.,■ a: ·>■/.. ,-·
La misma rconducta se propuso observar respec^ <
de sus vasallos.
Ni á su esposa, que fué á verle, ni á sus minian
tros, ni á nadie, descubrió el inmenso pesar que la 1 e
ceraba su alma.

XII.

No pasaron veinticuatro hbras sin que los
nos creyesen que eri efecto había sido espontánea ^ j
resolücion de Motezuma..
Más tarde, cuando se Jes hizo saber qué habiend^u
los soldados de Qualcopoca ofendido á los españoleóle
de Veracruz, se había aprestado Motezuma á ViviSV
entre los extranjeros para convencerles de que suU
generales no habían interpretado sus sentimientosÉc
vieron los mejicanos en este acto un deseo de evitáis
una guerra, en su concepto desastrosa, y hasta lle-Jí
garon á agradecer á su monarca aquel inmenso sa-Y
orificio.

429
I Los teopixques ó sacerdotes hicierón también corj * ir la voz de que los dioses habían aconsejado á Mo■ <4zumà aquel acto de humildad.
Ï 1aol á&o edjR πr ν'
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Hit i
XIII.
. I
it : j Trascurrieron algunos días, y al cabo de este

lempo el pueblo se acostumbró, á que su soberano
riviera de aquel modo.
\ ■< f' ' i
I Los criados de Motezuma le llevaban desde su pa."i
|cio la comida, y los mejores íñanjáres los regalaba
c t monarca á Hernan Cortés y sus capitanes.
« ' ff' S
ωρί

1

IfflSÏ

,

TT

.......... . .

.

XIV.

hallarse prisionero tenia descuidados los

Negocios.
Sus consejeros y ministros iban á verle, tomaban
< sus órdenes, y Hernan Cortés consiguió que el misno emperador concediese al ilustre caudillo licencia
-b para asistir á los consejos, con objeto de que se con'¿¿ venciera de que en ellos no se disponía nada que pu, diera perjudicarle.
I

XV
El soberano de Méjico llegó en breve á saber el ·
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nombre de todos los capitanes, y hasta conocer te
carácter.
Por las tardes paseaba con ellos y con Hernia* ·
Cortés por los jardines, y jugaba con los españoles·)oí

de oro unos bolillos del mismo metal.
Era el juego que .se conoce eñtre nosotros cóñM»
nombre de los bolos.*' ' > nïnàd u
. Jugaban joyas, que ganaba el que! hacia antes cijo Æ
co rayas.
Cuando ju
Cortés y Motézuma, repartían ft
último sus ganancias entré los españoles, y el prim’iiiT
ro hacia lo propio con sus soldados.

XVI.

Todas estas ocupaciones del continuo trato copo
los españoles, hacían que Motézuma sintiese cada día
más simpatia hácia sus opresores.
*'
π-θ du
Aprovechábanse ellos de la influencia* que ejerp[
cían sobré su ánimo, y fray Bartolomé de Olmedo I íjl
hablaba sin cesar de los misterios de la religión CtíW
tiana.
Aun cuando Motézuma escuchaba con verdadeip1
éxtasis las palabras del misionero, era de todo punw
to imposible apartarle de sus creencias.

HERNAN CORTÉS.—Jugaban joyas, que ganaba el que hacia antes
cinco rayas.
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XVII.
Llegando á noticia de Hernan Cortés las medidas
ue tomaban algunos de los príncipes para vengar la
:bfensa que habían inferido los españoles á su nación
Aprisionando á Motezuma, aprovechó una ocasión fa
vorable para aumentar el terror que ya inspiraba á
íjos mejicanos.

Í

XVIII.
Qualcopoca llegó con su hijo Zimpazin
jiros jefes del ejército qu^ mandaban en Zempoala.
Después de hablar con Motezuma, los envió este
SI Hernan Cortés para que los interrogase y les imjjpusiera el castigo á que se hubieran hecho acreedores.
Hi Este acto debía, en concepto de los mejicanos, lle
var la tranquilidad á los españoles y poner término á
fe^difícil situación del emperador.
| Hernan Cortés no desperdició aquella ocasión que
|e le presentaba para aumentar su influencia y su
(prestigio.

s

À

C

Amargas reconvenciones.

qo
I.

.» i

f

r
¿7 i

Qualcopoca era un hombre de un aspecto form
-dable.
Acostumbrado á vivir en la intemperie, rsu
” pieu»
estaba curtida, y las rayas oscuras con que adornabib
su rostro, al mismo tiempo que el plumaje de un rojfc
vivo de su cimera, aumentaban horror á su fisonomiad ^
Apenas supo que Motezuma le mandaba llamarUu
*
* ¿Myh**·
se apresuró á obedecer la órden del monarca, potquHil
como todos los vasallos, obedecía ciegamente al em-m.
perador.
II.

No era solamente el deseo de obedecerle el que L
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repulsaba á llegar á Méjico con su hijo Zimpazin y
águnos de los capitanes de su ejército.
13 H El Oficial que había llevado órden de prenderle le
labia referido la resolución de Motezumá de ir á vi-

ir con los españoles, para demostrarles su inocencia,
jeste acto había indignado á Qüalcopoca.

ΙΠ.

i —Una de dos,—se había dicho:—ó los.españoles

Í

)?n en efecto superiores á nosotros, ó se han valido

3 algun conjuro para destruir la fortaleza de Mo¿zuma.

I

Que no son inmortales los extranjeros, ya lo sé;

adezcamos al emperador, y salvémosle si es preciso.

IV.

llegar á la morada de los españoles , fué
wfi/phducido Qualcopoca, con su hijo y los que le acom,:u>mñaban al palacio de Motezumá.
j » Cacumatzin. deseaba verle, porque conocía su

iwrgía, y creyó que con su auxilio podria llevar á
r
r f
1
ώο su deseo de venganza.
·
''

T

idn Después dé preguntarle todos los pormenores del
oaAeso que había motivado su infame aóto:

TOMO If
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V

—¿Vos mismo,—dijo á Qualcopoca,—habéis mu^um
to á ese español cuya cabeza enviasteis â Motezuma
—Sí,—dijo Zimpazin:—cuatro soldados mejicani;
y yo nos apoderamos de él, nos lanzamos sóbrele ■
malvado, y clavamos nuestras flechas en su corazopr
El gigante no tardó en caer á nuestros piés,£
entonces yo mismo, que necesitaba vengar la hony
de mi hermana, separé su cabeza de- su cuello, y bí
convencí de que era una mentira la pretendida iÿ.

—.Pues bien, —dijo Cacumatzin;—Motezuma 1 p
cree aún inmortales.
Han ejercido sobre él un prestigio inconcebible,^ el león se ha convertido en mísero sinsonte, J / Ja
Pero si Motezuma ha olvidado sus deberes, si £
perdido
su fortaleza,
si ha’ mancillado
su honra,
si"TSu
A
.7
.
'
,·
"
- ------- 1
creído que debía entregar su imperio y su cetro á la
españoles y envolvernos en su ruina, ha creído mayu
.Nuestro deber es arrancar de manos de esos vows
dugos la corona y el cetro arrojado por el débil mon
narca, y concitar el odio de todos los mejicanos paxr
ra destruir á los extranjeros.

r

·

Sl,!
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I Vé ahora, Qualcopoca, á ver á Motezuma; él te
p ordena, y es tu rey.
Pero si le hallas débil,* si su cobardía te impone
anjágun sacrificio, aplaza el cumplimiento de sus órr
^ádenes^íX
r)otj __ —
> 1
Yo parto ahora mismo a, sublevar las ciudades
i pecinas, y muy en breve volveré á arrancar al mo~
toca del lazo que. Je han tendido esos miserables,, y
íh» salvar tu vida si peligra.· ■ 100 ObiíUrfOML ilUÍOJ^tü'ííj
1 ill

VIL
Dm

I Qualcopoca con los suyos fué conducido por los
bfiblloldados mejicanos á la prisión de Motezuma, y Carn^imatzin partió á cumplir la palabra que habia em¡HHjñado.
m Antes de abandonar el palacio real Zimpázin,
7 rémartándose del lado de su padre, fué á buscar ATeÍaixpa. i.,
r
foil) ¿ fiíúniillkl —
íX

β *: í Π Vl\ O [ ( 1)—Λ » í\ 1 )

VI1L

uu.ua

bsVISBOl áíhy wu

Temixpa, la hija de Motezuma, correspondía al
-amor que le habia jurado el hijo de. Qualcopoca.
nO Su padre, que quería enlazarla con algun prínci^- æ, se habia opuesto á la.union de losaos jóvenes.
Pero Zimpázin era el primer amor de Temixpa,
la jóveú india habia jurado ser suya ó morir, d
•1
r ací’toiinm «i ia v di
I

í
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IX
(

—Partiré al lado de mi padre,—le dijo Zimpa^ i
cuando supo la resolución del emperador.
El ha ganado el alto puesto que ocupa distid u
guiéhdose en las batallas ^yó me haré digno de|B
protección luchando como* un héroe.
d i
Hasta entonces habia cumplido su promesa, y ÍBv
mixpa esperaba confiada en que algun dia podria iw&j
lizar sus hermosos ensueños de amor.
Μ

I

• λα

1

3/

H[Ofí

/ J.W.

t>

At

I

h.BI

X

if

La entrevista que tuvieron los dos amantes i
>
en extremo dolorosa.
—Renuncia á tus esperanzas, Temixpa de mH-ir
da,—dijo Zimpázin á la joven;—tu padre nos ha c0o jp
denado á la guerra primero, á la ruina después.
Yo no sé la suerte que me está reservada; péq
considero que cuando el poderoso monarca se há
metido á la volhntad de un puñado de aventurera
creo que sólo nos espera la muerte.
—Eso no puede ser¿ exclamó Temixpa, sintietth
do que sus* ojos se inundaban de lágrimas.
El dios de los amores me ha prometidó una inn
fable felicidad uniéndome á* tí, y si tú murieras, &

»
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<y

fendria que arrojarme también en los bracos de la
Inerte.
I

XL
Mí it?—Ahora,—prosiguió el· joven guerrero,—vamos
hélprecibir las órdenes de Motezuma.>
v i
"T L°s extranjeros le pedirán nuestro icastigo^ y ¿es.> > íjuès de haber yjtftor toi. .padre< 'y yon profanadla la
WTfermosa Alabahaba,·,-tendremos qué ir áRíerla á la
iíiiWernidad; porque los mejicanos, al ver acobardado á

u rey, no tendrán el valor suficiente para seguirle á
rengar los ultrajes que nos han inferido los extranoi|eros.

—Dias de llanto y de luto han venido á traer á

E

_L

estro suelo,—dijo Temixpá.
|¿ —Por más que quiero abrir mi corazón á la es

•yeperanza,

por más que la ilusión de tu amor me son. «lía, ; la sombra de. la muerte es el único horizonte que

rrsren mis ojos.
te onpioq — < o ¡si
-*Tranquilízate, Zimpajin; Tezcalepuzca se apiafrMará de nosotros.
Mri J

M

»

;<sni£K

(

XII

11

a

.

«

JHDí
Zimpazin no.iquiso> prolongar aquella escena, y
Jí I'JfXUO 9(1 91

•‘volviendo al encuentro de su padre, partió con él y

! con los que le acompañaban al cuartel de los espa^Mídes. ________ WVajjL.u
i θπρ
Mirando’ con .arrogancia á los centinelas, llega-
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ron los prisioneros á la presencia del emperador Moc 
tezuma.

XIII.

—Aquí nos tienes, —exclamó Qualcopoca : —he j
mos obedecido tus órdenes; y’ estamos dispuestos Hac
escuchar tu voluntad.« nhiibeq el soTojtmiixe
Motezumà’, .'qne admiraba el valor de su soldado!a
y que sentía hácia él profunda gratitud, porque habí.-gb
contribuido á someter á su dominación las tribus cob#]
quistadas, y además había extendido sus conquistase
-ncitze ·} oí obiielur nf>d ¿oíreuD se mitin roí

. λ Ί·θί;’ + £ obinov ΠΒίί (ντν·ό v otn:
*

.RO*B»Éd
'It I

—Mucho siento,—exclamó,—haberme visto prom
cisado a llamarte1 á mi presencia.
■·■; f Bototo®
—Mayor es mi pesadumbre,—exclamó el guem·.rero, — porque creia hallar un poderoso soberana
sentado en sü trono y respirando el aire de la liberé

—Prisionero no,—exclamó Motezuma;—nadie efe
el mundo puede dominar mi voluntad.
He venido aquí, porque he ofrecido amistad á lord
españoles; tengo» motivó para considerarles como enp
viados de1 tm podéroso rey, <descendiente del grai s
Quetzalcóal, ÿhe querido mostrarles de-este modo jé
con esta sumisión , que he sido completamente ajenM
al atentado que has Cometido en Zempoala;

CORTÉS.
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-W [Atentado! -rdijo Qualcópoca. — ¡Ah! ¿N¿ te ha
licho mi hijo los poderosos motivos qué he tenido pa¿a luchar con los extranjeros, para cortar la cabeza
«el miserable que ha mancillado mi honra?

ttooqc
Un

XV.

f I **

i uíxi eupv
f

80

/

r '

· ■

le/

· >

v

Todo lo comprendo,—dijo Motezuma;—pero di,
o son sagrados los españoles?
—Para mí no.
Desde el primer momento en que pisaron nuestro
i suelo, he creído que si los enviaba el gran Quetzal coal, no era para nuestro bien, sino para nuestro
ü^asligo.
He visto peligrar la independencia de nuestra pa
tria, y he pedido mil veces á nuestros dioses que si
Mi il infamia he de ver, me arrebaten la vida.
L
Poco me importa exhalar èl último suspiro; ancuites que t ser prisionero quiero la libertad de la
.^muerte. , - * -te íiooheUü
—Y sin embarg°> no tengo más remedio que pro
testar contra la conducta que has observado en Zemjsoffioala.
i «d
•-«I í - Los españoles son amigos míos, se hallan baja mi
protección; tú los has ultrajado, exigen un castigo;
; W aunque me pese, aunque tenga que devorar las láílgrimas que se agolpan á mis ojos, aunque vea en el
Miuplicio á uno de mis más valientes guerreros, mi pa*
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labra de rey y el porvenir de la patria me exiges^
estos sacrificios.

XVI.

—¿Es decir,—exclamó indignado Qualcopoca,-que me has enviado á llamar para entregarme á miiffí ¿
verdugos?

Yo te desconozco: no eres aquel poderoso monarfi .
ca que admiran todos por su bravura; tú no eres aque^r κ
guerrero quq al frente de su ejército sembraba de lufe
to y de desolación á los enemigos; no< eres, en: fin, efe
poderoso rey que, hasta hace poco había con vertido 4 o
Méjico en el imperio más grande del mundo. ,ορ,ΐίΛ
—¿Cómo te atreves á hablarme de ese modo? —fe
dijo Motezuma.
¿Acaso esta humildad que ves en úií no es la ma4&y or prueba de mi grandeza?/.
s Pues qué, ¿dudas un solo instante
quisiera conservar la amistad con los extranjeros, nopi
hubiera tenido fuerza bastante para reunir un
roso ejército, para ponerme al frente de él y no de^
jar ni rastro siquiera de ellos?
, . ¿No .te. dice-r. esta mansedumbre,
no te dice esta re-H
.
elusion voluntaria, que quiero: dar· al mundos pruebas; υ
de abnegación? ¿Y acaso la abnegación no es lavir—iud .más grande de los poderosos dé la tierra?

HERNAN CORTÉ».
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31

xvn.
K —El pueblo, Motezuma, empieza ádudar de tí,—
Jijo Qualcopoca.
—— ¡Ah !—exclamó el monarca.-—No me conoce
noMitoúces.
*
"
îorirf ira
K —Así será; pero tus generales están indignados.
Î1 pueblo murmura, el-pueblo se hubiera levantado
. "liara salvarte si no le hubieras impuesto silencio
cafeto, créelo, no puede continuar así.
kT'B Los extranjeros han conseguido un triunfo sobre
λ
que ha aumentado su prestigio á los ojos de los
1

.¿Mejicanos.

Í¡ Los extranjeros han ganado mucho terreno en
o^jpco
tiempo;
y la prueba
de ello, es que al dejar
K
* *
*
X
aliento á los
■ihérfano el trono, han sumido en
ue de otro modo, coñ una sola palabra· tuya, los hú~
iieran destruido en un instante.
u

p

xvin.
" ' w .JKúoqoouuy on*>oq«£ o noo gi > —
—De cualquier modo, — repuso Motezuma,—con œo no he intervenido en tus actos, quiero que pese
‘vrcpbre tí la responsabilidad de ellos. Has delinquido,
c ote entrego á tus jueces.
«di ^-¿Olvidas,—añadió -Qualcopoca,—él prestigio que
oota conquistado con mi valor?
tomo ií.
56
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¿Crees por ventura que los extranjeros, al td
nerme en su poder, no querrán castigarme con ju
muerte?
Si tal sucede, ¿crees que podrías detener el imi
pulso de los mejicanos al querer vengar á uno de sfe
soldados más valientes?
. -loqoc
¿Crees que he de ver yo con calma sucumbirjiif'
mi hijo?
Φ
¡Ah! Estás en un error.
Los hombres de mi temple no se les sacrifica come
á das víctimas propiciatorias en los templos. í * : Φ
¡Ay de tí si llegara el horrible caso de que dictabi
ras mi sentencia de muerte!

Motézuma no contestó á aquella provocación.
—Soy vuestro rey,—dijo después de una breie·'
pausa;—por lo tanto, me debeis una ciega obedieia*
cia, y os mando que vayais ahora mismo á sometÿei
ros al fallo de los jueces que mi voluntad os ha inri
puesto.
—Está bien,—dijo con despecho Qualcopoca.

XX.
Y dirigiéndose al capitán que en nombre del ente
perador les había conducido hasta allí: ’

5 h 1
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^T~^eva<fy°s>~<Hjo>--á la presencia del jefe de
^españoles.
■ 1 El capitán miró a Motezuma como para pedirle
n^jirdenes.
A g A una señal del emperador salieron todos de su
estancia.
rtffi Qualcopoca le miró con desprecio.

Capítulo XLVIII.

Jueces y reos.

I.

Hernan Cortés aguardaba á los prisioneros rodear ’
do de sus capitanes.
Hallábanse todos sentados delante de una mesa^
como los jueces en el tribunal.
Dos centinelas guardaban la puerta.
Una compañía de arcabuceros formaba dos filas r‘
á través de las cuales pasaron Qualcopoca y sus cómfc
plices.
Después de las palabras que acababa de oir á MÍwl
tezuma, y en presencia del aparato de fuerza que desk
plegaron á sus ojos los españoles, sintió que se amem»!
guaron un tanto sus bríos.
A
v/

■h

«
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II.

H i Hernán Cortés mandó salir de: là estancia á los

Roldados del emperador que habían acompañado á los
'ifirisioneros, y dispuso que, se cerraran las pu el*tas.
to

Estas precauciones llevaron la alarma á su co

g

razón.
·■’!·-' /
¿ Qualcopoca procuró reponerse, y por medio de
* «

·

I.

a

r

*

«L ·

.

»

M

-a w

.

.

.

Aguilar,·· que servia de intérprete en aquella ocasión,
estuvo con Hernan Cortés este diálogo
í? .
■y

^rn’rrí ζΓ
- < k-v ava/I - λ
Γ
■>«. ’’■ '«ηΧίΜ/Ό. J5J

X l/Γ
ΒΧΓ![JΧ·93θ’u. "

in.
&

—Motezuma, nuestro señor,—le dijo,—nos envia

H tu presencia para que nos juzgues.
Aquí estamos, pregunta y te responderemos.
: ;—Sólo un exceso de bondad,—contestó Hernán
roúortés,—me ha¡ movido á escuchar vuestros desearojos antes de dictar là sentencia que merece vuestra
bnfionducta. no quiero aparecer como tirano á los ojos

in . $e nadie, y por eso he dispuesto oir vuestra defensa,
δ ifr
ciert° que habéis provocado á los españoles
: tiii¡ue;se hallan en Zempoala?
—No los hemos provocado; han venido á buscar

emos, á desafiar nuestra ira; han hecho armas contra

nosotros por defender á los zempoales.
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Los soldados de Motezuma no consienten injurir h
de ningún género; nos han llamado al combate, y hid j
mos acudido á él.
—¿Ignorábais que debían ser sagrados para vos¿aop
tros los españoles?
—También nosotros para ellos.
. —Yo estoÿ seguro de que no os han provocadob ji
Y sin embargo, vosotros, valiéndoos de mi ausenciír i
habéis tendido un lazo á uno de mis soldados, b Λ
No bastando uno solo para luchar cuerpo á cueri1,
po con él, os habéis reunido muchos, y sólo de esw
modo habéis podido asesinarle, presentando* despulir ,
al emperador Motezuma la cabeza que habíais
parado de un cuerpo inerte.

- ’
IV.

tú ignoras,—se atrevió ¡ á decir Zimpazinjí
faltando hasta al respeto y consideración que inere^
cia á sú padre;—tú ignoras que el miserable á quiem)
matamos había mancillado nuestra honra, había en-u
contrado en nuestro hogar á mi hermana, y despuemi
de profanarla, la había arrojado en los brazos de 1|| <
muerte?
Si eso hubiera hecho cçntigo, ¿no hubieras quitaw
do mil veces la vida al infame autor de tan mengua-m
do delito?
·
¿— b.
-r¿Y quién me asegura á mí que es cierta esapa^
traña?
.
?oí > ifbm'hb ·ιοσ egiíomM
I.

1

·

I

.

·

1
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> I —dignación que rebosa en nuestros pechos.
I Oréelo. Si mil veces nos hubiéramos hallado en
im í mismo caso, mil veces hubiéramos quitado la vida

jl miserable.

—Bien está; vos mismo confesáis vuestro delito,
. i, yo no puedo ménos de daros el castigo que me-

¡ ¿Sabéis cuál es ese castigo?—añadió el jefe de los
ím Españoles, que necesitaba para salvar su empresa 'lie—

o»

,¿ar la crueldad hasta el último limite.—¿Sabéis cuál

r.nfpda pena á que os condeno? Pues vais á oirlo,
ώ 1 Estais en mi poder; instantáneamente voy á su¿!9|ues os condenaré á muerte; pero no á un a muerte
οίπ-Honrosa, que no la mereceis.
.e/ï
13 g En la gran plaza de Tlatelulco encenderé una ho-

i|uera, y sereis arrojados, á ella para que perezcáis
B
x

pe a aquella ocasión, y recordando las promesas que le
•vIÁbia hecho Cacumatzin, intentó ganar tiempo.

Imponiendo silencio á los que le acompañaban, se
Jlelantó á Hernan Cortés.
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VI.

—¿Estás resuelto á darnos esa muerte?—le diwjfi

—No nos amedrenta;, preferimos la muerte á|
deshonra. Pero si hemos .de morir nosotros, si h
mos cometido una culpa y nos condenas á sufrir
castigo, justo es que todos los culpables particijffioi
éli

—¿Y acaso no sois vosotros los únicos delSI
cuentes?

quieres decir con eso?
—Quiero decir que yo no he hecho más quecuiw
plir las ; órdenes del emperador Motezuma*
—Mientes.
h'
—Puedo jurarlo: él es, si hay crimen, el verdete
dero criminal.
¿No aseguras que tú eres enviado de un poderó
so rey?
Pues bien, si ejecutas sus órdenes, ¿no cumpliríi
con tu deber?
Responded todos,—añadió, dirigiéndose á los qtp
le acompañaban,—¿no es verdad que no hemos,hectic
más que cumplir las órdenes que hemos recibido? n]
—Sí, si,—dijeron, comprendiendo el objeto de si a
palabras.
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! —Así será, —añadió Hernan Cortés,—pero eso no·
û salva del castigo que os he impuesto.
I

OlíiJtJíifi—.wBflííJXOÍOJl/T Oílí ^Hí! It) XQy IíJl""’·*·

4 11

I

VIL

LA una señal de Hernan Cortés se abrieron las
■Kqrtas y penetraron ocho soldados provistos de ca«k.^nas.t ■
π ’i Sujetaron con ellas los pies y las manos de los
.Jos, y los condujeron á una habitación.

VIH.
291(1
v.* .
L. i'

-

■ ; )Ll ■

’.£úilíT£
BOI ·· LujLÍJ.IOHO ¿17
£u>*2dl,í
—
; \.*ϊ. *
\ ■
■
*1 ,
λ

ï- I —De aquí saldréis para el patíbulo,—les dijo el
Millo de los españoles.
2>| Qualcopoca, descubriendo entre los soldados á un
.oidio, le pidió que avisase á Cacumatzin lo que pasajsxecipara que acudiese en su socorro.
iieffl Hernan Cortés volvió adonde aguardaban los ca>(àtj U ·banes
·
i
H
T ΖΧ.ΓΤΛ f

IX.

bS—í —Es necesario,—les dijo,— que tenga lugar muy
’into la ejecución de esos miserables, porque só1 de esa manera impondremos respeto á los mejiIfosho jI
¿uhcblüs
/ <-■<. ta aol nos
i'ΓIr I Z<
—¿No pensais,—dijo Velazquez de León,—que el
tomo li.
57
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sacrificio de esos hombres irritó á.sus compatriote
y tomen una actitud hostil?
—Tal vez el mismo Motezuma, añadió Orgaz ,ώ
al saber el castigo de uno de sus más valientes gen*!*
rales, rompa la alianza que tiene establecida con n|i
so tros,
_ j llame en su socorro á su pueblo.
4
—Todo está prevenido,—-dijo Hernan Cortés.^ 1
Motezuma, que ha sidb hasta ahora nuestro çomp
comwr
ñero de casa, será en adelante nuestro prisionero.;
Y llamando á uno de sus pajes:
L>‘ ·
'.................... f gol’’ 7

AV

f ■■

V 'Λ
Ai

|r

9

X.

—¿Están ya concluidos los grillos?—le pregunta
El paje volvió á poco con unos grillos de oto. |
—¿A quién destinais eso?—preguntaron los caja
nes á Hernan Cortés.
—Al emperador de Méjico.
Con el oro que nos ha dado he mandado fabriqua,
estos grillos.
Oí
Seguidme todos, y vereis al poderoso monarcas^!
este imperio convertido en nuestro prisionero.
i

V fíí il 16

A

XI. K'l-

r··
íl
í.

r
<

Mandó llamar á Marina,, y presentándose con ele
con los capitanes y algunos soldados en la estaña
donde se hallaba Motezuiná*

Π
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—He condenado á muerte,—le dijo,—á Qualco?X).gipoca y á sus compañeros, porqué han confesado su
ifádelito.
.Π1Χ
—Sois su juez; yo acato vuestra resolución.
—No basta eso,—dijo Hernan Cortés.—Esos mivíJserables han asegurado que no han hecho más que
^cumplir vuestras órdenes.
Esta confesión, cuando se hallan próximos á moIjíBrir, tiene grandes visos de verdad.
Por lo ménos, mis soldados, mis capitanes /creen
oiáque sois su cómplice.
K —No es cierto.
—Así lo creo; pero yo necesito satisfacerles.
Los indios os hacen aparecer culpable; menester
m /tes que soportéis el castigo .que os corresponde coι^ριφηο tal.
XII.

—¡Castigo, castigo yol—-exclamó Motezuma’.
—No hay remedio; los reyes, aunque no están
,.’7¿obligados á sufrir del mismo modo que sus vasallos,
tienen que obedecer una ley superior, que es la ley

¡señal de ello voy á poneros con el decoro debido los·
¡grillos, que debeis tener algunos dias para tranquimxlizar á mis soldados.
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V

XIII.
frtP

1X

_

jM

Aprovechándose del asombro que aquel atreví-i-i vt
miento produjo en el emperador, el caudillo de losu
españoles mandó poner los grillos á Motezuma.
h
La voz se ahogaba en los labios del emperador. ·Μ
Vaciló algunos instantes entre la ita y la resig- pie
nación.j
·'
χ
t · , ..........
?
...........
—Los dioses lo quieren...—rdijo al fin.—¿No est c
bastante este sacrificio?—añadió elevando los ójos ale a
cielo
j

[Ί

1

XIV.
»

Hernan Cortés y los capitanes, no menos asom-|n«
brados que Motezuma, le dejaron abandonado á sua ¿
dolor.
El imperio de Méjico estaba ya her ido de muerte. 9 H
K? iA

V>IUU¡JiD

f

f
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HERNAN CORTES.—Mandó poner los grillos á Motezuma.
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La mina
/

#

L

No podia creer Qualcòpoca lo que le pasaba.
—¿Qué maldición ha caído sobre nuestro desven
onrra
1U| turado país?—decía á su hijo y á sus compañeros de
tua cautiverio al verse él, que hasta entonces había sido
libre como el aire, preso y encadenado, al recordar
I la abyección en que á sus ojos había caído Motezuma.

® r
»
L
trfíYTft PO T

r

f

2fw

Π.
f: ί',ίυΟ «Γ:Η
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»

v'OíiJfhb ?

mal mi
en obedecer
al emperador,—
—Hemos
íieiiius hecho
ueuuu mai
u
ase atrevió á decir Zimpazin.
—
—No, eso no; la obediencia al jefe del Estado,—
repuso ^adlWpUOd.
Qualcopoca,—era en nosotros un deber impeTrepUBU
trioso, indeclinable.
it
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—Pero en el mero hecho de llamarnos para sertas
' juzgados por los españoles, debimos presumir lo quebJW
pasaría.
No me hice vo ilusiones.
Al venir á Méjico para dar cuenta á Motezuma déte) $
lo que había pasado, al ver en su rostro el miedo eni
vez de la alegría, al fijar sus ojos en la ensangrenta
da cabeza del español, que en tu nombre, y como tro-te
feo de nuestra victoria, le presenté, me convencí deb
que Motezuma no era el mismo; y por mi parte, entre
vez de guardarle fidelidad, hubiera desobedecido susfe
órdenes ahora para salvar á la patria, sin perjuicio deljL·
prestarle obediencia después de haberla salvado.

III.

Qualcopoca nada contestó.
—Nuestros dioses no pueden querer la perdición jfcc
de Méjico,—dijo después de un momento de refle-fe?
xiom
Si Motezuma, dominado por los extranjeros, ar—Srastra su cetro y su corona por el suelo, no faltará ?
quien la recoja.
Cacumatzin, que odia á los españoles y es ambi-1
cioso; Cacumatzin , que anhela unir su . rein o de Tez- ·
cuco al imperio de Méjico, levantará el abatido espí- ·
ritu de los mejicanos.
—El nos libertará...
—Si le dan tiempo nuestros verdugos.

HERNAN CORTAS.
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jfò

—Yo nada espero,—dijo Zimpazin;—esos mise
'^rabies; por vengar á su infame compatriota, serán
¿¡capaces de asesinarnos acaso hoy mismo.
—Si hubiera algun medio de escapar de sus ma
%j|
pMrnos,—dijó uno, de los prisioneros.
—¡Aguardad!—exclamó de pronto Qualcopoca.
<íjl

fijéi.*! í,<j 3 i

I

1

^3

IV.
I

I

I

Y permaneciendo algunos segundos abstraído:
—Sí, no hay duda,—añadió;—lo recuerdo bien.
La estancia en donde nos ha recibido Hernan Cor
dés era la que servia al padre de Motezuma para ce
lebrar consejo con sus generales.

V,
5»

Y dirigiéndose á sus compañeros de prisión:.?
—Oid,—les dijo;—creo que hemos hallado el meniJ&dio de evadirnos.
—¿Sí?—preguntarón con ansiedad.
Mi padre,—prosiguió Qualcopoca,—gozaba de
i Mjla más completa confianza del padre de Motezuma.
Era general en jefe de su ejército, su favorito, su
• qrprivadp.
r
En una ocasión, el rey de Tacuba; Guaizinzam,
Abuelo de Guatimozin; tramó una ooñspiracion con
lira el emperador.

/
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Este lo supo, y averiguó que los conjurados sea
reunían én el palacio de la gran plaza, donde hoy sea
halla la morada imperial.
Con el mayor sigilo sobornó á uno dé los conju- L
rados, y supo por él que trataban los' partidarios [dele ,
rey de Tacuba de labrar una mina subterránea para /
llegar por ella hasta este palacio.
Informado del plano formado por los conspirador
res, mandó á su vez que/operarios activos abrieseníí
desde este palacio una mina, que en un momento da-&
do se pusiera en comunicación don la de sus ene
migos. ·
■ teJqh
cu S'
00. f

VI.

BI 7'1

Zimpaziny los demás prisioneros oían á Qualco—S
poca con marcadas muestras de interés y ansiedad.
—El propósito del emperador era salir al encuen’ffl
tro de sus enemigos, sorprenderlos y derrotarlos, sin |
que se apercibieran de aquella misteriosa lucha Tos» / ·
habitantes de la ciudad.
—¿Y llevó á cabo su proyecto?
—Comenzaron los trabajos hasta que los’ opera
rios oyeron el ruido que hacían los enemigos; enton
ces se detuvieron.
A los operarios reemplazaron soldados, que estu- |

457

HERNAN CORTÉS.

VII.
T&qinoi eJbojjq acib qto

uío

o'ïdmoíi g J·—«

—Ningún arcito cuenta esa historia,—·objeto uno

gol ¡to los presos.
No, porque afortunadamente no tuvo lugar la
g|_
Γ
S
-/’■ - -Γ
t
’■ *
>Γ ' * Γ ·
<-*»
ϊ-·itv -i rxr- ‘
acha.
r
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j Murió el rey de Tacubá, los conjurados renuncia-

ST

i

~

i ■ »

■

ΓΤ r/
IJ A. o

W á su empresa, y la mina quedó sin concluirá -1·
UX

3(^C

D»OJ

Yo recuerdo que el emperador mandó matar á
ns operarios que le habían servido, para que en ninran tiempo reblasen el secreto de que habían sido
Irzosos confidentes.
Sólo él y mi padre lo sabían.
Ib'Ijná noche fueron á visitai la mina; ■ y mi padre
H

__

„

.

‘Ό Λ ! iL

' sie llevó en su compañía.
1
,
,
r
i XT
3 Yo. era niño, y sin embargo de que han trascurrí

'

.-muchos años, me acuerdo en este instante hasta
i
<
T
.e los más insignificantes ‘detalles.
at JI Los dioses quieren que lo recuerde para nuestra
líü£

νφvacio n.
Desde la estancia en donde hemos estado hace
Koco, seguimos el camino que nos ha conducido hasta
rnquí, y en úna habitación muy parecida á esta le—

mantó mi padre del suelo un trozo de madera, des-

r 3&áies levantó una compuerta, y bajando unos cuan8¡)s escalones conmigo, comenzamos á ahdar por una
do9®trecha galería.
)T

Ek ' ΤΟΜΟ II.
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A los cien pasos nos detuvimos delante de uüin
pared.
S
Mi padre dió un golpe en ella, y á aquel goljÿ
respondió otro.
Ή‘
»—Un hombre en cuatro dias puede romper esf¡a
pared, » —exclamó.
Nos volvimos, y desde entonces nunca volví
oírle hablar de la mina.
Ignoro si el obstáculo habrá desaparecido; pei¿e
estoy seguro de que no estamos lejos de la boca de 1
mina,

££ í
ujc»-

i Γ

vin.

obia asidruí :
Esta narración tuvo suspenso el ánimo de cuanto x!
le escuchaban.
—Es preciso convencernos de que no te equivoso^'
cas,—dijo Zimpazin.
Y todos comenzaron minuciosamente á registrar 1
el pavimento, que aunque cubierto con esteras d»
palma movibles, era de madera.
Γ

Γ

Γ

Ύ

*i

/n

11

bt

IX.

Después de una hora larga consagrada á esta ta- s
rea, logró Zimpazin levantar el pedazo de madera dd
que había hecho mención su padre.)
Kt‘
En seguida levantó, aunque ño sin trabajo, laÿ
compuerta.
«i

O »l·

a

« i

w

>
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Ή

Una inmensa alegría brilló en el rostro de losin,Hb ijlices prisioneros.

X.
yr

s j

X

—Nos hemos salvado,—gritó uno de ellos.
Qualcopoca con amarga tristeza.
iteeídestros verdugos, al poner las cadenas en nuestros
¿íés, nos han privado de movimiento.

Los grillos de Zimpazin eran más largos que los
aplKlos demás, y el jóven podia andar y moverse con
áilás facilidad que sus compañeros de desgracia.
I —Yo exploraré la mina,—dijo.
Y partió á ejecutar su promesa.
ojltI

■'dul

» ob omíun lab ó-íeboqn

mfen-gne b-nom íhtU

XII
Al cabo de un rato volvió, diciendo que la pared
f^istia aún, pero que fácilmente podria echarla abajo.
CPI Durante los dias que estuvieron presos, quedánn3hse uno de guardia para avisar á los demás, los cua-

i
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destrozaban,1 iban póco á poco oradando el end’efol
muro.

Un dia les anunciaron que al siguiente saldría
de la prisión para sufrir el castigo.7 ’
—Es necesario trabajar toda la noche ÿara qip >
mañana no nos encuentren,—dijo Qualcópoca.
Zimpazin hizo desesperados esfuerzos.
— Dejadme solo,—dijo,—y cuando termine leu
obra os llamaré.
Los prisioneros aguardaban con ánsia oir la vA
de Zimpazin.
(100

í

Amaneció.
Zimpazin no avisaba.
Una mortal angustia se apoderó del ánimo de loi
prisioneros.
De pronto resonaron pasos.
•r
X ·
r
i
r
los españoles, que iban á buscar á los reosia
Al oir Qualcopoca ruido en la habitación contigua·
á la que les servia de calabozót
—Nos hemos perdido,--exclamó.
Uno de sus compañeros echó la, compuerta y cuAi
brió con una estera la boca de la mina.
f /c
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oJ Los soldados españoles, guiados por Diego de Or< i y acompañados de Aguilar, que debía servirles
[¡intérprete en aquella ocasión, entraron en el can·
A $ozo.
O * Al notar que faltaba Zimpazin, preguntaron á
‘ îàalcopoca dónde se hallaba.
I —No le hallareis,—contestó el prisionero.—Los
^ses han querido que pueda librarse de vuestro casjo para vengarnos.
J·

> ________ L _
± j

“

*

d

XVI.

id f Diego de Orgaz mandó quitar los grillos á los pro
ís, los sacó del calabpzo y los condujo entre solda
os á la gran plaza en donde debía tener lugar su
oíbcueion.
·

I
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Capítulo L.
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El suplicio.

IVX
*

r

I. to

&»
Lr

Oí
Todos los habitantes de Méjicoaguardaban, postó 101
dos de ansiedad y temor, el triste; instante en qtó del
bian ser castigados aquellos db sus compatriotas qu
se habían atrevido á hacer armas contra los español
les en Zempoala.
No podían explicarse cómo Motezuma consintiese
en que uno de sus más bizarros generales sufrierií
aquel tremendo castigo.
ill

.

# ■

Ic

» I I ,r

'

■

J
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II.

V ■

'¿AS !..

Pero si calificaban en él de debilidad esta condes#
cendencia, no podían ménos de asombrarse ante e|
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"irrojo de los españoles, que de aquella manera ven
daban el ultraje que les habían inferido.
Por grande que fuese la curiosidad de los mejica
nos, era mucho mayor el horror que experimenta

ban, y muy pocos fueron los que se atrevieron á pre
sentarse en la plaza destinada al suplicio.
Tb
C’BUW V .OXOUBiPJ -n,D JOlo, ■‘•á 300 í 80U
» T

m.
Reinaba en la ciudad de Méjico un lúgubre si-

•Menció.
fe Cortés habia dispuesto que se formasen cinco mon

!¡

dones de leña en, la plaza; habia rodeado de soldador
^aquellas
anunció la
de los reos
al pa$ai£UX7ii<i0 piras,
yudoj y
j dnuJLLviu
id» llegada
JJLvgdu.d» uü-iuo
leus dd
ρ<χ·*
fil
»
T
1
1
VI
1-líl
ftfbulo con un redoble seco, que heló la sangre en Ίlas

venas de los mejicanos que le escucharon.

hL,
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IV.
ÿiov orno» aaofoòhoóei ee errp n awemw reooqoo

Ilbialbi había recibido el encargo de excitar á los;
(¡mejicanos á que acudiesen á visitar aquel espéctácuJlo, decretado más que para llevar á cabo una ruin
venganza de los espáñoles, para que estos adquírie-

¡ sen influencia sobre los habitantes del imperio que ser

proponían conquistar. 'o m
A pesar de los esfuerzos que hizo el joven indioy

j apenas consiguió los deseos de Hernan Cortés.

*·

No había quien no se sintiese en peligro, quien no
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temblase ante el temor de perecer tarde ó temprana
del mismo modo.
V

Los reos salieron del calabozo, y Qualcopoca, coio;
una entereza, con una arrogancia admirable,
que le condujeran á la presencia de Motezumá parar ·
darle el último adios.
, El débil monarca no quiso acceder á estos ruegos.
Partió la comitiva, y en el momento en que sa^M
lian los prisioneros del cuartel de los españoles, lo»<
soldados prendieron fuego á la leña, y el. denso hu--.
en cubrir el espacio.
mo no

VI.
¿.mu .· T

Fray Bartolomé de Olmedo acompañaba á Qual-I*
copoca, exhortándole á que se reconociese como ver-fly
¿adero culpable y buscase en la absolución de sus cul-lFJ
pas el premio de la vida eterna.
El guerrero no le escuchaba.
Avanzaba sereno, mirando á todas partes, y si 8
hubiera podido expresar los sentimientos que dómi- B
naban su alma, hubiera demostrado que no sentia 1st
muerte, porque al ver el silencio que reinaba en torle
no suyo* el abandono ; en
triotas, preferia mil veces morir á vivir en un pue-
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Tío que tan pronto y tan profundamente había caído
sn la abyección.

Seguíanle sus compañeros, y no tardó en cundir
o jor la ciudad la noticia de que Zimpazin no formaba
. parte de la comitiva.
—Le habrá perdonado Hernan Cortés,—se dijeron
irnos á otros.
—Le habrán asesinado en el calabozo,—pensaban
gunos.
VIII.

Al fin llegaron los reos y el piquete que les acom/bañaba al lugar del suplicio.
Qualcopoca y sus compañeros, que con paso tran
quilo habían llegado hasta el patíbulo, al ver las 11aJbaás se estremecieron.
wl
¿JEs esa la muerte que me destinais?—preguntó
^Qualcopoca.— Hacéis bien; me dais para luchar un
^¡enemigo poderoso. Prefiero morir revolviéndome en
alas llamas, á sufrir el ominoso castigo que nosotros

¿Animo, hermanos míos! —añadió á los que iban
a ¡á sufrir la misma suerte.—No deis á nuestros verdu..o^os el espectáculo del desaliento.
Harto nos ha-humillado el emperador con su puTOMO II.
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silámine conducta. Convénzanse de que si la fuerifl^
nos domina, no hay poder en el mundo que nos hag£ii
doblar la cerviz.

IX.

La noticia, que circuló en breve por toda la ciúi
dad, de que Zimpazin no iba entre los reos, hizo qtq
la curiosidad pudiese más que el temor, y poco á p^q n
co fueron llenándose de mejicanos todas las avenida!: ·'
de la plaza.
Qualcopoca creyó, al ver acudir á sus compatriw. »
tas, que iban resueltos á defenderle, y deteniéndolebq
dentro del cuadro que formaban los españoles
á los mejicanos.
X.

—Voy á morir,—les dijo,—voy á morir por vues|pn
tra causa.
¡Baldón y oprobio sobre vosotros, que consentís?r'fn
aprisionado I iob
que unos míseros aventureros
vuestro emperador y castiguen inicuamente á sus másifíi
esforzados generales.
Aun es tiempo: venid á mí, romped mis ligaduras^
caed sobre estos miserables, y yo á vuestra cabezaje
destruiré á nuestro enemigo, romperé las cadenas deh
emperador, y desbarataré los conjuros que han em-tn
pleado para condenarnos á la impotencia. :
¿Tendréis valor para vernos perecer en las llamas? áE
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¡Ah! No. Venid, venid; despertad del vergonzoso
. ueño en que os halláis sumidos, para reconquistar
yuestra independencia; de los contrario, nuestra san
are caerá sobre vosotros, y los extranjeros os con
vertirán en esclavos.
•bu Β£'

’ ’

'j.O '.J úlíHHRt LCw b. JÍJ.C’U í UJÛ &L

XI.
A pesar de estas exhortaciones, los mejicanos no
<3e atrevieron á dar un paso ni á alzar los ojos del
- ijuelo, para no encontrarse con las miradas amenazadoras de Qualcopoca.
- I Viendo este que todos sus esfueizos eran inútiles,
^poseído de un vértigo:

ΧΠ.
—Al ménos,—dijo á sus compañeros,—que nos
rebaten luchando.
Y lanzándose sobre Diego de Orgaz, dio ejemplo
!ÓWlos prisioneros pára que á su vez hiciesen pagar
wara su vida.
La lucha era desigual.
Qualcopoca no tardó en caer atravesado por una
>
dábala de arcabuz.

XIII.
I Al verle tendido en tierra y bañado en sangre,
«¡lanzaron los mejicanos un gemido de horror.
1
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Loe soldados colocaron en una pira el cuerpo exte
nime de Qualcopoca.
Sus compañeros fueron asimismo arrojados á Id A
hogueras.
Consumado el castigo, abandonaron los españoltlon
á la curiosidad del pueblo aquellas llamas, que co®"
sumían los restos de los culpables.

Hernán Cortés no quiso asistir á aquel horribHb
espectáculo.
Obedeció al disponerle á una necesidad imperioso /
para él: la de infundir pavor á mejicanos.
Pero en el fondo de su alma sentia amargament
haber tenido que dictar aquel castigo, porque el valv
lor de Qualcopoca le había grangeado su admiración^·
Atemorizados los mejicanos, corrieron á refugiara
se en sus casas, y durante todo el día reinó en la ciulk
un lúgubre silencio.

Hernan Cortés esperaba con ansia la llegada di
los españoles.
—Ya han sucumbido,—le dijeron.
—¿Todos?
—Todos no. * /

Μ

1
' ihlí I
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K

—¿Qué ûecls?
— Uno de ellos ha logrado evadirse.
—¿Cómo le habéis dejado escapar?
—. j —Lo ignoro.
—¡Parece cosa de encantamiento!
—Al entrar en el calabozo no estaba.
λ —Pues de allí no ha podido escaparse.
9 —Debe haber alguna puerta oculta. ·
a —Si la hubiera se habrían evadido todos.
— i- —Yo me he propuesto averiguar lo que haya, y
p averiguaré.
Por de pronto, debo deciros que sólo han muerto
rpatro de los cinco reos.
ŒLJI El quinto corre de mi cuenta el encontrarle.

XVI

Hernan Cortés se dirigió al aposento de Motezuma, hizo que le acompañaran los capitanes, y al ha
darse en presencia del emperador:
I —Los criminales que se atrevieron á hacer armas
□ contra nosotros, los que intentaron con falsas calum3¿ias amenguar vuestra fama, acaban de expiar su
•ímen en el patíbulo.
Tiempo es ya de que yo os demuestre que no os
míiiardo rencor.
i Y llamando á uno de sus pajes :
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XVII.
—Quitad los grillos al soberano de Méjico,—M-

Los pajes obedecieron, y el emperador agrade™
en extremo aquella muestra de benevolencia á Heie
nan Cortés.
> i v' ¡
B
—He dejado,—exclamó,—que se cumpliese vuesen
3u
rit
he tenido parte alguna en los abusos cometidos pqic
Qualcopoca.
Ya duerme el sueño eterno.
¡Que los dioses se apiaden de mí!

XVIII.
Motezuma atribuía todo lo que le pasaba á casti-ij
go de los dioses por sus pasadas culpas; y al aceptak
las penalidades que decretaban, creia hacer mérité):
á sus ojos, y lo que hacia era aumentar su debilidad
con el fanatismo.
·· R
Motezuma abrazó cariñosamente á Hernan Cortés^

XIX.
Este dispuso que se alejaran los centinelas y lo®
capitanes, quedando sólo con su huésped.

HERNAN CORTÈS.
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— Γ —Emperador,—le dijo el caudillo de los españo
les,—estais en libertad. Podéis volver á vuestro paijacio cuando gustéis.
Μ I Motézuma se negó á aceptar esta oferta.
v . j Veamos ahora que es lo que habia pasado á Zim—
nísjípazin.

i

I

Capítulo LI
4

La evasion.

I.

Zimpázin trabajaba con todas sus fuerzas cuando)!
llegaron los españoles á buscar á los reos.
Con el delirio que producía en él la esperanza del'
la salvación, se le pasó el tiempo sin sentir.
Al fin logró su objeto, al fin consiguió romper el|s
muro; y al volver ébrio de gozo á participarlo á suf
padre, halló la compuerta echada.
Instantáneamente comprendió lo que aquello sig-||
niñeaba.
1

Π.

—¡Es tarde!—murmuró. —¡Es tarde! Han sali
y
sin duda para el suplicio. «fe
4»

do

■ Γ

■ z
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Meditó un instante sobre el partido que debería
lomar.
—Acaso puedo impedir su ejecución,—se dijo.
Y L Y avanzando por la mina, pasó al otro lado, y si
guió la galería subterránea.
Al final halló una escalera.
Subió diez escalones, y encontró un nuevo obs
ma táculo.
También allí había una compuerta.
La compuerta estaba en la habitación que ocupa
ba Temixpa en el palacio de su padre.
Zimpazin se resolvió á llamar.
Κοαι.< ■.
'· ·

J

k I
f -*·
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ΙΠ.

T’Mm La joven princesa estaba sumida en el más pro. P
. -'■"·* If
f■ ■ · ■
■■

efundo dolor.
No ignoraba la suerte que los españoles habían
' Preservado á los reos, y había ido á pedir á su padre
>u|que implorase el perdón de Zimpazin.
En aquel momento supremo, le confesó el inmen
so amor que sentia hacia el hijo de Qualcopoca.

U êtj noj

IV.

Moteanma comprendió el dolor dé su hija.
— Es inútil que derrames lágrimas,—le dijo;—yo
8 oído soy dueño de su vida.
TOMO II.
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El y su padre han cometido un delito que nues^x?
tros huéspedes desean castigar.
—¡Yo misma pediré gracia!
■!·.■■
! j
—Tu no; eres mi hija, eres princesa, y los qu«j]»8
tienen sangre mia en sus venas, sufren y muerenin ia
pero no se humillan.
—Bien está, moriré,—dijo la jóven alejándose.
Motezuma no la detuvo.
?!
—¡Los dioses lo quieren!—exclamó resignándose^

íríi > .íá ||
¡{nix H 4
La jóven volvió á palacio, y pasó la noche en mormon
tal angustia.
BI
Al dia siguiente supo que Zimpazin debía morifeo
^quemado en la gran plaza de Tlateluzco.
No encontrando consuelo en su madre, á quienxeij
preocupaban sérios asuntos, se refugió en su habí- i i.
tacion.
jBH
Allí acudieron á decirle que los prisioneros ha- i
bian sucumbido; pero que Zimpazin había logradoplu
evadirse.

V.

11

VI.

—¡Oh! No,—se dijo la jóven;—su evasion era im-|n
posible.
'
1

De librarse él, hubiera salvado antes á su padre. .
El dolor le ha asesinado, y sus verdugos no han £
tenido valor para quemar á un cadáver.

HERNAN CORTÉS.- Le tendió su mano, y no tardó en caer en los

brazos del joven guerrero.
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VIL

O Ií Quedó sola en su estancia, y al poco tiempo oyó
desesperados golpes que resonaban bajo sus piés.
HA1 pronto no hizo caso.
La pesadumbre llenaba todo su ánimo.

n Los golpes redoblaban.
Prestando atención, creyó oir una voz.
Cerró la puerta de su estancia.
Separó las alfombras de algodón tejido con palma,
jr echándose en el suelo, puso atento el oido.

VIH.

La voz de Zimpazin más perceptible, unida al
movió á registrar el pavimento
tipara ver si comunicaba con alguna habitación sub
terránea.
El suelo estaba cubierto de mármoles.
Observando bien, notó que en uno de los ángulos
Gíhabia una losa que se movia.
Reuniendo todas sus fuerzas, pudo levantarla.

I La levantó también, y reconociendo la voz de ZimEpazin, poseída de asombro, y al mismo tiempo de aleqgría, le tendió su mano, y no tardó en caer en los
íJirazos del i oven guerrero.
n
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IX.

—¡Tú aquí, Temixpa!... El dios tutetar del amcmn
me ha traído á tu lado.
—¡Ah! Sí,—exclamó la joven;—te ha traído
darme la vida, porque yo te creia ya en los brazos ¿ boj
la muerte, é iba á buscarte en ellos. ¡Pero cómo é qíí
eso! Habla, explícate...
Zimpázin refirió á su amada todo lo que habia sé» b
cedido.
Al terminar su breve relato:
X.

—Pero no nos detengamos,—dijo Zimpázin,—ne-an
cesito salvar á mi padre, á sus amigos.
Cacumatzin estará en palacio; llévame á su pre-a
sencia; que los soldados mejicanos rompan mis cadetó
nas, y yo, al frente de ellos iré á arrebatar su presea'
á los españoles, y los aniquilaré y devolveré á mi pakí
tria la paz y la independencia.
El remedio de estos sacrificios será tu amor

I

XL
ti

Temixpa no se atrevió á decir á Zimpázin lo quel
sabia.

HERNAN CORTÉS.
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I El jó ven insistió.

[A

XS I
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Al oir de nuevo su esperanza, Temixpa le reveló

¡a. verdad.
j —Es tarde, Zimpazin,—le dijo;—tu padre y los
tjemás prisioneros han muerto abrasados por las ho
gueras de los españoles.
t —¡Y los mejicanos lo han consentido!—exclamó

\wmpazin, ciego de ira.

obedecido á mi padre.

** r

—¡Tu padre ha perdido para siempre á los mejifinos!... —añadió fuera de sí. — ¡Maldito! ¡Maldito sea!
■

Ί ,.

XII.
■ MlH'

Temixpa se horrorizó al oir aquella maldición.
Zimpazin, poseído de una horrible sed de vengan

abandonó la estancia de la joven, recorrió algu

nas habitaciones, y se dirigió á la cámara de Mote.^íï^ima.
■
r fe g Al llegar oyó una exclamación de sorpresa y de

úiMBombro.

ΧΠΙ.
—¡Zimpazin!—gritaron á un tiempo la emperaφζ, los tres príncipes y algunos altos dignatarios

aiie se hallaban en la cámara imperial.

—¡Sí, yo soy!—contestó el joven.—Yo, que ven-

i
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go resuelto á vengar los crímenes horribles que φ
ban de cometer los españoles.

XIV.
Zimpazin llegó á tiempo.
Los que allí estaban reunidos buscaban el meé
de arrebatar á Motezuma del poder de los españolee
y el castigo de estos por la crueldad que acababp
de cometer.

su
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Xa emperatriz de Méjico y los consejeros de Motezuma.
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I Antes de referir lo que pasó al presentarse en la
Binara Zimpazin, conviene que enteremos á nuestros
Actores del objeto que había reunido en aquella es
tancia á la emperatriz y á los consejeros de su esposo.

II.
Dado el ascendiente que tenia. Motezuma sobre sus
vasallos, se comprende con facilidad que les comuniïàra el desaliento en que había caído.
I i En efecto: todos los que estaban acostumbrados á
lier en él la energía y el valor reunidos; todos los

<
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que hasta entonces le habían considerado como su toa
ñor, no podían ménos de humillar la frente como io
diciéndose:
«ft
—Cuando Motezuma trata á los extranjeros jac
esa manera, cuando se doblega á su voluntad, cuak
do hace tantos sacrificios para demostrarles la sinm
ridad de sus intenciones, no hay duda que esos hoijo
bres son superiores á nosotros; no hay duda de φ
los vaticinios de los augures se han confirmado;
hay duda de que los dioses, reconociendo en elloífe'
los descendientes del gran Quetzalcoal, imponenit
emperador, y por lo tanto, nos imponen á nosotiijc
obediencia y respeto hacia los extranjeros.^
jp

I

in.

i

La actitud de Motezuma era, pues, la dedos altjtfh
dignatarios de su córte, y en vano Cacumatzin halfe·
tratado de disuadirle y de comunicarle »el fuego qjp '
ardía en su pecho, la sed de venganza que devora1^·!
su aima.
¿De qué le servia su ejército de Tezcuco, si acokv
tumbrados los tezcucanos á admirar el valor de l|b
soldados de Méjico, los veian confusos y aterrorizar
dos en presencia de los extranjeros.
!
Aun cuando consiguiese arrastrastrarlos á la pij
lea, ¿no era de presumir que Motezuma opusiese^
las fuerzas de Tezcuco las fuerzas de Méjico?
Y si se encendía la guerra civil, ¿no serian los
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Pañoles los que más partido sacasen de aquellas dii.. Mansiones?
• * jj y

·

*
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IV.
β j J La dura ley de la necesidad había obligado á Ca-

■ij■. ’Mmatzin. á contener el empuje y el coraje, y para no
U
Malograr el éxito de la tentativa que estaba resuelto
aveM llevar á cabo, quiso, aceptando el sacrificio de Qualr apoca y de los prisioneros, perecer antes que dar el
: ’ (jolpe decisivo á todos los magnates de Méjico, para
lue le ayudasen á conquistar la independencia de la

i *

l

V.
[ IBW El príncipe de Iztacpalapa no se prestaba á se. 7 /¿undar sus planes.
iqucMI Supersticioso en mayor grado que Motezuma, coní-videraba la presencia de los extranjeros como un cas-

igo impuesto por los dioses á lós abusos del poder,
■ fiáe Motezuma y sus consejeros habían cometido, y
riMMeia con la resignación poner término más

pronto

πσό me con la saña á aquella expiación.
'*♦<1
■w

'· '

·■ \ -

«

VI.
toi®|^Guatimozin, profundamente entristecido, porque

cune Idando de Guacancinla, faltaba á su alma la felici—
TOMO II.
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dad que hasta entonces le había sonreído, sólo teniTr
lamentos para deplorar la suerte de su patria.
Ninguno de los dos se atrevia á contrarestar lá
órdenes de Motezuma.
r
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Viendo Cacumatzin lo inútil de sus esfuerzos, den ;
confiando del apoyo de los dos príncipes, buscó á ¡U
emperatriz Miazochil.
El· sentimiento de venganza que ardía en su peL
cho halló eco en el.de la esposa de Motezuma, j
- > '

x

· . JíLf·

VIII.
·

iBw

—Tú desconoces al emperador,—exclamó
zochil.—Yo no sólo* le desconozco, sino que sienfe»
que ha perdido mi alma todo el amor que le profes^
ba. ¿Cómo es posible, ostentando en las sienes la efe
roña imperial, aceptar las humillaciones que le H
impuesto los extranjeros, abandonar sus casas, φ
familias, vivir supeditado á la voluntad de hombifci
audaces, cuyos fines se traslucen perfectamente; co|v
sentir que sus más valerosos guerreros se hallen apir
sionados y condenados á'muerte por los que debut
ser los primeros victimar dé su indignación? .
Yo siento que la vergüenza enciende mi rostro
yo quisiera que los mejicanos escuchasen mi voz, fc
aunque supiera hallar la muerte, preferiría morir Br
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'«sufrir el oprobio que ha dejado caer sobre Méjico la
1 .¡ debilidad de Motezuma.

IX.
Viendo á Miazochil propicia á sus designios, pro4 curó poco á poco ganar la voluntad de los magnates.

Cuando supo que el emperador habia consentido

eiieque los españoles ligasen sus piés con infamantes caí .denas, convocó en su palacio á todos los miembros
;f o^dela familia imperial, Ies refirió lo que pasaba, y
miniante aquel grado de ignominia pudo conseguir que
ii'con más ó ménos sinceridad se ofreciesen á ayudarelle en su empresa todos cuantos le oyeron, inclusos
zoilos soberanos de Tacuba y de Iztacpalapa.

Unidos todos para no soportar por más tiempo
mjJ tanta humillación, formaron desde aquel momento

T jiparte de una conspiración, cuyo fin era salvar á Μο
υ V J tezuma y castigar á los extranjeros.

X.
Cacumatzin pensaba de otra manera.

El señor de Tezcuco sabia que no lograrla sus designios sin que tuviese lugar una. sangrienta lucha,
¿y se proponía aprovechar en ella la ocasión de quiJtar la vida á Motezuma y de alzarse con el cetro del
Iimperio, que no era ya en sus manos más que un sig
■

·.
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P

XI.
*

Los dias que trascurrieron desde que los españo- les pusieron los dorados grillos al emperador hasta
el en que se consumó el castigo de Qualcopoca, la em4
peratriz y los consejeros de Motezuma procuraron, al í
visitarle, en su conversación inclinar su ánimo á que Ir
protestara contra el castigo de sus generales, y á que&
diese la orden para que, oponiéndose á semejante
«atentado las fuerzas del imperio, libertasen á la pa-pj
tri
tria del oprobio que iba á caer sobre ellos.

¿o i

XII.

Todas estas, tentativas fueron inútiles.
Motezuma quería á toda costa conservar la amis-li
tad de los españoles, y estaba resuelto á no oponer®
resistencia á sus designios para que se convencieran
de su sinceridad.
XIII.

' En vista de esto, quiso la emperatriz, secundando®
las iras del señor de Tezcuco, que los tres principes u
y los magnates que tenían más influencia sobre el |1,
pueblo de Méjico, celebrasen una reunion para acor- dar en ella el partido que deberían tomar.

1
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Este consejo se anticipó, porque acudiendo á pa
irado todos los que debían formar parte de él para
; nuKcomunicarse la impresión que en ellos habían pro/‘□J'ducido aquellas hogueras, y sobre todo la actitud coM¡barde de los mejicanos:
XIV.

—Los males que afligen á la patria,—dijo CacutB¿®matzin,—son grandes, y requieren pronto y eficaz rebf /¡¿medio.
1■| No es posible dilatar más tiempo el castigo de
¡nuestros hermanos.
Los mejicanos temen, porque ven que nosotros
moflconsentimos tantas infamias; y en cuanto nos vean
¡^indispuestos á oponer resistencia nos ayudarán, y el
triunfo será nuestro.
«i

t

XV.

Comprendiendo todos la urgencia con que la si
tuación por que atravesaban reclamaba medidas enér
gicas, resolvieron no abandonar la cámara imperial
3; sin haberse puesto de acuerdo para conjurar tantas
•idesventuras.
Continuamente llegaban servidores de palacio á
dar cuenta de lo que pasaba en la plaza.
Lo que más indignaba á Cacumatzin, era el te
mor que se habia apoderado de los mejicanos.

ri
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—¡Oh! Si yo pudiera contar en este instante con π
mis soldados de Tezcuco,—exclamaba,—aun á riesgo ¡c
de perecer, me lanzaría con ellos al combate; él es-fe
tí mulo aguijonearía á los mejicanos, y todos unidos feo
acabaríamos en breve con los hombres de la raza ss
maldita.
—No se olvida tan fácilmente la obediencia á un tn
monarca poderoso como Motezuma,—objetó con snfts
acostumbrada mesura Quetlahuaca.—¡Cuando unso—>;L(
berano tan sábio y tan querido de los dioses lo sacri- w
tica todo á la paz, razon tendrá.

XVII.

—Según eso,—exclamó Guatimozin,—nos acón

¿Quieres que veamos con tranquilidad de espíritu R
á Motezuma lejos de nosotros, fuera de su palacio y·

¿Quieres que presenciemos impávidos, con indife
rencia, atentados tan horribles como el que están co
metiendo en este jnstante?

lientos, de los más leales guerreros del imperio de i
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¿Olvidas los inmensos servicios que ha prestado á

»Motezuma, sometiendo á su mando las tribus mon
taraces de los totonaques, convirtiendo en tributarios

XVIII.
iKÍte Γ

f

♦·

r r

—Motezuma,—dijo la emperatriz,—ha cometido

ijuna horrible ingratitud al entregarle á los espa'Maioles.

—Y su hijo, y el bravo Zimpázin, ¿merecía la
su(suerte á que le ha condenado después de haberle ofrebilcido el más rico trofeo: la cabeza de uno de los más
ormidables extranjeros.

Í

—Pues bien; todoÉ esos actos indican que alguna

rave enfermedad moral se ha apoderado del espiríu del emperador.

—Guacolando,—dijo el' príncipe de Iztacpalapa,—
B'tú que eres el ministro de su conciencia, tú que poI sees toda su confianza y eres su intermediario para

Λ con los dioses, explícanos la causa de ese radical cam-

! hio que se ha operado en su modo de ser.
—Los dioses lo han querido,—contestó GuacolanI «do.—Noches enteras ha pasado absorto en sus ora-

í -ciones; hemos empleado todos los conjuros para sa-

?her la voluntad del gran Tezcalepuzca, y los orácu
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los han aconsejado siempre al emperador que sufrie^i
se resignado las calamidades que iban á desencadena*
narse sobre su imperio: vosotros le culpáis, no os falJí
ta razon; pero si leyerais como yo en el fondo de sw
alma, os apiadaríais de su martirio, y comprende^1·
riáis que sólo el deseo de salvar á su pueblo es el qu^r
le obliga á preferir las humillaciones á la muerte.
—Así será,—dijo Cacumatzin;-pero no es posíSjfe·
ble permanecer inactivos en presencia de los malesá
que nos afligen.
! i IwM

XX.

Q'l··T A ri
Vr’J l'JUí

En aquel momento llegaron unos cuantos merca—j» 1
deres de la plaza de Tlateluco, y refirieron la desa—t
parición de Zimpazin y el horrible tormento que aca~ ÿ
baban de sufrir Qualcopoca y sus compañeros
Poseídos de un inmenso horror:

XXI.
λ.

a

\

>
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—¡Venganza, venganza!—gritaron todos.
—Es necesario que paguen cara la sangre que·han derramado,—exclamó uno de los magnates. ,.
—El único medio de poner término á los crime- |
nes de los extranjeros, es resolvernos á consideran
vacante el trono.
—Si, si.
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— | —Motezuma no le ocupa.
—Los españoles le tienen prisionero.
— ' j —El imperio no puede vivir sin una cabeza que
» místente la corona, sin un brazo poderoso que emput el cetro.
—* J —Pero Motezuma no ha muerto.
so'f OcuPar su Puest0 ser*a una usurpacion·

—.W—quiero yo que le reemplacemos de un modo
definitivo. Lo que deseo es una sustitución provi[fiucional.
<

.

'

.·«.

”

14 .

> A «.4 A

ÁA11.

H —La emperatriz debe asumir todas las facultades
» íias fe su esposo,—dijo Guatimozin.
fell —La emperatriz no,—contestó el señor de Tezi ¡ajico fuera de si, porque las palabras del rey de TaIba destruían sus proyectos.
—Jamás se ha sentado en el trono de Méjico una
íjer, y mucho ménos ahora que nunca debe ocuurle, cuándo se necesita fuerza y valor para conju
go! ir los peligros.

ogio tanto ó más que vosotros; pero reconozco que
¿o (¿podemos ni debemos confiarle tan difícil y delica'1 rffsí misión.
' 3[ j Es necesario que uno de nosotros, el que más ódie
1 oíos extranjeros, el que más dispuesto esté á sacrifi*
na fr su vida por la patria, reemplace á Motezuma.
ΤΟΜΟ II.
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àâc

XXIII.

;aój - · .1
¿í —*

Estas palabras revelaron los ambiciosos deseos de E
•Cacumatzin, y no hubo uno de los presentes que noi
sintiera repulsion hácia él.
Hubo una breve pausa.
. —No,—dijo de pronto Quétlahuaca,2 no tenemofe
' 0
derecho para cometer esa usurpación.
Unidos todos, para respetar á Motezuma debemo^m
.aliviar su suerte y la del pueblo mejicano; debe mon
recurrir á la persuasion y á las súplicas. Por mi pal
te, declaro que me opondré á cualquiera otra tenta
tiva.
—Y yo,—dijo Guatimoáin.
—Y tódos, añadió la esposa del monarca.
-Eidiiláq
.1 oí
“

,,,χ

I*

J -

... .

I

XXIV.

. Λ

...

-

1

! I

;J
á.

—Sois dignos émulos de Motezuma,—exclamó pee
seido de frenética ira Cacumatzin.
... —Yo os abandon
., A <
nada quiero de una nación que acepta resignada |
dogal de la esclavitud.
Fuerzas tengo bastantes en Tezcuco para impedí!
que los españoles consumen sus infames designios, A
do impediré.
j
Al terminar estas palabras se levantó y abandon i
¡la estancia.
'
r
'
i

íú

r,

λ*

V
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XXV.
T4c| No sabían los circunstantes qué partido tomar,
¿ando la inesperada presencia de Zimpazin varió
io *fer completo la actitud de los deudos y aliados de
«Motezuma.
*

'7

'

*

i

En el que Zimpazin se prepara á vengar á su padre.

I.

—¡Zimpazin!—exclamaron todos á la vez, llenojc
de asombro.
|
—Si, yo soy,—dijo el jóven;—yo que he podid®¡
escapar de las manos de mis verdugos, y estoy dis-ψ
puesto á vengar á mi padre.
ψ
—¿De qué manera te has salvado?—le pregunta-|ír
ron todos.
—Es un secreto, que prueba que los dioses favolp
recen la causa de los mejicanos.
i

—Explícate.
/
—Romped las ligaduras que quebrantan mis piés;;r
que yo sea libre, y os hablaré de mis proyectos.
H
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II.
I Inmediatamente dió orden Guatimozin para que
litasen los grillos á Zimpazin.
I La operación fue larga, porque hubo necesidad
K romperlos.

fe el joven, todos se aprestaron á escucharle.

■ I —Mi padre ha sucumbido de la manera más inhujana,—exclamó Zimpazin.
El venerable anciano, el guerrero más valeroso
Ííl imperio, ha muerto devorado por las llamas.
i■
■■■■
«
V
■
·■
m
iT Tres de los más valientes capitanes de su ejércihan sufrido la misma suerte, y los mejicanos han
Aido, ó han presenciado impávidos tan horrible ven*
-έ

·

λ

¡Ahí Si yo hubiera llegado á tiempo, si no hubiej»n consumado el crimen, habría buscado á los solBomdos de Méjico, mi dolor les hubiera estimulado, y
gestas horas la.sangre de los extranjeros habría apa*
obfcdo las horribles hogueras.
Pero de todos modos, he jurado castigar su infa.n|ia, y la castigaré.
Oídme. Mi padre ha dejado en Zempoala un nu
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meroso ejército; cuando sepa su fin desastroso, pe¿e<
rá venganza.
Yo me presentaré á los soldados, yo les pedio

Poco importa quo al abandonar las sierras de Zei|¿>
poala se subleven aquellas tribus; poco importa -¿j
se pierdan las ciudades conquistadas, que se merjnó'
los tributos.
■
Lo principal ahora es librar á Méjico del yugowgíi
los extranjeros; lo principal es sacudir su omindunn
opresión.
Al ver los mejicanos á mis soldados dispuestofii^tn
morir ó vencer, saldrán de la apatía; el mismo
f
tezuma reconocerá su poderío, se avergonzará de jj&p
conducta pusilánime, y volverán para nosotros dib 8
de gloria y de esplendor.

IV.
—Tus esfuerzos generosos, Zimpazin, serán inii.
Guacolando.
tiles
Tus soldados se acobardarán como los de Tabasiiw
y los de Tlaseala, como los de Cholula y los de Μφ
Jico./ í,
Créeme, esos hombres son invencibles, y con in
fuerza nada conseguiremos.
—Si así fuera,—añadió Zimpazin,—si no bastase
nuestros millares de hombres para destruir á ese tíg
nado de aventureros, recurriríamos á la· astucia.
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. V
Zimpazin se vió interrumpido por la llegada de un*
^Misario de Motézuma.
' J El emperador llamaba á su esposa y á su minis-

cjo Guacolando para comunicarles faustas nuevas.
Era tan urgente el recado, que Miazochil y Gua
mbiando partieron en seguida.
Guatimozin los acompañó, accediendo á los rue-

é¡GOs de la emperatriz.

Esta convocó á todos los circunstantes para la
nAvoioche siguiente.
Sólo quedaron en la estancia el príncipe de Iztac»

Jÿalapa y Zimpazin.

VI.
—Has protegido mis amores con Temixpa, QueBlahuaca: yo voy á partir inmediatamente para ZemM^poala, y antes quiero confiarte uij, secreto.

I

—Habla.
—Ignoro la suerte que me está reservada; pero
gfllme hallo dispuesto á ejecutar lo que he anunciado.

J|

—¿Vas á partir?
-Sí.
Μ

» *

.

—¿Confias en la lealtad de los soldados de tu
«■¡padre?
—Sí, confio en ellos; pero los tlascaltecas y los
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zempoales son amigos de los españoles; podrían ίφ
derme algun lazo, y en ese caso, quiero que tú ù
veñgues.
W
xj
—Habla.
—Has visto que he llegado hasta aquí.
—Sí... ¿Qué has hecho para librarte de tus e¿e
migos?
—Es mi secreto; pero voy á revelártelo.
—Estoy ansioso de saberlo.

VII.

—Mi padre,—dijo Zimpazin,—recordó, estanco
prisionero conmigo, que su padre en tiempo del otd
emperador le había hecho acompañarle á visitar uwp i
mina en el palacio que hoy ocupan
ocu
los españoles.
—¿Una mina?
—Sí, abierta por órden del
Esta mina pone en comunicación los dos palacioio
y nada hay más fácil que penetrar una noche en li
morada de los españoles, sorprenderlos dormidos, mak
darlos, y vengar á nuestros hermanos.
Pero esta es acción cobarde, que sólo en el últimca
extremo debemos poner en práctica.
Antes apuremos los medios con la lucha leal: sinos vencen, aún nos queda un recurso.
Por si yo muero, te lo confio.
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VIII.
¿•λ Quetlahuaca oyó con atención la revelación de

l®¡fcimpazin.
.gllih
El joven partió.
Antes de salir de palacio buscó á la princesa Te[ziÆnixpa.
,
La joven quiso detenerle.
Sus ruegos fueron inútiles.
Zimpazín se despidió de ella.

IX.

Pronto seré digno de tí, ó dormiré el sueño de
fia muerte,—dijo.
Y aprovechando las sombras de la noche, salió de
.fia ciudad, y tomó el camino que conducía á ZemUoipoala.

X.
El príncipe de Iztacpalapa se quedó un momento
—Cacumatzin,—se dijo,—aspira al imperio de
^Méjico.

Guatimozin lo espera por herencia.
Yo no, y sin embargo, el hijo de Qualcopoca me
ΤΟΜΟ II.
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ha dado los medios de alcanzar lo que también dd
sea mi alma.
Yo salvaré á Méjico, y contrarestaré los plan¿
de los dos príncipes ambiciosos.
J
Aquella esperanza fué desde entonces su pesas
4illa.

œ? 1 ·
> í> ob¿
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;M l. Marina, que no cesaba de auxiliar -en su empresa
8ÓÍí los españoles, procuró captarse la confianza de Moezuma, y gracias al ingenio de la joven india consi
guió Hernan Cortés ¡su principal deseo.
Este era que Motezuma no apareciese á los ojos
le su pueblo como su prisionero, y que, sin embargo,
estuviese en su poder.
sM i Marina se valió de cuantos medios le sugirió su
maginacion para despertar en el-emperador las ideas
•i |ue quería infiltrarle.

n.

!
'

r‘" í

Un día, después de haber satisfecho la curiosidad
>M Je Motezuma, respondiendo acerca de las preguntas

ís
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que le dirigió respecto á los motivos que le habiassivl<u
impulsado á acompañar á los españoles, díjole Marin
na con el mayor candor:
9
—Ya veis, señor, que aun cuando son temible^!
porque disponen á su antojo del rayo y destruyen 10Í π
huestes de sus enemigos, tienen buen corazón y sala
mí
ben respetar lo que merece respeto.
A|¡
Yo he oido á Hernan Cortés quejarse amargamente''
te de la conducta de sus soldados, por haberle exigin
do estos que vinierais á vivir en nuestra compañía^
á fin de asegurarse de que los atentados cometidqiJ
por Qualcopoca no habían sido orden vuestra.
Por su parte, no os hubiera afligido de ese mod|
ni os hubiera rogado que vinierais á su morada.
Pero ¿qué había de haèèr?
Los españoles no perdonan las injurias que se le
hacen.
Os han traído á su lado, y sin embargo, no hacn
beis sido su prisionero, sino,su amigo, su huésped. Ah
Ya veis con cuánta atención os han tratado.
Aunque bien es verdad,—añadió la joven,—quu
si habéis venido no ha sido por.obedecer las órdenes
de los extranjeros, sino por que seguro como estais d<i
vuestra lealtad, habéis querido probárselo de estóite
manera.
(Cf*

V/JU

w
ΙΠ.
, JEsta suposición halagaba al monarca, y se âpreH
suró á contestar:
11

ItK· i · M
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i ' ■—No ha sido otro mi objeto. Por la fuerza nadie
ibn el mundo hubiera conseguido sacarme de mi pa-

’blaeio.
—Eso creo yo, y cree el mismo Hernan Cortés.
T^wero por la misma razon, para que vuestro pueblo
mo sospeche un solo instante que habéis cedido á la
) jpresion de los españoles, estoy segura de que habréis
' /resuelto no abandonarlos.mientras estén en la ciudad,
'’'b jpara disipar cualquiera duda de los mejicanos.

Motezuma se quedó pensativo.
—En efecto,—añadió después de una breve pau; sa.—Yo necesito demostrar á mi pueblo que si he veQñjJnido aquí ha sido por mi propia voluntad, y el único
ftajmedio
conseguirlo’es no abandonar á los espa-

V
Marina había conseguido su objeto.
Cuando después de consumado el castigo de Qualí copoca y de sus cómplices, se presentó Hernan Cor-

ftés á Motezuma para asegurarle que la justicia esta
cha satisfecha, y que él quedaba en libertad, los lee■ I i

Z

i tores recordarán lo que respondió el emperador.

La astucia había podido más que la fuerza.
Hernan Cortés tenia en su poder á Motezuma, y
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el emperador, siendo su prisionero, se creia en li-jil n
bertadu
r
I

VI.
■Ml*

No satisfecho con que supwan su determinaciojjic .
los españoles, quiso participársela á su esposa, á lo¿c «
miembros de su familia, á los altos dignatarios de siir
córte, al pueblo todo, y por eso llamó á la empera# í
triz y á su ministro Guacolando.
No tardaron en presentarse estos en la estancia^
de Motezuma, y saludándoles con efusión, mostrán—
dose poseído de una viva alegría:

1.Κμ

'OI

It '■

sÓM

I

fr I

ffl

VII.

> il
-

.

4|¡

ÍXS

—Os he llamado,—^dij o,—para borrar la tristezas
que hay en mi alma.
F
Habéis creído que si he abandonado mi palacio ha
sido obedeciendo los deseos de los extranjeros.
Ninguno de vosotros me ha juzgado bien: yo os jar
perdono.
Lo único que he hecho, ha sido cumplir como bue-1 Μ
no y como leal, y evitar á mi patria grandes de-|
sastres*

VÎII.
Estas palabras sorprendieron á Miazochil y de- |
más personas que le acompañaban.

Ww

. 1· Ï1E_ Î- i
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! —Sí,—añadió Motezuma;—hubiera podido empe
gar una guerra con mis huéspedes, hubiera podido
iíifl4poner mi indignación, y reunir un numeroso ejér
cito, que me habría dado el triunfo; pero ¿qué habría
üv pensado de mí el rey de los extranjeros, descendien-. » del gran Quetzalcoal?
Habría tenido razón para despreciarme, porque
ío. %i los hombres no deben faltar jamás á su palabra,,
wste pecado, que es en ellos venial, es el más censun hable en los soberanos.
No, yo no he venido aquí como el prisionero al
■ealabozo; he venido por mi propia voluntad, para
na ^demostrar á los extranjeros que era ajeno al atenta
ndo de Qualcopoea ; y puedo asegurar que no me ha
uljspiltado un solo instante la consideración y el respeto
debido á mi elevada posición.
A todas horas he podido salir y entrar, y sin emembargo, no he querido hacerlo hasta que los españoles,
pe&espues de juzgar á los reos, los castigasen con mi
h1 'Vénia.
‘
Ya están satisfechos.
Yo también lo estoy, por más que haya sentido
men extremo que tan doloroso remedio haya tenido
™ que aplicarse á uno de mis más valientes generales.
Pero sabed, y quiero que lo sepa todo Méjico, que
' )(^,por mi propia voluntad, mientras los españoles sean
aie mis aliados y mis amigos, mientras permanezcan en
¿mi ciudad, estaré á su lado, sin que esto me prive
íitíde visitar mis templos, de recibir y despachar con
boítodos mis ministros, de presentarme á mis vasallos,
HERNAN CORTÉS.
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de asistir á todos los festejos que dispongan en honono ec
mío; porque soy libre, completamente libre; porqueta j/*
aun impero é imperaré mientras viva; porque al ha-r£U
hitar esta morada, no hago más que experimentar^ Γ/1
. L
una de mis satisfacciones, uno de mis placeres.
Estimo con toda mi alma á los extranjeros, y quie'-fe
ro qüe los mejicanos los estimen como yo.
/

IX.

I
MÎBôf t1
ma dtij
ne c idJ
' ·°Ζί I

No imaginaban los qüe escuchaban aquellas palaH
bras que tal fuese la actitud del soberano.
¿Qué influencia, qué prestigio .tenían los extran-4
jeros, que dé aquella manera se habían apodérado del·
corazón de un hombre qué hasta entonces apenas ha-lsi
bia dado cabida en su pecho á los sentimientos afee-#
tuosos?

o

ΓΗ
■*·*·

·■

...............

w

·. ;<

r.

ífe

wïV-í '*b -·ν*

/

<·

w

x'

■—Mañana mismo,—añadió Motezuma, — quiero k
salir de aquí para ir al templo de HuitzilopochiliJ pa-ffií
ra dar gracias al dios de la guerra por haberme pro A
porcionado la amistad de hombres tan valerosos co- ®
mo los españoles.

Cumpliendo sus órdenes, se preparó todo al dia si-

<
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fiente para que saliesen todos con pompa en direct

ù

ibn al gran templo.
C >1 Εθ
Γ0 antes
an^es pidió permiso
Pero
permiso á
á Hernan
Hernan Cortés,
Cortés, manimani-

Î

____ Η Λ

Ί

k

·

f

■·

·

· f*

1

■ ■

*n tetándole que por su conveniencia y la de los mismos;

debía presentarse á su pueblo.

_ «

r·

t ·

f

j El caudillo de los españoles, obedeciendo á la po-

riMlica que se habia propuesto observar con él:
I —Sois excesivamente,bondadoso,—le dijo,—al
édirme licencia, cuando somos nosotros los que de■ timos y queremos estar á vuestras órdenes.
' M Aprovechando aquella circunstancia, insinuó Her-r

—

n Cortés al emperador uno de sus principales de’ll*rggnios

XIII.
—Os he dicho, — exclamó,—que completamente:

'Satisfechos nosotros de que no tuvisteis parte alguna,
ώ los atentados cometidos por Qualcopoca, sois com^fletamente dueño de vuestro albedrío.
1 t Considero como un señalado favor hacia nosotros
)bft determinación de vivir en nuestra compañía; pero

isngo que haceros una súplica.

Í

e

* Ya sabéis cuánto nos hórrorizan los sacrificios
vuestros templos. .
TOMO II.

; ?

>

;

·> íoi«üh

j Repugnan á nuestra religion y á nuestras costu
64
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bres; y si en algo estimáis la amistad que hemos j¿|
rado guardaros, os suplico rendidamente que deis ó»
den para que se suspendan en vuestros templos es^a
terribles sacrificios, en los que perecen tantos inocete o»
tes, sin que vuestros dioses saquen provecho algu¿i ¿i
ello.
F
Motezuma prometió complacerles, al menos miewim
sacerdotes, prohibiendo en todos sus adoratorios taÓ
cruentas hecatombes.

XIV

La noticia de que Motezuma no estaba preso, φ
que no vivía con los españoles por orden de estos, site
no por su propia voluntad, cundió rápidamente A '
alegró en extremo á los mejicanos, que aunque odiajfe
ban al emperador por las tiranías que ejercía sobüfifl
ellos, y aunque no se atrevían á oponer resistencAn
alguna á los españoles, no por eso, al figurarse quir
estaba en su poder, dejaban de sentirlo, si no por
persona del monarca, por el temor que abrigaban dfej
verse amenazada de muerte la independencia de s®
nación.

XV.

ίίΙΓίβκ

Cuando se supo que después de tantos dias de re- s·

vidará los mejicanos las lúgubres escenas que había™

HERNAN CORTÉS.

niesenciado, y el dia señalado para la reaparición del
ru 'y ante sus vasallos fue de verdadero júbilo para
.. cios.
Desde muy temprano acudieron todos los serviáBres del emperador al cuartel de los españoles.
i>J | La misma emperatriz con su hija Temixpa; los
^Mancipes, excepto el de Tezcuco, que vivia alejado
i Escando los medios de vengarse de los españoles;
s altos funcionarios y los sacerdotes, acudieron á la
¡orada de Motezuma, dispuestos á acompañarle en
4 visita al templo.
f

0b-*·. '
UPKKW

-,

WW^XVI.

Adornado el emperador con sus mejores galas, y
weparado para salir, á fin de no inspirar desconfían’ 80 á los españoles, rogó á algunos de los capitanes de
Fernán Cortés que le acompañasen.
βΜ La comitiva se puso en marcha, y de todas partes
’biMudian mejicanos á saludar con entusiastas aclamanüones al emperador.
S» La alegría se pintaba en el rostro de Motezuma,
alen presencia de aquellas ovaciones parecía olvidar
ti triste situación á que se hallaba reducido, porque
DfÉinque aparentase una inmensa felicidad, la verdad
•ira que en el fondo se veia reducido á la misera conHirJcion de prisionero.
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χνπ.

Para solemnizar aquel acto, otorgó grandes m«
cedes á los nobles de la córte y colmó de dádivas^
todos sus vasallos.
Por la tarde comió en público, y dispuso que w
bufones divirtiesen á los españoles y á los mejicano
en la plaza de Tlateluzco.
Estas demostraciones contribuyeron á borràr b
odios que sentían los mejicanos contra los españolt^oii
y tanto fué así, que convencidos de la influencia qÿ -.ni
tenían sobre Motezuma, buscaban su amistad y prjip '
curaban que fueran sus intercesores cerca del nw
narca en todas sus solicitudes.
φ.

χνπι.

V?'
i)

A partir de aquel dia no pasó uno solo sin qj
Motezumá se presentase á su pueblo, aunque acoi¿(
pañado siempre de los españoles, para convencer mw
y más á sus vasallos de la estrecha amistad que Ju
♦Ί
unía con ellos.
nq U
>>U
tí va vlip Λι
í

\ Cty_¿?l

XIX.
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No por eso dejaban de trabajar á favor de sus do
signios Cacumatzin y Quetlahuaca.
El primero lo esperaba todo de la lucha.
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El segundo, cautelosamente difundía entre los
Mejicanos la idea de que el emperador estaba prisíoijero, y de que si se presentaba al público, era por
:· áe así convenia á los españoles para no despertar el
ofao de los mejicanos.
:’Q B Queria fomentar entre unos y otros la odiosidad,
i β Tara poder justificar el golpe que meditaba contra los
u&Sjpañoles, valiéndose, del secreto que le habí a reve
|do Zimpazin. · » “ ■ ' * ” y;

Nadie hubiera dicho, sin embargo, al ver lo que

- jasaba en la ciudad de Méjico, que aquel sereno lago
nebia convertirse muy en breve en proceloso mar.

*

-

J.

f

• <z

.«E

•I

Capítulo LV.
ί ίV

Π

i

I.

Hernan Cortes envió en reemplazo de Juan de E|
calante, que murió á consecuencia de las heridas qiq
habia recibido al combatir contra los mejicanos; eA
vió, repetimos, con el título de teniente, á un soldofl
do distinguido, llamado Alonso de Grado.
El título de gobernador de la Veracruz lo confit.1
rió al capitán Gonzalo de Sandoval.
Γ■
Pero no queriendo pribarse de sus servicios, le r»
tuvo á su lado y envió á Alonso de Grado como lu-n1
garteniente.
|

Π.

R

Ilbialbi, el indio confidente de Hernan Cortés, lei

FM

/
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Ybia participado lo que había oido decir cuando se
(jibia tratado de oponer resistencia á los españoles.
En un momento dado podían estos destruir los
Jodiientes que había en la población, y rodear de agua
li los españoles.
X - ‘
III. 7'
/
F ·
No olvidó esta noticia -Hernan Cortés. .
■ En una de sus conversaciones con Motezuma le
ΓΓΓΌΡκ¡peguntó el emperador cómo habían podido surcar
______
-- ”___ ir___________ ___________ * & mares él y sus compañeros.
Ί Hernan Cortés le hizo una pintura de los buques
I que habían llegado hasta Veracruz, y despertó de
reos en el emperador de ver aquellas casas flotantes,
¿orno después las llamaron los mejicanos.

Ι

a

»ΌΠΓ

jil W;

IV.

í > ς

θ1 fioni

—Nada más fácil que complaceros,—dijo’Hernan
.Reportés
)T F Tengo que enviar á la colonia de Veracruz un jefe
ijue me represente para reemplazar al que ha pere
f tOdo luchando con las huestes.
Haré que desde allí me envien muchos de los ob«oiietos necesarios para la fabricación de dos navios, y
nuy en breve vereis esas embarcaciones cuya pintu> Iáa os llama tanto la atención.
Ofí

llfl B£>r· ■ 7 MllfCtliit £Í¡S HOC ><?.·· · ûjtJJpùâ iô.b
Ir
: ■

-

■
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V,

Pidió jarcias, velas, clavazón y otros dospojosÍH
T
los navios que había echado á pique en la Veracrh
con ánimo de fabricar dos bergantines para fenecí
su disposición el paso de la laguna; y cuando llegaflpu
lo dispuso todo para que los calafates y losmarUr
ros diesen comienzo^á los trabajos.
!
Motézuma puso al servicio ' de Hernan Corteé
todos los indios que había en la ciudad dedicados^ u
•oficio de carpintero, y ellos proporcionaron la mater..
ra y fuel on eficaces auxiliares de los españoles., |

VI.

Después de terminadas las embarcaciones, qp
causaron gran asombro en los mejicanos, y especiar
mente en el emperador, manifestó deseos de sur&ns
lajaguüa en una de aquellas inmensas, canoas, y «y
efecto se proyectó una gran fiesta.
Motézuma dispuso una de sus monterías más sea
lemnes, en paraje de larga travesía para que no f$¿
tase tiempo á su observación^
i

VII.'

ir*,

1

dT

El dia señalado amanecieron sobre la laguna to r í
das las canoas del séquito real con su familia y caras'

HERNAN CORTÉS.
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'dores, reforzada en. ella la boga, no sin presunción
tde acreditar su ligereza, con descrédito de las embar

caciones extranjeras, que á su parecer eran pesadas
® serian dificultosas de manejar.
o

41*·®/

Poco tardaron en desengañarse.
HlLos bergantines partieron á vela y remos, favo■Mkecidos oportunamente por el viento, y se dejaron

eeinBatras las cknoas.

tal

w . La admiración de los indios fué inmensa.

iT W Fué dia de gran alegría para los españoles, tanto
i aolpor la novedad y circunstancias de la montería, coxc oJmo por la opulencia del banquete.

A· Motezuma estuvo muy entretenido con sus mari-

sueros , burlándose de los que pugnaban por dar al
cance á los españoles, y celebrando como suyàla vic-

IX.
A" Toda la ciudad acudió á ver aquellas que en su

mgfirffengua llamaban casas portátiles.
Lo que más les admiró fué el manejo del timon y
el oficio de las velas.

M Creían que estas imponían obediencia al agua y

rmv.Al viento.

El vulgo consideraba todo aquello como sobreña7ΌΜ0 n.
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tura!, y creia qué los españoles ejercían dominio so* o
bre los elementos.
X.

Cortés celebró en extremo el concepto que habiaif
formado los mejicanos de sus embarcaciones, porquéx
de esta manera crecía su reputación á los ojos dec
aquellos.
“
W
Deseando aumentar la superioridad que ejerciaáric
ponderaba los elementos con que contaba el rey der
quien era representante, engrandecía su poder, y
poco á poco iba haciendo desear á los mejicanos 1¿I
confederación que proponía.
Aparentando únicamente curiosidad, se informé Lr
muy detalladamente de la magnitud y límites del imjlíi
perio mejicano; de sus provincias y confines; de lo¿o
montes, ríos y minas principales; de las distancias dií

/

je·

Motezuma, deseoso de complacerle, mandó á suB
pintores que delineasen un lienzo semèjantè á nues
tros mapas.
Despues permitió que fuesen algunos españoles á
reconocer las minas de mayor importancia^ y lofjfi.
ir®
puertos ó ensenadas que parecían capaces de conten
ner bajeles.
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XII

Hernan Cortés pretextó que deseaba adquirir Ιο
ί ‘ Míos estos datos con objeto de llevar á su monarca
IoKina memoria de lo más notable.
Motezuma dió las órdenes oportunas para que por
ü. itodas partes se permitiese el paso á los extranjeros, y
: . ^ise les facilitasen los datos que desearan.
il
De esta manera quería demostrar una vez más á
λ aafeus vasallos que vivia sin recelo, y que cada dia era
ncrmás estrecha la amistad que le unía á los españoles.

vi» i L·

îv»’l*ï

r

Nadie es más exigente para con la fortuna queu
aquel que más favores le debe.
Hernan Cortés había realizado una empresa fabu4ik
losa, tenia preso en su cuartel al soberano de un po#(
deroso imperio; una nación belicosa, acostumbrada &
luchar y á vencer, conquistadora por carácter y porra*,
hábito, había sido conquistada por él con un puñadopL
de hombres, y sin embargo, no estaba satisfecho.
Motezuma no se movia sin pedirle licencia paran
ello; á cada instante contrarestaba sus deseos, y el (fe
tirano, acostumbrado á mandar, obedecía como un?,
esclavo.

■' *

':g>¿ -
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No bastaba esto á la ambición del afortunado cauo.
òoiniimòó.^òr.»oé?'3b ao#.· «gç ohnniíiA
—¿A qué hemos venido aquí?—se decía.—¿Por
qué causa hemos arrostrado tantos trabajos? ¿No he)JJÚ 1
píos venido á conquistar este poderoso imperio? Pues
io que tardemos en conquistarle es tiempo perdido.
*
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III.
eb orrrq vanj

ukiab χη,α tn^in(ejae.

Mi

(t/í 1 Pedro de Alvarado, que ante la imposibilidad^ de
•J¡jbtener el amor de Marina, por depender de! su vo
había empezado á perder la pasión que senbâtlLluntad,
g
nid ..lia hácia la játen, se prendó de la hermosura de Té»qx4ixpa.
^PagLas dos eran en extremo seductoras;·-^ '·11Marina hablaba más que Temixpa á las pasiones.
La hija menor de Motezuma era el tipo acabada
' s¡e la virgen azteca.
El deseo que nació en Alvarado de una mirada,
'domó cuerpo, y los desdenes que sufrieron sus insi
nuaciones aumentaron la pasión del fogoso capitán.
a
—
ao o^fpaojïoO
! ofíb--umws¿
IV;W»

1

t
f

I'Tá

B Por otra parte, los encantos qué ofrecía á Sus'ojos

>r
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la ciudad de Méjico, aquel hermoso cielo, aquella na- *
turaleza pródiga y fascinadora, que parecía rodear ImH
ciudad con úna guirnalda de flores, le hacían consi-'-iar
derar como una ventura inagotable la vida en aquel eun
paraíso, -.-.¿d

n

idun

Animado por estos deseos, los comunicó á sus ca—
inaradas y halló eco en sus aspiraciones.
V

V.

w

—Aquí,—les dijo,—somos más que príncipes.
Al volver á España, ¿qué nos sucederá? Que ηοβίοι
"festejarán, nos darán una parte de las riquezas queA.i
, llevemos y nos olvidarán después.
Por mucho que nos toque, somos jóvenes; visita-$u
remos las hosterías, habrá dados, y en una noches
perderemos lo que tantos disgustos nos ha costado a&flpJ
quirir.
Por mi parte, declaro que me consideraria muy?
dichoso pasando el reato de mis días entre los meji-fe
canos.

VI.
—Nada más fácil para Hernan Cortés que calzar- -r.
se con la corona y el cetro de Motezuma,—dijo San-*4

J 1

-«doral.

—Y en ese caso,—añadió Orgaz,—con enviarnosL

w

H
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i ede vireyes á las provincias, quedaríamos todos con: atentos.
,.¡
— La idea es excelente,—repuso Velazquez de
mxiXeon;—pero no agradará ni al emperador ni á los

MÍ·nuestro triunfo, más que á nuestro trabajo, al odio
que los mejicanos profesaban á sus señores?
—Cierto; pero ¿quién nos diee que no tomarán las
¡armas contra nosotros al verse despojados? ¿Quién
& 8¿'aos asegura que no tendrán partidarios?
—Para nosotros no es un inconveniente aceptar
¡un J el mando; ¿pero nos obedecerán siempre?
—¿No habéis visto el respeto que nos profesan?
^ijmntiguo, que según cuentan los sacerdotes, salió hace
ti^^nuchos siglos de Méjico en busca de un país civiliOblado, y no volvió.
ÍS g. El infeliz naufragaria sin duda; ¿pero qué nos im·
nj xjporta pasar por descendientes suyos?

VIL
—¿Y hemos de vivir aquí practicando una reli¿ion distinta de la de nuestros vasallos si llegamos á
áer sus soberanos?—preguntó Sandoval.
—Fácilmente se arregla eso: con entrar un dia en
í aAus templos y destruir sus ídolos, es asunto concluido.
— Jí —No es eso tan fáeil como parece.
U1K -

V, '

il

520

HERNAN CORTÉS.

—Para nosotros no hay nâda imposible. veí tv 9|
—¿Pero habíamos de adoptar las costumbres deL
Méjfeo?pWby
I
—¿Y por qué no?
—Por mi parte, declaro que nunca me vestiré de,
indíi^
J —Pero los indios pueden' vestirse- á la españolad
—Y las indias también? · eaeloiq
—Sobre todo nuestras mujeres.
—¿Nuestras mujeres?

1 —sí·

■

I

-r-Eso es profesar la religión de los mejicanos.
Tníimn
—No por cierto, es transigir.
—
O ΡΟΛ
eOügit
»< erwfKr
CUiJUX

VIH.

V ,qh
—De todo esto lo que resulta, amigos,—dijo Pe
dro de Alvarado,
z —es que os conformaríais á vivirent
Méjico siendo los amos del cotarro, ¿no es eso?
—>Sí, sí,—gritaron todos.
—Pues intentemos que Hernan Cortés acceda á
nuestros deseos.
V
—Un medio hay de conseguirlo;
lï

j

^^88ái?

*

^‘·

4#

—Interesar én nuestros planes á Marina.
—Por nada del mundo faltará á su fidelidad·.:
• —Sin faltar á ella puede salir ganaiicioSa¿.
jr
—¿De qué modo?

HERNAN CORTÉS.

—Figuraos que Hernan Cortés destrona á Mote
ro rfji zuma y es proclamado emperador.
— ¿Qué sucede?
.X
—Hernan Cortés la ama, se casa con ella y la haálce emperatriz.
— | —Pero eso no es posible.

—Porque Hernan Cortés está casado.
—En España, aquí no.· ’ ;Λ :
ed
~ ¡r —Ancha es Vuestra conciencia. · ’ ¡
■
—Pasado el charco, todo está permitidb;
—No seria malo hablar, á Marina en ese sí
f —Despertar su ambición,
w —Nada se pierde por probar.
—¿Quién sé encarga de explorar su ánimo?
I —Yo,—dijo Pedro de Alvarado.
— B —Pues á vuestro celo confiamos la realización
wiestros designios.

r Vrrofcortuna para hablar á Marina.
. I La joven le escuchó con aparente indiferencia.
í Y i Y sin embargo, Alvarado había adivinado sus sen·
timientos.

La idea concebida por los capitanes españoles era
B sueño dorado de la joven india.
Era muy cauta, y se negó á hablar á Hernan
TOMO II.
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X.

Ya le habia hablado.
Pero inútilmente.
La ambición de gloria absorbia todo el ánimo de
Hernán Cortés.
Amaba á Marina, pero amaba más su fama. Y sobre todo, en el fondo de su conciencia le de
cía una voz:
—-¡Eres esposo! ¡Eres padre! Para redimir tus pe Ï»'
cados necesitas cuando ménos presentarte á tu esposad
y á tu hijo glorioso y rico. Sólo labrando su felicidadJsbj
podrás calmar el torcedor de los remordimientos
Marina no insistió.

■

tr

j

f‘

1

%

fW&H

J ,s* ·

.'.;·■/: Hv’ÍV■

Hernan Cortés trata de destruir los ídolos.
i/iX

I.
Cuando los capitanes indicaron vagamente sus
(¡planes á Hernan Cortés:
B —Creo que el ócio os aburre,—les dijo;—y por
¡eso pensais como egoístas. Pronto tendréis ocasión de
^emplear vuestra actividad.
fl Aun no hemos terminado la conquista de Méjico
H es preciso acabarla.
Es necesario obtener el triunfo de nuestra reli;gion; ¿me ayudareis á conseguirlo?

pfÉiH

H.

Esta pregunta recibió una respuesta entusiasta
ipor parte de los capitanes.
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—¿Podéis dudarlo un solo instante?—dijo Velaz-í-M
quez de León.
—Al cir vuestras palabras, al ver los deseos que|iij
teníais de renunciar á la gloria por obtener las ven-^Le
tajas de la vida apacible que aquí se disfruta, he po-n
dido abrigar alguna sospecha; pero no tan profundad
que no se desvanezca con vuestras protestas acwT
In
tuales.
Qué os parece mejor,—añadió Hernan Cortés:—U.
¿entregaros á la molicie, vivir aquí gozando de ven* ώ
turas que no podéis participar con vuestros herma-»jfei
nos, ó tornar á la·patria con los laureles de conquis·^’
tadores y ser envidia y admiración de los que no hani .
podido acompañarnos para llevar á cabo tan gigan—
tesca empresa?
¿Qué sou las conquistas de los tercios de Flaúdes,!·?
qué es el mismo descubrimiento del Nuevo-Mundo;
comparado con el triunfo que alcanzaremos cuando)'
podamos ofrecer á los piés de nuestro rey Carlos 1»
un vasto y poderoso imperio, conquistado por unosk
ÍIIJjfL »■
cuantos hombres audaces y valientes?
z
■ ·'** ·*■
.¿rfxedaon o
nW

[T

|w*i

RTJí

IlL

'.¡TV

*
X

¡i
f «v.i

Todos acogieron con entusiasmo las observaciones £
de Hernan Cortés, y el mismo Pedro de Alvarado t e
que era el que más deseos tenia de permanecer enjir
Méjico, para vencer los desdenes de; Temixpa, fué dw
los primeros en responder ^oartrqre. «oí eb ehnq xKw

UjU1
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Bp —Si queréis que llevemos adelante la conquista,
¡procurad no dejarnos ociosos, porque la ociosidad es
i íímadre de todas las debilidades.

—En ese caso, anticiparé mis proyectos.
•—Contad con nosotros para todo.
«y· xenpí's 1* i

/*
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—En vista de la humildad con que accede á nues-

j. . raros mandatos, disfrazados* de súplicas, el emperador
í.Te Méjico,—dijo Hernan Cortés,—es necesario ya no

./^Contentarnos con que haya suprimido los sacrificios
tide los templos.

; ;

Hemos logrado mucho evitando que sean inmola>«as en aras de esos miserables ídolos multitud de víc^uxdmas
φΐ Pero no basta esto.

Debemos aspirar á destruir los ídolos^y á reemAftsAazarlos con las imágenes del Redentor y de su Sanonn ···>··'-;·.; oa ?oih)$ov eile
*
. — Noble y digna empresa, —dijo fray Bartolomé
0 le Olmedo;—pero difícil y arriesgada.
||· ¿Quién sabe, Hernán Cortés, si jugaremos todo lo

a Madre. >

; 'anado y si lo perderemos?

Ya veis que nadie más que yo tiene interés en
:

lÆWQseguir él triunfo de nuestra santa religion Ca-

'’gíW·'S
ôîjY A Vuestra misión es luchar; la mia convencer y pro

pagar laluz del Evangelio.

?

il
1
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Y sin embargo, yo me resigno á aguardar panu
no malograr lo que hasta ahora he conseguido.

VI.

—¿Qué puede suceder?—preguntó Velazquez di sí
León.—¿Que opongan resistencia los mejicanos? Ta¿£
to mejor; lucharemos con ellos, y los venceremos, g *
—¿Y si no sucediera así? La religión es un sentib <
miento más arraigado en el alma que el de la patrukr

VIL

—Hay un medio de evitar un desastre,—objeílja
Hernan Cortés.—Pero para llevarlo á cabo es necee
sario que uno de vosotros se resigne á desempeñé
el papel de atrevido.
—¿Qué nueVo plán es ese?
—Entre vosotros sortearemos uno que se encaía
gue de acercarse al gran templo con algunos soldabJc
dos, y de exigir que desaparezcan los ídolos^
Si se intimidan los sacerdotes, si no llaman en s jis
auxilio á los mejicanos, si el triunfo efe fácil, nacaii
hablar.
Pero si oponen resistencia, lo natural es que líi ej
españoles, antes de averiguar la causa, acudan en au u.
xilio de sus hermanos.
Si nos vencieren, yo quedo aquí para protesting

527
ün contra el acto del capitán atrevido, y restablecer la
paz con el emperador*
I —Sin necesidad de sorteo,—dijo Pedro de Alva
rado,—yo me encargo de realizar ese pensamiento.
HERNAN cortés.
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Todos quisieron disputarle el honor de ejecutar el·
plan de Hernan Cortés.
Al fin filé Pedro de Alvarado quien recibió la mi¿fion de destruir los ídolos.
Una circunstancia vino á justificar el proyecto
que meditaban los españoles.
Ilbialbi buscó á Hernan Cortés.
fitL* J '■

*J

'L

11·..

_

_ l*·* 1
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IX.
-Os engaña miserablemente Motezuma,—exó.
—¿Qué me quieres decir?
—¿Le habéis pedido que renuncie á los sacrificios*
nfl ale los templos?
-Sí.
-Pues bien; aunque os ha empeñado su palabra
jfde renunciar á ellos, lo cierto es que sus órdenes se
ffáihan limitado á pedir á los sacerdotes que no los ve~
upl ifiquen en público.
Hoy mismo han sido conducidos al gran templo
Iff.

Μι
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Je Huitzilopochiü cien indios* de Tezcuco, enviado-tur
por Cacumatzin como ofrendaba! dios de la guerra1
para que sus proyectos.belicosos contra los españole11*
.se vean favorecidos por la siierte-^
■ ··.··>
φ
Los teopixques han cerrado las puertas de los tema <
píos, pero el sacrificio se consumará.

> Ί ,Ί Π

' X.

;Jp 8θΙ>θΤ

■

Hernan Cortés dió cuenta de lo que pasaba á Peí?
dro de Alvarado, y para preparar los sucesos fué n
- ver á Motezuma.
—Hoy necesito vuestra venia5r—le dijo,—para φΛρ
uno de fais capitanes visite con algunos soldados, qub
son pintores como los vuestros, el gran templo dh ;iw
Huitzilopochili.
Deseo enviar una copia del ídolo al rey mi señoril
y ya vereis cuando la observe cómo os suplica qué1
-renunciéis á rendir culto á una imagen que no es nr '
puede ser imágen de divinidad alguna.
f

rx ' ·
? · f Γ <1

r

t

·

· IjmJ

XI.

Motézuma ignoraba el sacrificio que iba á teneur
Jugar.
j
A >o!R>b
Accediendo á los ruegos de Hernán Cortés, haB
bia prohibido terminantemente los sacrificios en loá1
.templos.
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ι .

Pero como esta prohibición perjudicaba á los

J sacerdotes, quitándoles importancia, influencia, y lo

! sdue es lo mismo, hasta ocupación,
tintes que al monarca tenían que
- .¡unidades, convinieron entre ellos
vilmente los sacrificios, para que
ll

so pretexto de que
obedecer á sus dicelebrar misterioen ningún tiempo

pudieran quejarse los ídolos de su abandono.
« Por lo tanto, el monarca no opuso, resistencia á
jue Pedro de Alvarado fuera con algunos españoles
|1 gran templo.

XII.

Aguerridos, después de enterarles de su plan.

ί

rp

Todos iban armados.

Pero esto no causó extrañeza á los mejicanos,
tot Estaban acostumbrados á ver siempre á los espa~
1 udoles acompañados de sus armas; y como, los tlascal-

■i^cas; habían llegado á convencerse de que los arca• seduces y las espadas eran parte integrante del traje de
tos extranjeros.

■.ofcewdA .?

XIII.

■r ó ·.· rrt i ftJpf 4* ΆΖ

Encamináronse tranquilamente hácia el templo.

Movidos por la curiosidad, seguíanles varios me-

inwçanos, y no faltaron algunos que al verlos llegar á
jrta de la mansion de Huitzilopochili se adelanTOMO ll.

67
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taron á detenerlos, anunciándoles que en aquellobl
momentos estaban los sacerdotes entregados á su oran
cion, y no era posible penetrar en el santuario.
No hizo caso Pedro de Alvarado de sus adverwvi
tencias, y llamó.
En aquellos momentos empezaba el sacrificio.
Asustados los sacerdotes, suspendieron la horrijiru
ble ceremonia.
Algunos de ellos corrieron á la puerta para imI»***
pedir la entrada de los extranjeros.

XIV.

Pero llegaron tarde.
Cuatro soldados, apoyados en los hombros d&
otros cuatro, habían logrado escalar la tapia, y sés
disponían á abrir la puerta para que entrase Pedrch
de Alvárado.
,
ιψComo no entendían bien el idioma los que habían/·
ido á llevar á cabo el pensamiento de Hernan Cor-ψ?ιΛτ
tés, sin responder á las voces que para contenerlo^
les daban los sacerdotes, subieron las gradas y llega·/
ron hasta el lugar del suplicio.
Inmediatamente se acercó Pedro de Alvarado aí»
sacerdote que inmolaba á las victimas, y arrebatan-Λ
dó de sus manos la fatal cuchilla, la arrojó con ím-U
petu.y mandó á los soldados qué prendiesen al teo-·
pixque.
r
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Esto bastó para que, alborotándose los sacerdotC/Mj liauiaCvH V/JA D(A

€* 1U0 AlACj 1 VcLLlVO·

*

Bajaron todos precipitadamente las escaleras, cortMaderon á la puerta del templo, pidieron auxilio,- y el

inflicto previsto por Hernan Cortés tuvo lugar

Pero como los españoles estaban preparados, acu
dieron muchos de ellos a socorrer á sus hermanos, y
/dnmbo una lucha, en la que el pueblo mejicano no se

(error el atentado que cometían los españoles contra
rus sacerdotes.

I

b

Hernan Cortés se acercó á Motezuma para refe

rirle lo que pasaba.

—Es necesario,—le dijo,—que vos vayais á con*t|ener á vuestros sacerdotes y yo á mis soldados.
fc Siendo amigos nosotros no deben luchar ellos.

won á tiempo de poner término á la lucha antes de que
Tuviera fatales consecuencias.
Aplacados los ánimos, volvieron á palacio, y Her

ían Cortés se quejó amargamente al emperador de
Tpie se le había engañado.

......
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XVII.

—Me habéis ofrecido,—dijo Hernan Cortés,—quií
..
__.... s
mientras estuviéramos nosotros en Méjico cesátiatós
los sacrificios, y sin embargo, vuestros sacerdotes e&j ?
ocupados en esas horribles ceremonias. 4
desobedecido mis órdenes.
—rPues bien; para tranquilizar á mis soldados, p¿(,
ra que no se turbe nuevamente la paz entre nosotros^
es necesario, que confirméis vuestros mandatos, ame:,
nazando con crueles castigos á los que los infrinjan^
y al mismo tiempo que nos permitáis establecer eie
uno de vuestros adoratorios un templo cristiano, en
donde podamos rendir culto á nuestro Dios y mostráis*
á vuestro pueblo las grandezas y maravillas de nuesà
tra religion.
. .

XVIII.

Motezuma, que no sabia negar nada á Hernam
Cortés, accedió á sus deseos.
Aquella misma tarde fueron trasladados los ido-(
loa de» uno de los templos más próximos al cuartel ai
dados; españoles á otro de los adoratorios, é instan-1
táneamente se estableció en él una capilla cristiana^;
levantando sobre un altar modesto un crucifijo y unai
imagen de la Virgen;
-h/lJI
• Hernan Cortés pudo añadir otro nuevo laurel á»
su corona.

I

Λ

ti ’ ·*· ^'
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XIX.

1 bi

9

I. vj

La curiosidad llevó al templo de los españoles á
'•ilos mejicanos, y estos, contemplando la bellísima
i_______

nimágen de la Inmaculada, y asistiendo á los ritos y
9*iWceremonias de los cristianos, no tardaron en recono-

3â

.jBcer la superioridad de su religión.

Hi

Ηίί

* ·'

Capitulo LV1II.

La ambición de Cacumatzin.

I.

Cacumátzin, que no podía tolerar la dominación?
de los españoles, aprovechó el suceso de que hemosici
dado cuenta en el capítulo anterior para pedir al fa~··.
natismo religioso lo que se negaba á concederle elft
amor pátrio de los mejicanos.
El señor de Tezcuco tenia que luchar en su esta-l.,
do con la odiosidad que su carácter iracundo y des-Ib
pótico inspiraba á sus vasallos.
Gran parte de estos, cansados de la opresión qtieBj
ejercía sobre ellos, formaban en secreto un partido jo ‘
favorable á Otholemi, hermano menor de Cacumat- zin, que contrastaba con el rey de Tezcuco por la do- ·
cilidad de su carácter.
9t

4
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Π.

Hay una época para los soberanos, en la que reodkogen lo que siembran.
Cuando un monarca es justo, considera á sus súb
/ II ditos como hijos, practica para darles ejemplo toda
Mfflclase de virtudes, y acepta los mayores sacrificios,
; siempre que redunden en beneficio de su pueblo; el
í pueblo que reune al formar colectividad los sentiΠ I mientos más generosos del alma, sabe corresponder
:|á los favores, á la justicia, á las virtudes y á los sa
crificios del soberano.
I Nunca habréis visto llanto ni pena en los vasallos
el dia de la muerte de un rey déspota.
La más insignificante desventura de un rey, se
extiende á todas las clases de la nación en donde manen da, cuando con su conducta se hace digno de lagrat^ypitud general.

W

I

*>π

I

in.
Un ejemplo palpable tenemos de esta verdad en
J lo que pasaba á Motezuma, en lo que pasaba á CacuÍ" matzin.
Uno y otro, aunque de Óiverso modo, habían opri¿I mido á sus vasallos, los habían considerado como es*j clavos; y los mejicanos, como los habitantes de Tez. «cuco, no veian en la* dominación de los españoles una

*
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nueva esclavitud, sino el castigo providencial de suftn
reyes; y por esta razon los abandonaban, convirtió
dose en humildes admiradores de sus verdugos loso' <■
que en otro caso hubieran derramado hasta su últi-®
ma gota de sangre por defender á sus reyes, sím-H
bolo entonces para ellos, no sólo de su independen-k
cía, sino de su felicidad y de su esplendor.
*

Soberano Cacumatzin de un reducido reino , porfío*
su carácter envidioso, por la sórdida avarieia que lwl
dominaba, veia con pena en manos de.Motézuma las Ir1
riendas del imperio mejicano; y por ser une de los ¡8'
que más cerca se hallaban de su trono, acariciaba láy!
idea de apoderarse de éh
Había solicitado en diferentes ocasiones su union i r
con Temixpa, después de haber visto con pena á Gua-p
calcinla, hija mayor de Motézuma, enlazarse coa Gua4¡l·
timozin; pero la joven india había defraudado sus es~-1~
peranzas, declarando á su, mismo padre que antes deJ
ser esposa de su primo buscaria la muerte.

Comprendiendo que el príncipe de Iztacpalapa ca
recía de ambición, sólo veia obstáculos á sus preten—

r
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í"

&B7

; «iones en Guatimozin y en los dos hijos de Motezujna, á pesar de que estos por su corta edad no se ha
llarían en situación de poder recoger el cetro de las

r*

manos de su padre cuando este sucumbiese.

>
JH
J

VI.

La llegada de los españoles fué un incentivo á su
¿ambición.
La debilidad de Motezuma, el pretexto que debía
j&ervirle para malquistarle en la opinion de
vakallos, y obtener por la fuerza lo que de otra manera
mis

Aunca podría conseguir.
k B
|L Ya
Ya le h
hemos
emos y
visto
ist° desenmascararse y prepararse
Ί
1la jefactura
· Λ 1
-1 .Estado^
rf.l 11 aunque in·
Ara desempeñar
del
nui' ferinamente.
40β Al ver rechazada su proposición, volvió á Tezcu-

eo con ánimo de aprovechar la indolencia en que ha■kian caído los mejicanos, dar la batalla á los españo.

"4s seguro de vencerlos, despojar á Motezuma, y obeïftner por conquista el imperio deseado.
TR

al

Vil.

f
-V · . rt,
’“' ■l
I L Las noticias que llegaban á Tezcuco respecto de
¿s españoles, y sobre todo respecto de la conducta

qwe para βοη ellos observaba Motezuma, debían ser

*eMtales para los designios de Cacumatzin,
T

!
u

li
ft
■MA

tomo.it.
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Este supo que los tezcucanos, descontentos de í
dominación, para imitar la conducta de Motez urna
obtener la amistad de los españoles, aspiraban á de»
tronar á su soberano y á reemplazarle con Otholemiu
el cual lograría granjearse la voluntad de los extrae
jeros coa las buenas prendas que le adornaban.

bfSOí

No había dado pretexto el hermano de CacuiñatG

Aunque era uno de los más inmediatos victim^/;
del carácter caprichoso y altanero de Cacumatzin, hd
bia desoído las insinuaciones de los descontentos,Ib
les había asegurado que por nada del mundo faltará
á los deberes de deudo
vasallo.
vtt-

IX.

Poco importaba su negativa á sus partidarios.
Seguros de que Cacumatzin, con la violencia 1||
arrastraría á la perdición, porque reflexionaban y |k
decían que si los mejicanos no se atrevían á luchMü
con los españoles, menos motivos tenían ellos de erf-f
perar la victoria al final del combate, avíos désem
manifestados por Cacumatzin de convertir á todos leí. .
tezcucáúoB en soldadóá dispuestos á combatir por I
independencia de Méjico, aceleraron la realización át
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ísjjBUS propósitos, y procuraron oponer una resistencia
pasiva á los apremiantes mandatos de su rey.

X.
¿Cuál es la causa de esa desobediencia?—pre

£untó Cacumatzin á Iolombior general en jefe de sus

fuerzas.
—La causa la tienes á tú lado,f—contestó el guer-

los nobles de Teícuco deüjódsean arrebatar la corona de tus sienes para colocarla
1 ken las de tu hermano Otholemi.
—Si tal supiera, yo mismo le daria la muerte.

—Pues prepárate á dársela, porque sus partida

rios se aumentan por momentos, y según mis noti-

.animas, de un momento á otro se rebelarán contra tí.

XL

—Es necesario,—dijo Cacumatzin, ardiendo en
ira,—que yo sepa al instante quiénes son los infames

ipie tan inicuamente conspiran contra mi.
—¿Pa>t qué quieres saberlo?
“'■l·'

__

*

—

—Para sacrificarlos y enviar sus cabezas al gran

I
HERNAN CORTÉS.

540

—Si adoptases esa medida,—dijo lolombio,—
derias til corona, porque forman parte de la conjurin
cion los nobles que más prestigio tienen entre ψ
vasallos. Yo te aconsejo, que calmando la ira que mi
revelaciones despiertan en tu alma, pidas á tu sagk;
cidad el remedio que necesitas.
— ¿Qué me aconsejas, mi fiel amigo?
—La desaparición de tu herhíano*
En cuanto él falte, faltará el móvil que incita|bt
los rebeldes, y la necesidad les hará volver á tí.
—Mañana mismo perecerá Otholemi,—dijo Cw
cumatzin, haciendo una señal á lolombio para que k
dejase solo.
/■■J
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La sombra de, una madre.
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Cuando resolvió Cacumatzin poner término á las
Caquinaciones de sus enemigos, destruyendo la cauía que las fomentaba, se hallaba solo en, su estancia,
1 reinaba en torno suyo el mayor silencio.
l Othojemi, según su costumbre, se presentó á rebir órdenes de su hermano. ,
Al verle se estremeció el rey de, Tezcuco.
La. idea de ensangrentar sus manos sacrificando á
iOtbolc^i? le horrorizó.
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—Respóndeme,—-dijo con acento severo al jóMem—¿Cómo tienes valor de presentarte á mi vista?
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—Vengo á recibir tus órdenes,—dijo con serení^’
dad Otholemi.
|
—¿Crees, por ventura, que ignoro los planes qu^rn
abrigas contra mí?
!
—No puedo creerlo, porque no abrigo ninguw^
plan·
>
—¿Negarás que fomentas en mi ruina un partídífp
con ánimo de destronarme?
Otholemi miró fijamente á su hermano.
li‘
/

in.

—¿Y para qué quiero yo tu corona?—le dijo.
—¿Es decir, que niegas lo que sé?
)
hm
—La calumnià no es la verdad;
—No se inventan esos propósitos cuando no hajtó.
alguien que los fomente.
—Tendría motivos para'quejarme de tu trato,——
dijo Otholemi,—porque yo soy considerado por tit
como el peor de tus vasallos.
Pero aunque así no fuese, aunque mé tratasés co lo
mo al último de tus esclavos, aunque olvidase por:
completo que nuestra madre Iliana te suplicó al mou
rir que fueras mi sosten, no sólo no aspiraría á arre-®
, batarte una corona, que para nada quiero, sino queér
lucharía por defenderte de tus enemigos.
—Bien finges.
—Soy tu vasallo; en tu poder estoy. Júzgame, t
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«mdéname si me crees culpable. Prefiero mil veces
yr i muerte á tu opresión.
—¿Con que es decir, que persistes en negar que
íigunos nobles de mi reino aspiran á reemplazarme
twntigo!
I —No negaré que algunas veces me han indicado

^Ke proyecto; pero yo lo he rechazado siempre, y al

Iíarlo me ofendes.
—Bien está,—dijo Cacumatzin.—Yo sé que se me

ide un lazo, y que tú eres el pretexto. Desde este
asíante eres mi prisionero.
Η —Tranquilo aguardo mi sentencia.

IV.

•τ

’ Cacumatzin llamó á uno de los guardias de su pai
-i darle
i i > órdenes
«* i ·
ti. mandó
i#
y después
de
en secreto,

tÜMU.· u,
ffeo

¡¡su hermano que siguiese al guardia.
T
Por acostumbrado que estuviese á la tiranía, por
¡ 7prdo que fuese á los sentimientos de su alma, no pu

co ménos de estremecerse ante la idea de tener que
'deshacerse de su hermano.

i y ; ;·

I
j·

*

R ¡Ü

V.

W

.1

w

Quedándose solo en la estancia, trató de conciliar
i * -» Γ f
: 1 éúeño; 1 :
pe en

Je

■ Γ
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; A pesar süyo se agolparon á su imaginación los
nn^ecuerdos del pasado.
H
A A'Á

'
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La sombra de su madre se apareció á sus ojosas

El hermano mayor de Otholemi,, al espirar Ilianáu/u]
había pedido á Cacumatzin que fuese un padre painq ;
con su hermano.
Cacumatzin juró cumplirlas órdenes de Iliana.,.jnu

Y sin embargo, no tenia más remedio para comoo
trarestar los planes de sus enemigos, que llevar·|·ib1
cabo aquel horrible atentado.

VI.

La sombra de Iliana se presentó á Cacumatziidd
para pedirle cuenta del infame proyecto que abrigábale]
—¡Ay de tí!—1q decía aquel fatídico espectro.
jÁy de tí, si consumas, ese cruel atentado!' El dios de< j
la venganza lanzará sus rayos sobre tu frente, y malla
dito para siempre de Tezcalepuzea, sólo recogerás n
desolación y espanto
sangre inocente
mano.

VIL
Bajo la influencia de aquella pesadilla pasó laño?,·
cha Cacumatzin en, medio de horribles convulsiones. .1
Al día siguiente dispuso que Otholemi fuese con- -

HERNAN CURTES·— La sombra de su madre se apareció á sus ojos,
y evocó los recuerdos de su infancia.

f
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j ¡lucido al templo de Tezcuco y sacrificado en aras de
ojus dioses.

Los sacerdotes, despues de terminada la ceremo
nia, acudieron á su palacio para anunciarle que ha-

ibian obedecido sus mandatos.
)CI I Poco despues llegó á Tezcuco la noticia de la luibha que habia tenido lugar en Méjico entre los espa

ñoles y los sacerdotes del gran templo, al haber intnjentado aquellos destruir los ídolos para reemplazar
los por las imágenes de su religion.

VIII

Convocando á todos los nobles de la córte, les
^nuncio lo que pasaba, y les excitó á que le presta

ren su ayuda para formar un numeroso ejército, lle¿gar á Méjico y defender la religion, que no era, como
®a independencia, patrimonio exclusivo de los meji
canos, sino un sentimiento del corazón de todos los
¿aztecas.
A sus palabras respondieron los dignatarios de su
ohólcórte con evasivas, hijas del temor y de la descon- .

panza.

IEn vista de la actitud de los tezcucanos, buscó Ca·
mufflcumatzin á Iolombio para averiguar por él la causa
fde aquella indiferencia.
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ral,—sino al sacrificio de nuestros hermanos.
Y si te fias de mi consejo, lo mejor que debes ha-so
cer para conservar tu prestigio, es abandonar tus pla b ¡
nes por ahora y buscar en Méjico por medio de laí
astucia lo que no te es posible realizar con la fuerza,4
Yo te acompañaré, y en nombre de la religion azk
teca, ofendida por los extranjeros, conseguirás más La
que si avanzaras á Méjico al frente de un números^

X.
Cacumatzin, cediendo á la imperiosa ley de la ne-|
cesidad, convocó de nuevo á sus consejeros, y al de&lbf
cubrir en ellos las simpatías que sentían hácia los csffió
pañoles, iba á volver á Méjico para pactar la alianza? · '
que sus vasallos deseaban.
El espíritu de los tezcucanos era aquel efectiva- ·
mente.
Los que capitaneaban la conjuración que tenia por h
objeto destruir á Cacumatzin, acogieron con júbilo su|l;
anuncio.
si V

XI.
Al día siguiente partieron á Méjico Cacumatzin y ΐ
Iolombio.
Antes de que llegase á Méjico Cacumatzin, habianffl

·*'
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7q dispuesto los partidarios de su hermano Otholemi en4 }|íar un emisario á Hernan Cortés.

Este emisario había celebrado una entrevista con
|1 jefe de los españoles, y le había anunciado en nomii)ie de los nobles de la ciudad el júbilo con que acep&À jarían su amistad, los deseos que tenían de destronar
í

a .su soberano, y los temores que abrigaban de que
nfuese el más tenaz enemigo de los españoles, impeli
do por su ambición, que le impulsaba á concitar los
.¿i
>údios del pueblo mejicano contra Motezuma y sus
Aliados, con el fin de apoderarse del cetro del imdidüperio.
r

ΧΠ.
h’’ j '

;

.»:· ·ν i :

,/*

ïj -

£í* >

)

Un emisario acompañaba al joven á quien los tezcucanos ponían bajo el amparo de los españoles.

Este joven era Otholemi, el hermano de Cacumat-

, á

quien sus partidarios habían librado de la
muerte, comprando el secreto de los sacerdotes in
moladores.
UOíIOVíMj

£

J

ont

o

Planes de Cacumatzin.

I.

Cacumatzin llegó á Méjico resuelto á jugar el to®

No podía contar para llevar á cabo su empresa,;
ni con el príncipe de Iztacpalapa, ni con Guatimozin,!
ni con la emperatriz misma, quienes en vista de las·
declaraciones que había hecho Motezuma, por más¡
que lamentasen su obcecación, estaban convencidos de
que su existencia al lado de los españoles era volun
taria, y respondía á un sentimiento de generosa es
timación.

En la cuestión religiosa habían transigido el em
perador y sus vasallos con los españoles.

HEB.NAN CORTÉS.
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Habían renunciado aquellos á los sacrificios.
i Pero conservaban sus ídolos, y los españoles, por

I parte, habían ya erigido en Méjico un templo á la
ÿligion cristiana.
Ifffl
Pues’ no podia valerse de aquellos poderosos

Exiliares; pero con habilidad, y apoyándose en el fa·
mismo religioso de las masas., pudo adquirir entre
4s sacerdotes y el pueblo mejicano gran número de

prosélitos.

111.

Queriendo ocultar los designios que le llevaban á
Aféjico, fue á ocupar las habitaciones que como prín
cipe tenia reservadas en el palacio de Motezuma.

Presentóse á la emperatriz, á Quetlahuaca y á
^uatimozin, como poseído de un profundo dolor por
fjfiaberse visto obligado á castigar á su hermano pa

sa evitar las consecuencias de la conjuración que en
ifflu nombre se había fraguado contra él.

IV.
í·.. Fue recibido por todos con la consideración debí
tela; pero noté desde el primer momento gran frialdad

en todas Jas personas de la familia imperial,
Bjj Quetlahuaca, aparentando el mayor respeto á las
í

^ disposiciones de Motezuma, buscaba por distintos me-

)radios la realización de sus planes.
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Conocía que mientras el monarca se mostrase
afectuoso con los españoles, en vano intentaría poner9
los en pugna con
mejicano.
Pero confiaba en que el estado de sobrexcitacioío
en que vivia el emperador quebrantaría su espíritu^
y no dudaba de que por este medio llegaria natural-1
mente á sus sienes la corona de Méjico.
<·
Guatimozin pasaba la mayor parte del tiempo euií
Tacuba, devorando las penas que habían despertado! >
en su alma los celos.

Fuése formando, pues, en torno de Cacumatzin la|l
soledad.
No deseaba otra cosa para poder ponerse de acuer->
do con las personas más influyentes que debían ayu-V
darle eu su empesa.
No se trataba ya de una conjuración de fa-φ
milia.
W
Procuró, pues, reunir en torno suyo el señor de |
Tezcuco á los teopixques, que estaban muy disgusta· i
dos por las órdenes terminantes que habían recibido |
de suspender los sacrificios, y también por que al la- |
do de la suya se había levantado otra religion; y al
mismo tiempo que conferenciaba con ellos, procuran
do ponerlos de acuerdo, se valia de agentes para mal
quistar al soberano con sus vasallos.
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VI.

Mientras de esta manera obraba Cacumatzin
-'-amostrando claramente á todo el mundo su disidencia
L í φοη el monarca, porque ni siquiera fué á verle, Her^í qnan Cortés, conociendo que Cacumatzin era un eneso, influyó en el ánimo de Motezuma
Afira que le declarase la guerra; y al mismo tiempo proHtegia á Otholemi , llegando su protección hasta el
riMpunto de pedir á Motezuma que accediendo á los deqseos de los tezcucanos, le confiase el mando de TezÉflBcuco y le enlazase á su familia, dándole por esposa á
ift^pemixpa.

Vil.

No necesitaba mucha elocuencia Hernan Cortés
ja Para convencer al em
que aquella resolu
cion era favorable á su imperio.
Conocia demasiado el carácter soberbio y venga
tivo de Cacumatzin, y no ignoraba los trabajos que
hacia para desprestigiarle con sus vasallos.
Así es, que prometió á Hernan Cortés aprovechar
la primera circunstancia favorable á sus designios
para destronar á Cacumatzin, reemplazarle con su
iiermano y darle por su esposa á su hija Temixpa.

3
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VIII.

En su primera entrevista con Miazochil le habló < A
bajo la mayor reserva de este propósito, y le encar—jr
go que trasmitiera sus deseos á Temixpa.
La joven estaba acostumbrada á obedecer ciega- ;
mente á su padre; pero al saber el propósito· de Mo- IF
tezuma, fingiendo que acataria su voluntad, envió unit
aviso á Zimpazin, rogándole que volviera á Méjico
precipitadamente.

IX.
Antes que el hijo de Qualcopoca pudiera acudir
al llamamiento de su amada, celebró Cacumatzin una
reunion con los teopixques y nobles de la córte que
apoyaban sus proyectos, en el mismo
tezuma.
Los sacerdotes confiaban en que el pueblo les segundaria.

Así pues, en aquella reunion trató de decidir en

—Es necesario ser ciegos,—dijo,—para no ver
que el imperio de Méjico está en poder de los españo
les. Valiéndose de sus malas artes, han quebrantado
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fe voluntad de hierro que en otro tiempo distinguía
monarca, y le han convertido en su esclavo.
Su esclavitud es la del pueblo mejicano.
3 1» Si Motezuma es débil, nosotros debemos ser

i iijuertes.

Si él arroja á los pies de los extranjeros las insig-

<i.aias de su mandó, nosotros debemos recogerlas, de& postrando á los extranjeros que si es fácil dominar
u fe un hombre, es difícil dominar á un pueblo^

a- v BX&rOOfí’ JBl
Viendo que la mayoría de la asamblea se .oponía
Al destronamiento de Motezuma, procuró borrar el
uámal efecto que habían producido sus primeras pala^cíbras, dando á entender que lo que quería no era des·
atronarle, sino señalarle el abismo adonde caminaba y

y procurar que volviera en sí.
La historia ha conservado las palabras que en

o-aquella ocasión solemne pronunció el señor de Tezcuco.

XII
Bfed' fT'Xf bí.bj’i.gk 7 .fui ,.«·ίυΊ ί'··<
.U 7 ιΌ;·· Ei
P,i
—«¿A qué aguardamos, amigos y parientes,—

¿ dijo,—que no abrimos los ojos ál oprobio de nuestra
«nación y á la vileza de nuestro sufrimiento?
^¿Nosotros, que nacimos á las armas y .ponemos.
TOMO II.

70
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nuestra mayor felicidad en el terror de nuestros ene«aiíf'
migos, concedemos la cerviz al yugo afrentoso del
una gente advenediza?
»¿Qué son sus atrevimientos sino acusaciones ded
nuestra flojedad y desprecios de nuestra paciencia? W &
^Consideremos lo que han conseguido en breves í
r

•

' t

r

'

cuatro victorias, en que les hizo valientes la falta de 4
resistencia.
«Entraron en ella triunfantes, á despecho de nues-É
tro rey y contra la voluntad de la nobleza y go 4·
bierno.
«Introdujeron consigo nuestros enemigos ó rebel-jt
•
JL
des, y los mantienen
armados á nuestros ojos, dando»!
vanidad á los tlascaltecas y pisando el pundonor de»'
los mejicanos.
» Quitaron la vida con público y escandaloso cas-p
tigo á un general del imperio, tomando en ajeno do-Bí
minio jurisdicción de magistrados ó autoridad de le-li
gisladores.
«Ultimamente, prendieron al gran Motezuma enB
su alojamiento, sacándole de su palacio.
«No contentos con ponerle guardas á nuestra vis-M
ta, pasaron á ultrajar su persona y dignidad con las i
prisiones de sus delincuentes.
«Así pasó, todos lo sabemos; pero ¿quién habrá i
que lo crea sin desmentir á sus ojos? ¡O verdad igno
miniosa, digna del silencio y mejor para el olvido!
f

i

'

i

'

' A' ·!·!

R

■
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»¿En qué os deteneis, ilustres mejicanos? ¡Preso

< rÿuestro rey y vosotros desarmados!
» j «Esa libertad aparente de que le veis gozar estos
relias, no es libertad, sino un tránsito engañoso, por el
i.. rjcual ha pasado insensiblemente á otro cautiverio de
ainayor indecencia, pues le han tiranizado el corazón
u w se han hecho dueños de su voluntad, que es la priL Λφίοη más indigna de les réyes.
»Ellos nos gobiernan y nos mandan, pues el que

:

ihos había de mandar los obedece.
i >^a
veis descuidado en la conservación de sus
■'^dominios, desatento á la defensa de sus leyes, y con

vertido el ánimo real en espíritu servil.
M· Nosotros, que supon amos tanto en el imperio

^mejicano, debemos impedir á todo trance su ruina.
»Lo que nos toca es juntar nuestras fuerzas, aca

cha? con estos advenedizos y poner en libertad á nuesoJtro rey.

»Si le desagradáramos dejándole de obedecer en
Milo que le conviene, conocerá el remedio cuando con7 valezca de la enfermedad, y si no le conociere, hom-

stwbres tiene Méjico que sabrán llevar en sus sienes la
ïoicorona, y no será el primero de nuestros reyes, que

(oápor no saber reinar, ó reinar descuidadamente, se

jai dejó caer el cetro de las manos.»
K E ΓΆ

i

»*·,;.) TOfT O)

»

XIII. .
Este discurso fué saludado con grandes aclamaíd

K

oiones.
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Pero Guacolando, que asistía á la reunion, con- tuvo un tanto á las conjurados.
—Creo más conveniente,—dijo,—advertir á Moc
tezuma de nuestros planes, y antes de llevarlos á ca—
bo obtener su licencia.
Atacar á los hombres en cuya compañía vive, es lo
cometer un desacato que pondria en peligro la misrfta
ma vida del monarca.
V

" iff·

XIV.

—Si tal hiciéramos,—contestó Cacumatzin, dariamos tiempo á nuestros enemigos para ponerse en i
guardia, é influyendo en el ánimo de Motezuma, |
echarían por tierra nuestros proyectos.
No, amigos, no; es necesario resolución: yo por k
mi parte estoy decidido á llevar á cabo esta empresa.
Los que quieran seguirme que me sigan. Los que ja
no, que me abandonen, poco me importa.
Tenemos el deber de salvar la patria, y la salva- ‘
remos. .
XV.

La reunion se disolvió despües de acordar todoa H
el dia en que se realizaría el plan propuesto por Ca
cumatzin.
No habían acabado de separarse, cuando ya tenían
noticia Motezuma y Hernan Cortés de lo que había
pasado en aquella reunion.

HERNAN CORTÉS.
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•| · Ilbialbi, incansable agente de los españoles, habia
i·. ologrado averiguar los planes de los conjurados, y
n-jpuacolando, fiel á Motezuma, fue por su parte á no
ticiarle la resolución que habia tomado el soberano
)T φβ Tezcuco.
. * ·

*

Aun no se había separado Guacolando de Mote-jé’’
zuma, cuando Hernan Cortés pidió licencia al empega
rador para hablarle de asuntos importantes.
Motezuma le recibió, y despidiendo á sus minis-br
tros, quedaron solos los dos amigos/

π.

9

—¿Sabéis lo que sucede?—dijo Hernan Cortés á>
Motezuma.
—Iba á llamaros para comunicaros noticias quew
acabo de recibir.

HERNAN
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I—¿Según eso, os han referido ya los planes del

LO

I de Tezcuco?
I —Sí; sé sus depravadas intenciones.

ti—En ese caso, ya comprendéis cuál es mi siicion.

' Nadie mejor que vos conoce mis intenciones y la
¡^■trecha amistad que nos une.
■¿ŒTjK ¿Es justo que un príncipe ambicioso, so pretexto
t í libertaros de mi poder, cuando no estáis en él sino

|r vuestra voluntad; es justo, repito, que reuna á
{estros vasallos, que concite contra nosotros su fur, que venga hasta nuestra morada, y desee asaltarRfr|j Para aprovecharse de la confusion, asesinaros en

pelea y alzarse con el trono de Méjico?
Y Î Ya comprendéis que me es de todo punto imposide aguardar la provocación.
■| Convencido como estoy de las intenciones de Ca-

.jînàbmatzin, no tengo más remedio que salir á su en‘ rfÆentro lo más pronto posible al frente de mis espatoles para castigar su osadía.
MlI Mi venida aquí no tiene otro
H

1·

·

Χ

aofcos licencia para llevar á cabe

jeto que el (
ta empresa.

ΙΠ.
No es á vos, sino á mí, — contestó Motezu
;aa,—á quien corresponde dar castigo á tanto atre
icffiímiento.

Si vos saliérais á castigar á Cacumatzin, yo apa.·

HERNAN CORTÉS.
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receria muy débil, muy pequeño á los ojos de mi pi¿<
blo, y vuestros enemigos aprovecharían esta circuu
tancia para demostrar lo que no es: que vivo supp
ditado á vosotros; que en vez de set mis leales alij
dos, sois mis dominadores.
/
.no¡
Tócame á mí, por estas razones, evitar el conflidí''
to y hacer entrar en razon á Cacumatzin.
Es mi deudo, es mi vasallo.
Yo contrarestaré sus planes.
—Si tal es vuestra voluntad, que respeto,—dtíb—
Hernan Certés,—no me opondré á ella.

IV.

Envió Motezumá inmediatamente uno de sus sdip»
vidores para que en su nombre llamase á Cacumaw
zin, y le manifestase que tanto él como Hernan Cork
tés deseaban verle sin pérdida de tiempo.
No tardó el emisario en cumplir las órdenes de Sü
amo.
V.

Sorprendió en extremo á Cacumatzin el deseo do

á ver descubiertos sus planes.
La irritación que en él produjo esta sospecha, uni íL
do á su carácter enérgico y rudo, le hizo olvidarse d(b
toda clase de consideraciones y miramientos, y confc
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i agestó al enviado de Motezuma en términos groseros»

K

—Díle,—exclamó,—que yo no puedo obedecer las

Tprdenes de un rey que vive bajo la dominación de
ános extranjeros; que no reconozco en él autoridad
jíjlguna, y que si sabe mis planes nada me importa.
k Resuelto estoy á llevarlos á cabo, aunque pierda

j.

.

¿Ja vida en la contienda, porque los que sienten en sus
¿enas la sangre real, no pueden pasar por lás humiL

.j

,

. ΓΤ

naciones que él pasa.

i: eba con la mayor consideración á Hernan Cortés, le
mjfiamó para comunicarle la respuesta del rey de Tez-

OOJ3‘UCO.
—Ya veis,—exclamó Hernan Cortés,—que han
)Mdo leales vuestros esfuerzos para atraerle al buen

minino.
La ambición le ciega.

Í

π Está resuelto á api o fecharse del fanatismo de

wmestro pueblo para malquistaros con él y provocar

M guerra.
í· Nada importa: antes de que nos busque nos ha-

TOMO II.
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Ya no hay lugar á contemplaciones. .
Es necesario, para satisfacción nuestra, que Ca' '
cumatzin sea destronado, que se convierta en mi prie
sionero, y si es preciso que pague con la vida | j&BÎ
atentado que proyecta cometer.

vni.

—Deber es de los soberanos,—dijo Motezuma ,4 m
evitar los conflictos. No es la fuerza, sino el talento*
quien debe resolver esta complicación. ¿Os fiais de ιφΐ
•—Pruebas os tenemos dadas de ello,* —
, contesto r
Hernan Cortés.
—Pues bien, dejadlo todo á mi cuidado. Yo de^jb
truiré los planes de Cacumatzin.
En vuestro poder estoy, y si no cumpliese mi p^q u
labra, con mi vida responderé.
...

.

.

IX.

Ante esta declaración resolvió Hernan Cort#·
mostrarse confiado; pero no por esto dejó de tornan
sus medidas para evitar una sorpresa. ; : ímc r. L ffl.
La primera determinación que tomó Motezun^i:.
fue celebrar en secreto, en el mismo palacio- en donu. í
de residían los españoles, la union de Otholemi, co®
su hija Temixpa.
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. oconfianza, para que, poniéndose de acuerdo con los
«(conjurados, manifestasen á aquellos que no querían
■ íiaás tiempo la dominación de Cacumatzin, proclaman
do á su hermano como rey.

X.

JïRbroiraî Bimuíi no ‘nt

. Temixpa aceptó el sacrificio; pero proponiéndose
¿ ' .tier fiel á su amante Zimpazin.
1ST
<
J _
J
T.··
.
J* Ί
Este
nada
había
podido
conseguir de los soldados
: (uiaejicanos y zempoales.
II Al saber que Motézuma había consentido el su
plicio de Qualcopoca, trataron de rebelarse contra él,
γc A desoyeron los ruegos de Zimpazin.
i i ' sbi
J Desesperado el joven, iba á yolver á Méjico, cuan
do recibió el aviso de Temixpa.
T71

β-β ΤΛ Para evitar que se descubriese la union deTcmixK con Otholémi, resolvió Motézuma que la jó ven
rincesa residiese en su palacio hasta que pudiera ir
,lu
a triunfo á Tezcuco en compañía de su esposo.'**
Por esta circunstancia pudo Zimpazin ver á Te. iúxpa y oir de sus propios labios la relación de sus
Aventuras.
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P
Γ

XII

—Ha sido imposible desobedecer las órdenes det
mi padre,—dijo la joven.—Pero él ha decretado mijp
muerte. El Dios de los dioses no ha querido consen—j
tir en nuestra felicidad.
g
Pero él nos ha dado los medios de poner térmijidhir
á nuestras desdichas. ,n i $í , i■
Mañana al romper el alba abandonaré para siemlr
pre la morada de mis padres, iré al bosque inmediaA’
to, en donde hay árboles cuya sombra mata. I A. j|·
Allí te espero, allí moriremos los dos, y en la otart
vida disfrutaremos la ventura que nos roban en estafe

XIII.

Zimpazin juró morir al lado de Temixpa.
Pero antes deseaba vengarse de los españoles, K *
conociendo que Quetlahuaca, por su carácter pusilfllj
nime, no haría nada en favor de sus deseos, buscó®?)
Cacumatein y le reveló el secreto de lamina.
Inmensa fué la alegría de Gacumatzin al saber qnj
existia un medio de sorprender á los españoles y àdestruirlos inmediatamente.
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XIV.
·13

i(i nad^nefai .fcicrret Ofíioo ia «sebledeí

Cacumatzin lo dispuso todo para dar el· golpe al
siéft dia siguiente.
En efecto: al siguiente dia, al rayar la aurora,
ue| cuando Temixpa y Zimpazin iban á reunirse para
1 i buscar la muerte, entraban cautelosamente en palaλϋ| cio dos mejicanos, que á las órdenes de Cacumatzin
fflJBdebian llegar por la mañana hasta donde e'staban los
' ; españoles, al mismo tiempo que más de mil mejicanos, guiados por los teopixques, rodeaban el palacio
vi y le ayudaban en su empresa;

XV.

Ilbialbi, que espiaba continuamente á Cacumat
zin, notó la entrada de los mejicanos en pàlaciè, y
sospechando que intentaban algun golpe, corrió á avi■R sar á Hernan Cortés.
’
No tardó tampoco Motezuma en saber.los prepó
sitos de Cacumatzin.
* nq le ònl V
boI eb staeil Ir oanq e?
í

No ignoraba el emperador la existencia de la mi
na; pero creia que aun no estaba terminada, porque
no tenia noticia de los trabajos de Zimpazin.
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Presumiendo los propósitos del rey de Tezcuco, Λ €
dispuso que O thole mi, con unos cuantos soldados me A
jicanos que mandó llamar, se opusieran al paso de los!H
rebeldes, si como temia, intentaban penetrar en la |
morada de los españoles por aquel camino.
Γ
!

iy

XVII.

Ór
al

-Msq n-jef
Na se equivocó.
No había pasado media hora desde que dió las
denes de que hemos hecho mención, cuando llegó á
sus oleaos el tumulto que produjeron los españoles
enterarse de la escena que había tenido lugar entre
los dos hermanos.
í'.^ai s

•-

10

$

4

’·> ' d

r **

XVIII.
“îmïwoc J £ o’nomnuL'Umk»

μ

, :ι’> ·-?»··

< ί

.ni

Otholqmi ignoraba quiéù era el enemigo á quien
•debía contener en nombre.de Motezuma.
Pero estaba dispuesto á rechazarle, y aguardaba
eu llegada.
Cacumatzin, queriendo sorprender á los españo
les, se puso al frente de los conjurados, y fué el pri
mero que, levantando la compuerta, penetró en la
estancia que había servido de calabozo á Qualcopoca
y á sus compañeros
ou 1mon1
1
I

fF

ne;

Γ
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XIX.

Instantànœ>mente cayeron sobre |él Otholemi y
aolíoe guardias mejicanos.
Las tropas de Cacumatzin intimidaron á sus com¡hpetidores, quienes volviendo atrás precipitadamente,
¡ACle dejaron abandonado.
Γ
La lucha que trabó Cacumatzin con su hermano
fué horrible.

ΓΓ

Í

reconoció, y apartándose dé él: .
Pero
hubo
un momento
en el—que
le
—Es mi
hermano,
—exclamó,
no leOtholeíni
matéis. Ase
n guradle.
reconoció, y apartándose de él:
r< „>1£^Ρ'Φ
*“ β0
® aat XX?® sr9v «o» «oieocwaoo
. Γ
κ·>· u

«’ίλΙ
6 v* 1

i

'

|L¿

1 *.· .*

i :

K·

1 * Qffít
ΛΜ Wl·

Γίη M*f 1 fT *fíV|
VM·’ /-«. ·’ ' *· ·■
J

Los guardias se apoderaron de Cacumatzin fácil
mente, porque creyendo muerto á Otholemi, al oir
j su voz, al convencerse de que vivia, se estremeció,
X J y perdiendo la fuerza, se dejó conducir maquinalW mente á la presencia de Motezuma.
rí

W
llu

Γ

Γ

B

Γ

· * -■

tV !.>n'r * ΛL

1

MB i

Γ

XXI.
, r vi

a < 1A J

i

* JÈ’

Hernan Cortés y muchos de sus capitanes estad I ban allí cuando llegaron los guardias con el rey da
Tez cuco.

H
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J

•

Indignado Motezuma, declaró que por traidor yfe
díscolo le condenaba á perder su corona y á ser en- »í
fregado á los verdugos. . ] χ
Inmediatamente fué conducido á un calabozo,
Hernan Cortés, con mucha habilidad, imploró enton- B i
ces del emperador que perdonase la vida á Cacu- |L
matzin.

XXII.

—No le matéis, —le dijo;--su muerte en estasftj
circunstancias podria excitar vivos deseos de vengan-Wí
za en sus partidarios.
Despojadle de su reino, que es una muerte mucho!I<
peor, mucho más dolorosa para él, y de este modo os e
convencereis una vez más de que no abrigamos ren-Bl·
cor ninguno hácia
ofendidos.

XXIII.
Motezuma mandó reunir á sus nobles, y en pre
sencia de todos ellos refirió lo que le había sucedí - >
do, y anunció que accediendo á los deseos de los tez- cucanos, conferia el cetro de Tezcuco á Otholemi, fe
privando para siempre de él á Cacumatzin.
Asimismo dispuso que se celebrase con gran pom— pá aquel· acto.
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XXIV.
Pero su alegria no tardó en turbarse.
Antes de que se alejaran los nobles de su lador
Illegó la emperatriz Miazochil poseída de una viva
Amocion.(
—Nuestra hija Temixpa ha desaparecido, —exœil [clamó.
H
M IB Nadie la encuentra.

XXV.
Diéronse las órdenes oportunas para que la bus,najasen.
Aquella misma noche supo con inmenso dolor el
ico que su hija habia sucumbido al
¿jado de Zimpazin.
Aquel fue un golpe terrible para su corazón.
I

XXVI.
LiO i Otholemi fué proclamado rey de Tezeuco.
ijsü B Cacumatzin continuó preso en poder de los espa.«yídoles.
oM II Motezuma, cuyo atribulado espíritu se debilitaba
continuar
or momentos, comprendió,que no
TOMO II.

72

570

HERNAN CORTÉS.

por más tiempo aquella situación, y trató de alejar á Ê
los españoles de su lado, para ver si de aquel modo c
volvía á su alma la paz y la tranquilidad, y desapa-írecian las nubes qué pesaban sobre su imperio comojo
j v«r
un tétrico sudario.
l
A

L

'f *

Kl deseo do Motezuma.
4L

L

X’QR'

í‘í

A pesar de la inmensa trasformacion que se ha4a operado en el ánimo de Motezuma desde la llega- .
i de los españoles á Méjico, no podia ocultarse á sus
qos que el afecto que les profesaba, y las muestras
¿ adhesion que les había dado, eran en él una de.bsbjlilidad.
[ίο3,S Sorprendido al principio por la grandiosidad con
<e se aparecieron á sus ojos aquellos hombres, obe/yaciendo á la voz de su conciencia, que le hacia ver
I ellos el instrumento de la venganza de los dioses,
>I entregó por completo £ su voluntad.
Los españoles habían entrado pidiendo amistad, y
íntaeh
estaban convertidos en señores.
I ÜR' 1·
A

f.fll
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II.

Abandonada la gestion de los negocios publicofc
de Méjico por Motezumá, comenzó á resentirse su na^/i
cion de aquel abandono, y el castigo que sufría CaqLl
cumatzin, el suplicio de Qu^lcopoça, la muerte
Temixpa y Zimpazin, todas aquellas desgracias quBp
habían acaecido en tan breve tiempo, cuando se pastan
la impresión de la novedad en los mejicanos, comerte/
zó á disgustarles contra los españoles, y no atreviéw/
dose á manifestar públicamente hácia ellos el disgust^ n
que sentían, fulminaron sus quejas contra el empexp
rador.
*«">··

H <-

a

I

III.

Λ

I ·

Jr

La desolada Miazochil, que conocía el secreto /
los pesares de Guacalcinla, que había visto mori/i i
su hija Temixpa, que notaba el cambio radical
.
se había operado en el modo de ser de Motezumja u
fué la que se encargó de trasmitirle todas las quejan
de sú pueblo y de invocar los recuerdos del .pasada,
para que el porvenir de Méjico no fuese tan dessfo;.
iroso como todos empezaban á presumir.

En vista de lo que había pasado con el jefe ώ
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□Ejército de Zempoala, los habitantes de aquella po
blación, los de las tribus de la Serranía, hasta los que
«se hallaban bajo la dominación de Teutila y Pilpauâoe, se sublevaron contra las huestes de Méjico, ne’ jándose á pagar el tributo.
Ya no tenían los ministros que se enviaban á co; obrar los tributos el prestigio que habían tenido.
No temblaban los habitantes de las aldeas ante
solos emisarios del poder supremo.
Los recibían de una manera hostil, los acosaban,
• í'OÍos perseguían y los maltrataban.
Al mismo tiempo, los reinos más unidos al impeh orno de Méjico comenzaban á desear separarse, porque
vveian la disolución de aquel estado, y no habia uno
cipo lo que no quisiera atraerle hacia sí.
¡3

i

■pá' bthi í

V.

Los tlaxcaltecas, envalentonados por la amistad
)1rade los españoles, no se limitaban ya á ser hostiles coramo hasta entonces habían sido con los mejicanos, sij no que abrigaban proyectos invasores.
jEo. Ya se habia hablado en el senado tlascalteca, de inflante del venerable Magiscatzin, de la conveniencia
.onlque resultaria para los de Tlascala engrosando las fi
u-o jas del ejército que habían puesto á las órdenes de
Ύ^IjHernan
A Γί
Cortés, para poder "ayudarle á sitiar el im
perio de Méjico, y conseguir en cambio extender por
T B la república su ambiciosa dominación.
L JL

f
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VI.

Xicotencal era quien abrigaba este designio.
Era quien, á pesar de la amistad que había jurad
á Hernan Cortés, concibió el proyecto de coaligarsáx
con él para conquistar á Méjico, y arrojarle de allík

Y si esto pasaba en Tlascala, no era ménos aflictei
tivo para Motezuma el aspecto que presentaba á suste
ojos la ciudad santa de Cholula.
Los sacerdotes que habían recibido órden de su4»
primir los sacrificios, consideraban aquel acto corner,
una profanación.
Creían que su religion estaba perseguida por ek
mismo monarca, y .comprendiendo que no hallarían^
eco más que en aquella ciudad, adonde acudían de to-fic
dos los puntos del imperio en peregrinación, se
giaron allí y fulminaron protestas contra la conduc-te
ta dèl soberano.

vin.
El vasto imperio de Méjico empezaba á desmem--

HERNAN CORTÉS.
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rarse, y Motezuma sentia los latidos de aquel volcan
Ae estaba bajo sus piés.

Las quejas, las súplicas, las lamentaciones dé un
Ja y otro dia trabajaron el ánimo del emperador.
M .L No podia apartarse de los españoles, porque haif siia dicho á su pueblo que si se había ido á vivir con
filos, había sido por su propia voluntad.
No podia tampoco, despues del predominio que ha-

L|ia dejado que tomaran sobre él, oponeise á su vo
luntad. ' r
■ oy epp Miádoi ··; otae.ofeoT

I

IX.
BE .1

Pero la situación era inminente.
Era de todo punto necesario tomar una resolución

crt definitiva para dar cohesion á aquellos miembros que

r¡úifjmpezaban á separarse, para destruir todas las majjuinaciones que tramaban á la sombra de la debili
dad del monarca, para restablecer con energía la in-

ù

· dependencia que hasta entonces había poseído Mote—
míuma en aquella inmensa region.

El emperador llamó á Hernan Cortés.
fe -r-Bien habéis visto,—dijo,—cuán grande es la
ámistad qué os profeso. No os podréis quejar de Mo
ctezuma, que ha sido, no vuestro aliado, no vuestra

. umigo, como deseábais, sino vuestro esclavo;
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Habéis llegado aquí contra mi voluntad, j á pee^eq
fle ello, desde el primer momento os he agasajado, í# ·
he probado que no era miedo lo que sentia mi pecho
al estorbar vuestra llegada.
Obedecía á una ley de mi pueblo, y sin embargÎÿt^
por vosotros he olvidado esa costumbre tradicional^
he pasado por todo, os he admitido en mi casa, osl i
abierto mi hogar y os he dado un lugar preferencia’
en mi corazón.
j
Todo esto os probará que yo no ignoro la grani
deza de vuestras órdenes; que estoy seguro de qc[
venís aquí enviado por el gran Quetzalcoal, á quieto
todos los mejicanos debemos profundo respeto, i»
mensa veneración, por haber sido el progenitor d
nuestra raza.
L : o / : ‘ , j 11
Pero poneos en mi lugar.
Mi imperio sufre las consecuencias de este afecto
to que siento hácia vos.
¡Todo está abandonado!
No es posible que permanezcáis más
te modo, y yo os suplico encarecidamente que, seguir
ro de la amistad que os profeso, de la lealtad que hlí
jurado tener á vuestro rey, partiréis en breve, debt
jando ocasión y espacio de recuperar el prestigié
perdido.
g
Yo os juro prestar vasallaje á vuestro rey, y
siderarle, por ser descendiente de Quetzalcoal, coma
absoluto dueño de mi imperio; y para demostraron'
que este reconocimiento es sincero, me proponga
convocar á la nobleza de mis reinos, para que todosx

coeííc
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i ^'imitación mía, le presten obediencia y le paguen
Mibuto, corno yo pienso pagárselo; pues antes de ha

daros de esta manera, he dispuesto que se reuna
Bàn cantidad de joyas de valor para ofrecéroslas, y

B®ra que en mi nombre se las presentéis á vues’ ¿o rey. Mis nobles imitarán este ejemplo.
¿Podéis desear más?

—No ciertamente,—contestó Hernan Cortés;—y
fioy dispuesto á acceder á vuestros deseos.

Pocos dias despues se celebró con gran pompáis .q
reunion anunciada por Motezuma en el capítulo aips
terior, y á ella concurrieron los príncipes de su cash .
reyes de ciudades vecinas, sus consejeros y ministre^
los grandes sacerdotes y las personas más importa»
tes de la nobleza.
Hernan Cortés y sus capitanes fueron tambià'
convidados para asistir á esta solemne reunion, ffl

Motezuma fué el primero que habló, y con grlji
elocuencia refirió el origen del imperio mejicano, í1
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[^pedición de los nabatlacas, las hazañas prodigiosas
¡je Quetzalcoal, su primer emperador, y lo que dejó
profetizado cuando se apartó á las conquistas del

previniendo con impulso del cielo que hasí an de volver á reinar en aquella tierra sus deseen

III.
indubitable, que el rey
g Tocó después como
te los españoles, que dominaba en aquellas regiones
diéntales, era legítimo sucesor del mismo Quetzal-

mi, y añadió, que siendo el monarca de quien habia
fte proceder aquel príncipe tan deseado entre los medcanos y tan prometido en los oráculos y profecías,

eme veneraba su nación, debían todos reconocer en su
¡r

x

persona este derecho hereditario, dando á su sangre
upK que á falta de ella se introdujo en elección; que si

hubiera venido entonces personalmente, como envió
■: óifts embajadores, era tan amigo de la razon y awa
it tanto á sus vasallos, que.por.su mayor felicidad

ü

eria el primero en desnudarse de la dignidad que po<
. ^ia, rindiendo á sus pies la corona, fuese para de-

rñria en sus sienes, ó para recibirla de.su mano.
Η | Pero que debiendo á los dioses la buena fortuna
fe que hubiera llegado en su tiempo noticia tan de-

|adá, quería ser el primero en manifestar la prontiád de su ánimo; y había discurrido en ofrecerle des-

t p luego su obediencia y hacerle algun servicio con
siderable, á cuyo fin tenia destinadas las joyas más
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I

preciosas de su tesoro, y quería que sus nobles |i
imitasen, no sólo en hacer el mismo reconocimientd
sino en acompañarle con alguna contribución de sár
riquezas, para que siendo mayor el servicio, llegaos
más decoroso á los ojos de aquel principe.

IV.

Tanto se conmovió y su emoción se propagó ώ
tal manera á los circunstantes, que Cortés los aain^i
á todos, diciendo:
—No creáis que el ánimo del monarca á quiéi
sirvo es despojar á Motezuma de su dignidad.
No introduciré alteración alguna en sus dominio!^
porque lo único que deseo es que se declare el derej
cho que tiene el rey á ser descendiente del gran Quek
zalcoal.
Pero aun después de reconocido, vive tan lejos db
estas tierras y le ocupan conquistas tan importantes
que aun pasarán muchos años antes de que puedbj
venir á tomar posesión de su herencia.

V.

Guacolando, que asistía á la junta, declaró en nom
bre de todos, que reconociendo y respetando como oj
rey y señor natural á Motezuma, estaban todos prora)
tos á obedecer sus órdenes, porque no dudaban qúp
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Q.iiando disponía de su imperio de aquel modo, bien
aanlonsuHado lo fendria con el cielo.
El príncipe de Iztacpalapa añadió:

—En la voz del emperador debemos ver inter
pretada la voluntad de los dioses.

Todos asintieron, y Hernan Cortés dió expresivas
gracias al emperador y á sus vasallos por lo que hat Aian acordado, aceptando el derecho que Motezuma

Reconocía á favor de Cárlos V.
Desde aquel momento quedó reconocido el rey de
!> A fopaña como legítimo poseedor del imperio de Mé

jico
Pero Motezuma insistió en que los españoles tor- cjbasen á participarle tan fausta.nueva.

«π

Cuando

solos Motezuma

nan Cor-

,8®és, mandó aquel á sus servidores que entregasen á
j?u huésped el rico presente que ofrecía al rey de Es-

nrípaña.
Consistían los objetos regalados, en joyas de oro
<y pedrería, en figuras de aves y pescados del mismo

“ometal, en crecidas cantidades de malmites, piedra

f> qmuy semejante á la esmeralda, en pinturas y en mulÉftitud de adornos y de objetos curiosos, y de valor pa4Íra los mejicanos.
Los nobles, imitando á Motezuma, fueron uno á
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uno llevando el regalo que le hacían, consistentes ca
si todos en piezas de oro.
M

_.. I

*

Γ
i

·

M

/■ /
' *

.'i

r*
;
. .t

- 4 :

_ L Am >
». AM. Μ \ Γ Ml Li
■ t
' Ser * < i ; ! '
- i
IA
■ ‘
t'

UU
V

Μ.
i

Γ
i

ΓΤ
f

H

vn.

Hernan Cortes nombró al contador y al tesorera
para que formasen el inventario de aquellos objetowb
Despues de conservar aparte las joyas y las obrar'
artísticas de oro, se fundieron los demás objetos dél 
este metal, y fueron reducidos á barras seiscientos n&
pesos, de cuya cantidad apartó el quinto para el regfe·
otro quinto para él, y con el resto atendió á las neip
cesidades del ejército.
De igual modo separó de aquella cantidad lo qué
debia á Diego de Velazquez y lo que adeudaba á sur
amigos de Cuba por lo que habían adelantado paro
su empresa.

!1P

vin.

Ocho días trascurrieron en estas operaciones, A
al cabo de ellos Motezuma insistió de nuevo en rogáis
á Cortés que abandonase á Méjico.
) g
—Ved,—le dijo,—que habiendo cesado todos lob
motivos ó pretextos de vuestra detención, y habiendo
do conseguido de nuestra parte tan favorables resul·I.
tados, si permanecéis aquí más tiempo presumirá!^
mis vasallos que abrigáis intentos ambiciosos, y n¿£
sabré qué contestar á sus reclamaciones.
J
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IX.

?

No agradaron á Hernan Cortés estas palabras, y
r ¿estuvo á punto de contestar á ellas con bastante
hqáacritud.
Pero reflexionó, excusándose en estos términos:
—Abreviaré el viaje todo lo que pueda; pero para
rín|llevarle á cabo con más rapidez necesito embarcadoaeAies á propósito para la larga navegación que he de
rmd emprender.
Dadme vuestra licencia para fabricar esas naves,
¿y partiré enseguida.

X.
Motezuma accedió á este deseo, y dió las órdenes
jqíoportunas para que todos los operarios hábiles de la
dudad cooperasen á la pronta terminadon de las
sanaves.
No quería Hernan Cortés abandonar á Méjico sin
Çtôd tener antes noticias de los dos emisarios que envió á
8® España, Francisco de Montejo y Alonso Hernandez
í Port ocarrero; y por lo tanto, dió órdenes secretas á
801 los españoles que debían contribuir á la fabricación
de los buques para que la retardasen, á fin de per
manecer más tiempo de lo que deseaba Motezuma en
[éjico.
I
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XI.

No siempre lá suerte había de mostrarse propici
á Hernan Cortés.
A los dos ó tres dias de su última conversación^
con Motezuma, le llamó este precipitadamente.
—Todo está ya dispuesto para vuestra marcha,—t

—¿Cómo?—preguntó Hernan Cortés disgustadojBó
—Acabo de recibir un mensaje de Zempoala, W’
los pintores de mi ejército me han enviado, comoAt
ellos acostumbran, estas noticias, favorables á vues- I*
tros deseos y á los míos.
Al decir esto le mostró unas cuantas láminas, en Ir
las que los pintores mejicanos habían copiado unos#
cuantos navios españoles.

ΧΠ.

—Estos navios,—añadió Motezuma,—acaban de»
llegar á la costa; son de vuestra nación, y por lo tan
to vienen á buscaros.
Cortés no pudo ménos de asombrarse al fijar sus* I
en aquellas pinturas.
Al pronto se alegró, porque creyó que las embar
caciones vendrían mandadas por sus agentes Mon—
tejo y Portocarrero.
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I r Pero observando atentamente aquellos buques, y
escuchando la voz del presentimiento:
—¿Quién sabe si esa escuadra es un ejército que
¿nvia contra mí Diego de Velazquez?
■>/
s 1

I

XIII.

—¿Qué es lo que resolveis?—preguntó el empe• ¿ador.
—Partir inmediatamente, — dijo Hernan Cor.afcs.—Pero antes aguardaré el aviso que por fuerza
irifen de enviarme los españoles que están en Vera
cruz, con cuyo motivo sabré cuál es el objeto que ha
i '¡raido esos navios á las costas de Méjico.

y®»

XIV.

■

L I Al dia siguiente recibió un pliego de Gonzalo de
áándoval, en el que el nuevo gobernador de Vera
cruz le anunciaba que habían llegado ochocientos es
pañoles con orden de Diego de Velazquez para apo
derarse de Hernan Cortés.
Esta noticia fue el mayor contratiempo que has- .
¿a entonces bábia experimentado.

fi

XV.

US * ’

i Por otra parte, Motezuma hacia los mayores essaerzos para alejarle de allí.

I

Ha

TOMO II.

74
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Si se alejaba, perdia todo lo ganado’y tenia qu.i|
luchar contra los mismos españoles, dando un ejemn
pío para el porvenir de la conquista, no ya de Id
mejicanos, sino hasta de los mismos habitantes 4)
Xempoala, sus primitivos aliados.

XVI.

La escuadra que llegaba en busca de Hernan Cofe
tés era la que mandaba Panfilo de Narvaez.
Por un momento llegó á perder el ánimo el b|d i í¡
zarro caudillo.
Sin dar cuenta á nadie de lo que le pasaba, desta
pacho á los emisarios de Sandoval con orden para p
jefe de las fuerzas de que disponía en Veracruz An
corrió á buscar en la soledad la inspiración que np
ce sitaba para resolver aquel conflicto.

Un trance apurado.

No abrigaba duda alguna Hernan Cortés respec
to á la conducta que debería observar en aquella ocaision.
Resuelto estaba de antemano á perder la vida en
da demanda , y buena prueba de ello era el heroico
oh&cto que había llevado á cabo barrenando las naves
tara no poder salir de Méjico sin los laureles de la
ictoria.

II.
Pero aun cuando estuviese completamente determilpínado á jugar el todo por el todo, no podia ménos
«le experimentar un profundo pesar al ver que las
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conquistas que la Providencia le había proporciona
do con tanta generosidad, iban á malograrse por elri
espíritu mezquino de venganza de Diego de VelazgLfi
quez.
I
En efecto; ¿qué fuerza tendría á los ojos de logic
mejicanos el que hasta entonces había pasado anteas
ellos por un sér inmortal, en el momento en que Id a?
vieran luchar brazo á brazo con sus propios herBei
manos?
Y si esto sucedía, el desprestigio podía ser la anu|a*
lacion de todos los triunfos que hasta entonces había!
alcanzado.
III.
_

No se ocultaban á Hernan Cortés las maquina® i
ciones de los enemigos de Motezuma para alejar d|l
su lado á los españoles, seguro como estaba de quà

líos, fácilmente podria demostrarles que su actitudu'
obedecía al deseo de que no se dividiese el imperio^
Renunciar á la conquista de tan vasto territorio^
era una solución que por nada del mundo aceptabíjd
Hernan Cortés.
7

—Mil veces antes la muerte,—se decía, pasean añ
dose agitado por la estancia.
¿Qué es el descubrimiento del Nuevo Mundo?
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I

¿Qué es la conquista de Santo Domingo y Santia-

>1 ojo de Cuba, comparada con la del imperio mejicano?

Allí las fuerzas españolas luchaban con hordas
Salvajes, sin disciplina, sin ejército, sin costumbres,
Íln civilización: nada más fácil que vencerlas.

Aquí hemos hallado uua nación poderosa, conve
nientemente civilizada, con ejércitos aguerridos y per-

Rectamente disciplinados. Nuestro valor y el auxilio
Aè la Providencia, sin hacer ostentación de fuerza,
>ños ha otorgado el dominio de este próspero imperio.
B J
eS Preciso ^uc^ar’
es Preciso ¿ar á l°s meji-

orábanos el espectáculo de un combate fratricida, se lo
liaremos: todo, ante que renunciar á la gloria alcansbj3,iada.
h

*

·

/

A

V.
Así pues, aceptando la complicación en que le po(;xnian la llegada de los navios enviados por Velazquez,
¡•/-¿estaba resuelto á no abandonar por completo la ciu-

ujljdad de Méjico, dejando en ella al partir á alguno de

sus capitanes.

VI.
No hallaba partido en que no se le presentase ai

rgun inconveniente.
Buscar á Narvaez en la campaña con fuerzas tan

desiguales, era temeridad, particularmente cuando
se hallaba obligado á dejar en Méjico parte de su gen
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te para cubrir el cuartel; defender el tesoro adquirí y
do, y conservar aquel género de guardia en que se3
a
estar Motezuma.
Esperar á su enemigo en la ciudad, era excitar á ■
la sedición á los mejicanos, darles ocasión para quei
se armasen con pretexto de la propia defensa, y te«
ner otro peligro á las espaldas. Introducir pláticas del
paz con Narvaez y solicitar la union de aquellas fuer#
zas, siendo lo más conveniente, le pareció lo más dittb
ficultoso, por conocer la dureza de su condición y nó¡i
garle con su amistad, á que no se determinaba pow
ser el ruego poco feliz con los porfiados y en propon»!

•

·

·

i®

Poníasele delante la perdición total de su conquis#
ta, el malogro de aquellos grandes principios, la cau#
sa de la religion desatendida, el servicio del rey atro-· o
pellado; y era su mayor congoja el hallarse obligadcjlr
á fingir seguridad y desahogo, trayendo en el rostra'
la quietud y dejando en el pecho la tempestad.
Su atrevido pensamiento le impulsó hasta á pediijiL
auxilio á Motezuma para destruir el nuevo enemigob^
que le salía al encuentro.
i
VIH

Después de una noche de insomnio, de una nochâiu
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lile fiebre, una sorpresa inesperada fortaleció las re
í

soluciones que habia tomado.

Muy temprano llegó á su habitación un mensaje
úíjle Sandoval con un pliego urgentísimo de aquel, en
·> Λβ1 que le comunicaba noticias importantes.

IX.
Poco después de recibir este pliego,—le decia
•íi^cSandoval, — llegará á vuestra presencia un clérigo,
«¿acompañado de algunos españoles de los que han lie’. Jgado con Panfilo de Narvaez á San Juan de Ulúa, los

Hí dcuales he creído de mi deber aprisionar y conducir
los á vuestra presencia, para que os informéis ámípliamente de los proyectos del jefe de la escuadra.

X.
Sandoval habia tomado una determinación que
podía agravar la situación de los españoles en Mé-

co.
De cualquiera manera, abrevió el desenlace de la
^cuestión.

û rfl

-

Aquel mismo dia llegaron á la ciudad de Méjico,

ΠΟ ¡{conducidos por indios de carga, y custodiados por vatrios soldados españoles al mando de Pedro de Solís,,
lias personas que en la carta habia anunciado Sando

λΟχΊ

val á Hernan Cortés.

:ιι

■
o
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XI

Pero antes de referir el efecto que su conversa^
cion con aquellos hombres produjo en el caudillo
los españoles, conviene á nuestro intento dar noticià
del viaje de la escuadra que mandaba Pánfilo de Nar|
vaez, y de los sucesos que tuvieron lugar desde su/
arribo al puerto de San Juan de Ulúa, hasta quei
Sandoval envió á su jefe los emisarios que se acerca^·
ron á hablarle en nombre de Pánfilo de Narvaez.

’ ? >I J Ϊ ’ * O

.Ί- ‘ ·

1 Λ, J 1 . J

‘

I

}·’. 1 I ·

* ‘ 1

embajador poco diplomático.

• ondímoíL óhiíso eb jdow

i

.

aJ\

—·

V-ifr,

\

· V?

·.

'•■■I·,.·

,*

Dejamos á Pánfilo de Narvaez encargado por Die
«jo de Velazquez de apoderarse de Hernan Cortés.
dH B Blanca se había vengado con la mayor generosi
kJ

dad del hombre que después de inspirarle un amor
í Vehementísimo, le había confiado que no podia

Amarla.
Pánfilo de Narvaez abandonó las costas de Cuba
ésuelto á cumplir sus deberes como militar, y al mis-

áo tiempo la promesa que había hecho á la esposa de
lernan Cortés.
1

IL

Diego de Velazquez inbitaba al jefe de la escuaTOMO π.

75

594

HERNAN CORTÉS

dra, con palabras corteses, que procurase prender I ·

para que recibiese el castigo que merecía; que hicie$
se lo mismo con la gente principal que le seguía s
no se doblegaba á dejar su partido, y que tomase pok
sesión en su nombre de todo lo conquistado.

ΠΙ.

—«Tuvieron aviso de esta resolución,—diceSok
lis,—los religiosos de San Jerónimo, que presidian fc
la real audiencia de Santo Domingo con suprema jdf
risdiccion sobre las otras islas, y previendo los incoi !
venientes
tencia, enviaron al licenciado Lúeas Vázquez de Ai/
llon, juez de la misma real audiencia, para que pro·/
curase poner en razon á Diego de Velazquez. I Λτ·
>No bastando los medios suaves, le ordenó que I
intimase las instrucciones que llevaba, mandándole'
con graves penas que desarmase la gente, deshiciem'
la armada y no perturbase ó pusiese impedimento '
la conquista en que estaba entendiendo Hernan Co®r
tés, so pretexto de pertenecer le por cualquiera razo "
ó pretexto que fuese; y que dado que tuviese alguw
querella contra su persona, ó algun derecho sobrto
la tierra que andaba pacificando, acudiese á los tribu (
nales del rey, donde tendría segura su justicia pee
los trámites regulares.
íí
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IV.
Llegó este ministro á la isla de Cuba cuando ya
¿tapestaba prevenida la armada, que se componia de on-

qce navios de alto bordo y siete poco más que bérgan
¡anítines, unos y otros de buena calidad.
Diego Velazquez andaba muy solícito en adelan

tar la embarcación de la gente.

Procuró reducirle, sirviéndose amigablemente de
íifiKarle¿

Dióle á conocer lo que aventuraba si se pusiese
Cortés en resistencia, interesados ya en defender sus

Í

" sitíimismas utilidades los soldados que le seguían; el da• oáño que podria resultar de que viesen aquellos indios
• iíAeliéosos y recien conquistados una guerra civil én-

1 eiAre los españoles; que si por esta desunión se perdie
ra afee una conquista de que ya se hacia tanta estimación
n^n España, peligraría su crédito en un cargo de mala
Realidad, sin que le pudiesen defender los que más le

la

uvÁvorecian.
Púsose de parte de su justicia para persuadirle á

affiue la pidiese, donde se miraría con deferente atenfüoiion, si no la desacreditare con aquella violencia.
Y últimamente, viéndole incapaz de consejo, porÁ oápe le parecía impracticable todo lo que no fuese des
truir á Hernán Cortés, pasó á lo judicial; manifestó

jifas órdenes, y se las hizo notificar por un escribano
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que llevaba prevenido, acompañándolas con diferen-c

Pero nada bastó á detener su resolución, poíquéc /
sonaba tanto en su concepto el titulo de adelantado,?

trito, y se quedó en su obstinación hecha ya porfía i
la inobediencia.
, .
a? c .,:
O

Disimuló el oidor algunos desacatos, sin atrever-/
se á contradecirle derechamente, por no hacer mayorc
su precipicio; y viendo que trataba de abreviar la;i
embarcación de la gente, fingió deseo de ver aquella!,
tierta tan encarecida, y se ofreció á seguir el viajéj;
con apariencias de curiosidad ; á que accedió fácil Si
mente Diego de Velazquez, porque llegase más tardÿ
á la isla de Santo Domingo la noticia de su atreví»
miento, y él consiguió embarcarse con gusto y esti-iI
iñacion de todos; resolución, que bien que fuese déi
su dictamen-', ó procediese de su instrucción, pareei$i.
bien discurrida y conveniente para estorbar el rom-ffli
pimiento de aquellos españoles.

Persuadióse con bastante probabilidad á que seriar
más fácil de^conseguir lejos de Diego de Velazquez Ht
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Obediencia de las órdenes, ó tendría diferente auto-

rridad su mediación con Pánfilo de Narvaez, y aunque
ffitaé su asistencia de nuevo inconveniente, como lo ve
cemos después, no por eso dejaron de merecer ala
banza su celo y su discurso: que los sucesos, por el

' Lnjnismo caso que se apartan ipuchas veces de los meoiáios proporcionados, no pueden quitar el nombre al
reidácierto de las resoluciones.

Embarcóse también Andrés de Duero, aquel se’Riw^retario de Velazquez que favoreció tanto á Hernan

ôhŒortés en los principios de su fortuna.
Dicen unos que se ofreció á esta jornada por dis-;B'irutar sus riquezas, acordando el beneficio; y otros

ni .que fné su intención mediar con Narvaez y embara
ce

tear en cuanto pudiese la ruina de su amigo, á cuyo
uteentir nos aplicaremos antes que al primero, por no

b astar bien con los historiadores que
se precian de te*
m aller mal inclinadas las conjeturas.

VIH.
Apenas llegó la armada al puerto de San Juan de
Æjèffilûa, dispuso Panfilo de Narvaez que desembarcasen

algunos soldados, y entre ellos su leal servidor Iñigo.
Encargóle muy particularmente que se infórmate
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españoles de los que formaban parte de la guarnición ni

Abrazáronse cordialmente, y los emisarios d¿B
Narvaez comenzaron á noticiarles lo que pasaba.
Contaron los soldados de Hernan Cortés grandes^,;
maravillas acerca del imperio de Méjico, ponderatefc
do el ’éxito de las batallas en que habían tomado part
te y los triunfos1 que Hernan Cortés, sus capitanes y|[ <
sus soldados habían conseguido, y las brillantes jor-Bio
nadas que habían empleado en llegar á Méjico.
Con dodas estas noticias regresaron á bordo Iñig4’n
y sus camaradas, y los soldados de la Veracruz buste
carón á Sandoval para darle cuenta del encuentre:
que habían tenido.’ · .·!<ι

No esperaba Pánfilo de Narvaez llegar tan tardera
Creía que los españoles no habrían podido aban-/
donar las inmediaciones de la costa, porque tenia noSn
ticia de la fiereza de los habitantes de aquel país; i
al saber que Hernán Cortés había llegado á Méjico:)·
y sostenía relaciones amistosas con el emperador1
Motezuma, desmayó un tanto, creyendo que no seriarr
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c;ian fácil el éxito de la empresa que le habían enco-

imendado.

XI.
Desde luego pensó que lo que le convenia era gai cubar á su favor á los soldados que había dejado Cor

sés en Veracruz, guarneciendo la colonia, y para
rtqionseguir este objeto eligió á un clérigo que llevaba
'
_
upn su compañía, llamado JuanRuiz de Guevara, hom·
carácter enérgico, atrevido y con muy pocas

! eae las virtudes que reclamaba su condición.
Para

l°s s°ldados de Hernan Cortés le fran-

•wpieasen el paso sin recelo alguno, no le dió por es-

* u^olta más que tres soldados, y por compañero al es-

fldnpibano real, para que diese fé de todo lo que en
H en Aquella negociación aconteciese.

Al dia siguiente desembarcaron muy temprano
vi uGuevara, el escribano y los tres soldados, y se diri
gieron hácia la colonia de los españoles.

' XII.
Hombre prevenido Sandoval, estableció centinegas y espías que le avisasen de cuanto ; hicieran los
^.¿qíspañoles que había visto á bordo, y al saber por

Jilos que no se dirigían á visitarle más que cinco
UQ^ersonas, dispuso que se le franqueasen las puerta»
ele la ciudad y que fuesen conducidas á su morada.
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Recibióles, en efecto, Sandoval con la mayor cor
tesía, estrechó la mano del escribano y del clérigo, y y
les manifestó la inmensa alegría que experimentaba.^
al ver tan lejos de su país compatriotas, lo que debía>
sin duda á la bondad de la Providencia.

ΧΠΙ.

Ruiz de Guevara, sorprendido de aquella finura,.
no sin contenerse, porque era hombre
dado á los melindres de la urbanidad:
—Pláceme,—dijo á Sandoval,—que nos dispensin
seis tan buena acogida. Pero mucho me temo que aljr
saber el objeto de nuestra llegada á estas costas muE
deis de parecer, si es que no reconocéis, como espe-fei
ro, la justicia que nos asiste.

os han confiado.
La que nosotros hemos recibido es secundaría
Obedecemos al jefe de la escuadra que teneis á 1»
vista, al capitán Pánfilo de Narvaez.
Pero él á su vez obedece al gobernador de San-fc
tiago de Cuba, nombrado adelantado por el rey Cárfc
los V (que Dios guarde), y siendo don Diego de Ve-M
lazquez quien nos envia, no lo hace para favorecer i ’■
Hernan Cortés.
—Así lo creo, y lo siento en el alma, porque núes*»
tro jefe Hernán Cortés ha cumplido hasta ahora coros
todos suà deberes, y con su pericia y su valor ha He j
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pirado á cabo conquistas que eternizarán su nombre y
jj|ue honran á la patria, que está llamada á recoger el

'^beneficio de sus triunfos.

XIV.
—Vuestras palabras,—añadió el clérigo,—hacen
rpás difícil mi misión, porque veo que teneis á Her-

shan Cortés en gran concepto.
—¿Cómo no, si he compartido con él todos los peigros de la expedición, y he tenido ocasión de admi -

war el temple de su alma?
- φ· —Pues bien: de todos modos, he de deciros el ob

jeto de mi venida.
Pánfilo
operarse de la persona de Hernan Cortés y de recla-

' señar para Velazquez obediencia en todos los capita
les que puso á sus órdenes al preparar la expedición
9 ele Santiago de Cuba.·
■

Once navios de alto bordo, y siete más pequeños,
¿raen á esta tierra fuerzas suficientes para someter á

‘¡¡Hernan Cortés y á todos cuantos le acompañen á la
^jurisdicción del gobernador de Santiago de Cuba.
Pánfilo de Narvaez es hombre enérgico, y cum-

cnplirá las órdenes que ha recibido.

Pero como al fin y al cabo es español como vos,

DHfloonoce que no es vuestra la culpa, y desea evitar una
el minispensado que
fratrie
uwterio que ejerzo, podria evitar la efusión de sangre,
ΤΟΜΟ H.
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llevando á vuestro
ánimo y al de todos los capitaneexB·»
_
de Hernan Cortés el convencimiento de la razon queu
asiste á don Diego de Velazquez para castigar al horma
hre que ha faltado á sus más altos deberes.

Sandoval permaneció silencioso algunos instantes^·
—Es decir,—exclamó,-r-que ¡venís á proponerme
una mala acción.
—No tal; vengo á ofreceros vuestro bien.;

al generoso caudillo que tanta gloria ha alcanzad® »
para todos los que hemos formado parte de la expert
dicion?
|·
—¿Y no será mayor gloria para vos evitar el teríe
rible espectáculo de una lucha sangrienta en estos dojüminios, que por lo que decís, tienen tan alta idea déE
los españoles?
.....
■ 1
—No seremos nosotros los que la provoquen.
—Pero Pánfilo de Narvaez no tendrá más reme#
provocarla.
—Nos hallará dispuestos á resistirle.
—Eso se dice, pero no siempre se hace. Nuestra^·

zon y por la justicia.
αιΉη orneo oWJ
Así pues, aceptad mi proposición, resignad ele
mando en Pánfilo de Narvaez, y pasad con vuestros
soldados á sus filas.
i.· >
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r

j —Pues ved lo que son las cosas,—dijo Sandoval;—
b creo que lo que procede en este caso es que Pándo de Narvaez, uniéndose á nosotros con su ejérciΌ0 |, contribuya á consolidar el magnífico triunfo que
.. ÿ armas españolas han llevado á cabo en este im·
»·» .
.
·
r ‘
,
i
isno.
— I —¿Es decir, que preferís la guerra á la paz?—
it. kclamó el clérigo.
—Lo único que puedo deciros, es que no hay uno
ilo de lo.s españoles que han venido á Méjico con
fernan Cortés, que no prefiera mil veces morir á
MfBarse á las filas de sus enemigos.
nr/r *·»■/
KU ’·*.·>.

r.r.S ÏS :
XVII.
fcrn w
' El clérigo, que hasta entonces había hecho los
layores esfuerzos para contenerse, no pudo resistir
i demostración de lealtad que hacia Sandoval en faipr de Hernan Cortés, y exclamó fuera de sí:
—¿P°r ven^ura mereco un miserable aventurero
retomo él el aprecio que hacéis de su persona?
¿Qué hubiera sido sino un pobre soldado si no hu·
sSiése puesto sus ojos en él don Diego de Velazquez,
reSiicumbrándole más alto de lo que merecía?
Bien debía presumir que hallaría semejante pago,
IkM

IM
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porque los que tienen alma pequeña no saben nuhffltóti
corresponder á las bondades de que son objeto. P(rt
mi parte, le declaro traidor* desleal, indigno del ηοηίτ r
bre de español.
q. j

XVIII

οοιΒ
‘ ob

—Reportaos,—-le dijo Sandoval.—Ved que déJ
lante de mí no se ofende impunemente á Hernal
Cortés.
—Valeos de la fuerza si queréis, porque somniïn
pocos aquí.
Pero mientras no pongáis mordazas en mi bocek «
repetiré lo que he dicho.
Y aun haré más.
Me acompaña un escribano real: le notificaré quí;j
deseando evitar la guerra, os he hecho amistosas prflpq
posiciones en nombre de Pánfilo de Narvaez; él dark,
fé de que las habéis desoído, y vos y los que os oponb
gais á los designios de mi jefe sereis cómplices de 1
que suceda.
1í

!1 '
Λ

If I j»r

XIX.

Y dirigiéndose al escribano:
—Tomad nota en seguida de cuanto acabais dtp
oir, —añadió.
—Yo mando aquí,—respondió Sandoval,—y si sk
*

·,
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’ijreve el escribano á hacer esa notificación, hago
[tjoner una horca y le cuelgo de ella.
,J i Sólo órdenes del rey son las que acato.

No reconozco en Diego de Velazquez, en Pánfilo
| Narvaez, ni en vos ni en nadie, derecho alguno
jiperior al que tiene Hernan Cortés.

XX.
V

B

* *

’·Τ

'

i Sandoval guardó un momento de silencio.

—Eso quien lo verá,—anadió, reportándose,—es
ijernan Cortés, á cuya presencia vais á partir inme
diatamente.
—¿Qué decís?
—Digo que vos y todos los que os acompañan
•btiedan en mi poder.

Semejante atentado...
A —Estoy en mi derecho.

—¡Esto es un atropello!
—Esto será lo que gustéis; pero sois prisioneros
ibios, y como el juez que debe juzgaros es Hernan
hcortés, vais á salir inmediatamente para ser condu

cidos á su presencia, custodiados por parte de las
ugerzas que tengo á mis órdenes.
— g —Ved lo que hacéis, que puede costaros caro,—
[íijo el clérigo.

——Cumplo con mi deber, y estoy tranquilo,—re
os íiso Sandoval con entereza.

fc-TI
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XXI.

Los soldados no hicieron resistencia, y
misma tarde, despues de enviar el mensajero que 1
gó antes, que ellos, dispuso que fueran llevados á M
iico y presentados á Hernan Cortés.

Capítulo LXVI
Donde Cortés enseña diplomacia á un embajador.

I

Como estaba prevenido Hernan Cortés antes de
fecibir á los prisioneros que le enviaba Sandoval, tu|ro tiempo de meditar la conducta que observaria con
líos.
I Por de pronto, lo primero que hizo para contar
mempre con el apoyo de sus capitanes, fué referirles
;lo que pasaba y sondear de nuevo sus intenciones, pa
ta ver hasta qué punto podia contar con ellos.
I El peligro era común, porque al fin y al cabo,, lo
mismo Diego de Orgaz y Velazquez Leon, que los de:inás capitanes, habían desobedecido las órcTenes de don
rapiego de Velazquez; por consiguiente, las instruccio
nes que les enviaba no debían ser muy lisonjeras si
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es que Hernan Cortés se negaba á çaer en su pódete
•

l* is-

^hhh

ihuh

I

π.

Por otra parte, durante las etapas de aquella rer
volucion se habían acostumbrado á mirar como tw
~
ídolo á Hernan Cortés,
y áΎ sus preguntas respondí^
ron todos:
«11
—Lo que hemos dicho en otras ocasiones, repetit jq
mos ahora. Dispuestos estamos á perecer con volv
antes que entregarnos, y mucho ménos entregaraAn
á los emisarios de Velazquez.

in.

—No basta que nos libremos de ellos, —contestkM
tó Hernan Cortés;—son nuestros hermanós, puede^u.
prestarnos grandes servicios, si conseguimos que veijít
gan á nuestro partido, si deslumbrados por la glorip
que hemos logrado conquistar , les persuadimos db
que es mucho mejor luchar unidos por la causa de 11
patria, que intentar una lucha fratricida y de fatale^
consecuencias para todos.
1
Yo espero de un momento á otro los prisionero^:
que me envia Sandoval.
Exploràré su ánimo, averiguaré Jas intencionen··,
que agitan al capitán de la expedición Pánfilo de Naijsl
vaez, yiisi las buenas palabras y las buenas obras ni¡|
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si se obstina en darnos la batalla, la acepta
os |renios.

V* prisioneras debía llamar
. Como la llegada ' de ft
los

Î

i atención en Méjico, creyó que era de todo punto
ecesario, para no perder el prestigio de que gozaba,
apresurarse á dar conocimiento de lo que ocurría á
■ .^lotezuma, y sobre todo preparar la opinion en Mé[ oj|ico para los acontecimientos que tuvieran lugar.

I

V.

....

I

Dos eficaces auxiliares podían servirle en aquella
Ocasión:
Marina
é Ilbialbi.
·» Λ / A f
KJ
V
V -í V.·
A ..
' ■· .· w.· ».· J- 1 *4 t À Z J,.’ ’.· ).* 1
y .
> >V '’<■·
J ►·
hil, A? La primera podia referir una fábula á Motezuma,
.» -J

\J

j

! on # no sólo satisfacer su curiosidad, sino predisponerle

•

<·... imás y más en favor de Hernan Cortés.

î ~El
d

«■

"iKk

,

■1

‘

■'

segundo podia satisfacer la curiosidad de los
-----

Mejicanos de una manera, que no perjudicase á los
¿mípjspañoles.
»

r_O
. LOG---- afcOI,

èdjqjstü V

3J i J

; Más tarde veremos á Marina hablar çon Motezuτψ

v'LJwjM

V JA’ jk,Œ V '

ta y á Ilbialbi con los mejicanos.

Uj

.

Oí

Presenciemos ahora la entrevista del clérigo Gue
- u|ara con Hernan Cortés

. λϊ3ΙΚ
itt

TOMO II.

77
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VII.

Conducido á presencia del caudillo de los españufeu?
les, salió este á su encuentro, y tendiéndole la manota
—Mal interpretan mis órdenes mis capitanes,is
dijo.—¡Un español prisionero! ¿Cuál es la causa? ¿Po’/l
qué viene en este estado?
os ha dado órden,—añadió, dirigiéndose
Pedro de Solís,—para aprisionar á nuestros compafe
triotas?

VHI.

'

i

Esta exclamación contuvo algun tanto la ira qufo.·
llevaba encerrada en su pecho el clérigo Guevara.
Hemos cumplido las órdenes del capitán
•dijo el cabo Solís.
—¿Qué delito han cometido estos españoles pant, q
llegar á mi presencia en semejante estado?
—El capitán os lo participa en este pliego,—añt
dió Solís, entregándosele.
—Bien está,—contestó Hernan Cortés.—Soltadifcjs
los españoles y dadles abundante comida y graciofec
hospedaje.
En cuanto á vos, os ruego que os quedéis á mi lal
do para darme cuenta de que ha pasado antes de quq
lo lea en el escrito de Sandoval.

HERNAN CORTÉS.
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Cti-IXJ V A

IX
Los soldados y el escribano real fueron conduci
MCI Al 1VO
dos auuutiv
adonde VOLCA
estaban
los capitanes, . Vy pul
por VIL1VLX
órden VIJ»
de
).Hernán Cortes agasajados en extremo.
Guevara y el jefe de los españoles quedaron solos.
—Ante todo,—exclamó Hernan Cortés,—permik¡¿tidme que excuse la intolerancia del capitán que os
mandado prender, y la falta de respeto que se ha
M Cometido tratando de ese modo á un eclesiástico.
I

'JÍ>UUi3

X.

No esperaba Guevara aquel trato tan afectuoso, y

aíQgQoniQ lo que deseaba era hallar severidad y energía
teen Hernan Cortés para contrarestarla; como se había
k . ¡preparado para una situación fuerte, al encontrarse
a |con un hombre afable, cariñoso, comedido, galante
-, Ihasta la exageración, no supo qué hacer.

XL
—Leed el documento que os envia el capitán San·

ido val,—contestó al fin Guevara,—y sabréis cuál es
mi pecado.
• r

Prefiero oirlo de vuestros labios^

O
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—Pues bien: yo soy leal; yo no encubro mis petad
samientos, yo he de deciros la verdad.
—Eso deseo.
.YJ
1·.
—El gobernador don Diego de Velazquez, nom®o
brado adelantado mayor por el rey nuestro señor dob;
Carlos V, considera vuestra partida de la Habana
desobedeciendo sus órdenes como un desacato, comí
una rebeldía, y los hombres de su temple y de su cop
razon, no pueden consentir tamaño ultraje sin darle
el debido castigo.

*;í

XII.

—¿Por ventura he faltado yo en algo á don Die|ki
go de Velazquez?—le dijo Hernan Cortés.
—Tal debe ser su opinion, cuando ha enviado unie
escuadra y un Capitan, en cuya compañía he venidJL.u
yo, sin otro objeto que el de apoderarse de vuestr^ .
persona, el de obligaros á la obediencia, y el de con-liG;
duciros-á Santiago;de Cuba para que respondáis dit
las acusaciones de que sois objeto. ;
—¿Y creéis que es posible conseguir todo ésto d¿l
un hombre que, como yo, con un puñado de valiendo
tes, arrostrando toda clase de peligros, buscándolos^
he llegado hasta Méjico, el imperio más vasto de to4<
dosjos que encierra en su misterioso circuito el Océalfc
no; creeis, repito; que á' un hombre que se encuentra*
en mis circunstancias se le/puede exigir cuenta deJ
esa manera?
—Para exígírósla ha venido el capitán Panfilo!);4

I
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fie Narvaez, y me ha nombrado su emisario cerca de
7

V

ijuestros capitanes, á fin de que les ofrezca toda clase
φβ consideraciones para que coadyuven como es la
njey, como es deber suyo, á que seáis entregado á la

ajusticia.
i

ZA

.χιπ.

—•¿Cómo os Harnais!’—exclamó Hernan Cortés.
—Ruiz de Guevara.
—Pues bien, señor licenciado Guevara;, despues
■ ¡de arrostrar y de vencer las tempestades del Océano,
q .&! ρθπθΓ mi planta en esta tierra encontré numero
sos ejércitos de indios bravos que se opusieron á mi
La fé que me alentaba, la sed de gloria que sentia
hervir en mi pecho, el deber que había contraído con-

. migo mismo de conseguir esta conquista para ofre
cérsela á los piés del monarca más grande de la tier. dteá, de nuestro rey (que Dios guarde) Carlos V, me
calentaron, me dieron fuerza para resistir todas las

. /contrariedades, todos los ataques de esos numerosos
íü^ejércitos, y logrando infundir el valor que sentia en
ijimi alma en los que me acompañaban, haciendo de
/micada soldado un héroe, pude destruir bordas inmen-

<..· sas de salvajes, pude ganar palmo á palmo el terreno,
(y contra la voluntad del poderoso'monarca Metezuj$íma, penetrar en su territorio, y no sólo alcanzar la

veneración, el respeto, la admiración de sus vasa-
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líos; sino que he logrado tener pnisionero á ese po-o
deroso monarca.1
v · ■’? A uñ ¿
Pronto le vais á ver. Pronto saldréis con mis ca-‘so
pitanes para que conozcáis esta noble ciudad, cuy^
sola vista hubiera dado miedo en el pensamiento á loíii1
que antes de venir á conquistarla hubieran tenidúíui
noticia de ella.
Después de verla, después de convenceros de 1¿I :
que he conseguido, mudareis de opinion, y comprende
dereis que no es fácil prender como á un hombre vulh 7
gar al que con el auxilio de la Pro videncia tales ha|d
zanas ha* llevado á cabo; y aconsejareis al capitate
Panfilo de Narvaezj á quien no» conozco, pero qe»
quien de seguro habrá consideración para Hernaih
Cortes, que deponiendo todo rencor y olvidándosete<.
en vista del espectáculo que le ofrezco, de las órdene^u
que ha recibido, en vez de conducirme á una luchiiu
sangrienta, terrible para todos, se una conmigo, iparAr
ticipe de la gloria de mi empresa, y juntos volvámosen
á la madre patria á ofrecerle* con la conquista de es¿8
te imperio la mayor muestra de nuestro amor, dth
nuestra gratitud.
/ J θΩίΟκ
Π9

?·?<?!)

Op ^9Χ(ρ.ίχ.·>

. 'íQ’L.oi

>. «s ·

Ί

£ΓΤΠ9^ "'ί,ρ *îOlBV lo *Hhninai.

XIV.

>' Μ

.'Í'L®'

«p

Γ f z '·

’ A kJ '

Nó supo qué contestar Ruiz de Guevara á estats
declaraciones, hechas con la energía, con el entusiaslls
mo del hombre que tenia conciencia de lo que ha K *
biaba. ’
·■,.

.
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Dominado por el prestigio que desde el primer
i. momento ejerció sobre él Hernán Cortés, se dejó con•deducir hasta la presencia de Motezuma, y después vi_

ta

‘

onisitó con Pedro de Alvarado y Diego de Orgaz los paHÓelacios, los edificios, las mil preciosidades que encersfovfraba Méjico.
H ;· L ; ;

En esta exploración le acompañaron el escribano
•el rea- y los soldados españoles del ejército de Pánfilo

wde

Narvaez, porque quiso Hernan Cortés que todos
pudieran dar noticias á sus compañeros del espec-

xv·

ΪίΙ

■

Al[ dia siguiente los llamó.

Estais en libertad, y voy á hacer que os acomeá^dbañen hasta donde habéis dejado vuestros navios.
Decid allí lo que fcabeis visto.
Pronunciad las palabras que habéis oido de mis
oidiilábios ante Pánfilo de Narvaeá.

Interponed vuestro influjo para que se consigan
am mis deseos , y anunciadle que enviaré un emisario

qpara que en nombre mió le dé cuenta oficial de mis
propósitos.

mismo tiempo envió orden á Sandoval para
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que se excusase con los prisioneros y se mostrase afap
ble y cariñoso con los soldados de Narvaez, siempréi
que correspondieran á estas muestras de considerare
cion y de aprecio.
El guerrero renunciaba á la fuerza para convergí
tirse en hábil diplomático.

Una nueva y provechosa invención de Marina.
<¡.

I.

π

—Marina,—dijo Hernan Cortés á la joven india,

que tanta parte tomaba en sus penas y en sus felici

dades,—me hallo en un nuevo riesgo.
No se me oculta que sufres,—dijo Marina;—

pero no sé la causa. Espero que me la dirás, porque
oi|no tienes secretos para mí.
—Sí; eres mi confidente, mi amiga, mi felicidad.
—Habla.

—Ha llegado á San Juan de Ulúa un capitán eswpañol, al que acompañan muchos soldados, y su mi
sión no es otra que la de apoderarse de mi persona y

llevarme á Santiago de Cuba, para entregarme á uno
ifCI
> de mis mayores enemigos.
tomo

n.

78
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II.

Marina se estremeció.
τβρ lif? i
Hernan Cortés continuó:
—Tú comprendes que aunque yo esté resuelto | efí
morir luchando antes de entregarme á mis enemigos^ v
la situación en que me encuentro es aflictiva.
Si los mejicanos saben que existen, entre nosotroit i-r
odios, rencores, miserias, pasiones; si ven que com(fae,
ellos sostenemos luchas fratricidas; si llegan, por úliL
timo, á convencerse de que no somos los descendiente'/
tes del gran príncipe de que tanto nos hablan; toddú ;
cuanto hemos conseguido lo perderemos, y mis espet?
ranzas de conquistar este hermoso país, de vivir siem4ne
pre en él,—añadió Hernan Cortés, engañando aque-leu
lia vez á Marina,—desaparecerán por completo, y no|ii
tendré más remedio que alejarme de aquí de gradpfcj
ó por fuerza, impulsado por los mejicanos.
Es necesario buscar un medio de que Motezumalfino sepa lo que pasa, y sin embargo, comprenda que|n
en peligro.

ΙΠ.

—Un medio se me ocurre,—dijo Marina.
—¿Cuál? Explícate.
.|
—Motezuma se opuso tenazmente á que llegárais n
á su territorio.
,
. .

Ί.
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B —Es cierto.

1 —Entonces bien pudisteis, no contando con fuer
as suficientes para oponetos á su voluntad, pedir au -

tailio á vuestra nación.
Pues bien: yo veré á Motezuma, yo le explicaré
feto, yo le diré que comprendiendo tú al principio
‘blue necesitabas emplear la fuerza para llegar hasta

‘ Méjico, pediste á tu soberano nuevos refuerzos, y que

sonsos refuerzos han llegado.
Le diré que desconociendo la benévola acogida

Í

te ha dispensado á los españoles su soberano, to
ando por un gran desaire la negativa de Motezui¿na, los ha enviado con orden expresa de venir has-

)β Jla aquí á llevarle prisionero.
1 -¿Ί

Le aseguraré que tú, que eres su amigo, que de

seas su bien, te has opuesto, á que se lleve á cabo seft]
*Ípxínejante medida, y que los españoles han creído, al
•xiioir esta respuesta, que le prefieres á ellos, que te ha
η ¿dominado, que en vez de ser su amigo eres tú su es-

(¡clavo, y están resueltos á luchar contigo, porque te
pnlopones á su voluntad.
/jbí

IV.
MU

> A UJ

Hernan Cortés dirigió una mirada apasionada á

la jóven india.
—¡Oh!—exclamó, al mismo tiempo que cruzaba
una horrible idea por su mente.—¿Por qué no habré

α
/ A¡
fit

nacido en donde tú viste la luz?
Esa idea es excelente.

Γί
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Corre, vé inmediatamente á ver á Motezuma.
El te preguntará de seguro qué es de mí.
Aprovecha la ocasión; díle que estoy preocupad¿í:
díle la situación en que me encuentro, esa situacioi)
que has forjado, y que vá á salvarnos.
. · * ¿ \ 11 s i ·

i'
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V.

JU

I

··/*»

Marina se apresuró á cumplir los deseos de sfe
amante, en tanto que este instruía á Ilbialbi en ln r'
que debía decir á los mejicanos para que no extraña^ o!'
sen la llegada de los prisioneros, porque estas esee-^í1
ñas tuvieron lugar antes de que llegasen.
r,

VI.

Marina desempeñó admirablemente su papel.
A las primeras preguntas de Motezuma:
—¡Ay!—exclamó la joven.— Si vierais qué hor^rible pesar sufre en estos momentos Hernan Cortésjjk>
—Explícate.
|
—No puedo. El mismo no ha querido revelarm^m
su secreto; yo he tenido que averiguarlo, preguntan-|u
do á sus más íntimos confidentes.
—¿Le amenaza algun mal?
—Una desgracia inmensa.
—No comprendo qué puede sucederle. ¿Acaso esrJJs
tá pesaroso conmigo por que le he suplicado que me
abandone para tranquilizar á mis vasallos?
*

<-’

i

Hw
■.» ·
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- I —No, al contrario; daria por vos su vida. Os ha
nupmado tanto afecto desde que os conoce, que esa es
fu μ mayor desventura.

VIL

&r—Habla, habla,—exclamó Motezuma con an?aedad.
- B —Yo bien quisiera revelaros lo que sucede; pero
’¿¡seguradme que guardareis el secreto, porque no
»uiero que nadie lo sepa.

í Ï Marina, con todas las precauciones, con todo el
ijsíparato de la verdad, le refirió la fábula que había
z|cl

ventado.

VIII.

.

| Motezuma no pudo ocultar la emoción que expe-

Ïnentó su alma al escuchar aquella rebelación.
¡Era tan verosímil la invención!

En efecto; él se había opuesto á que los españoles
... Avanzaran hácia su capital.
Lo más natural era que Hernan Cortés pidiera
nfaxilio para contrarestar la voluntad soberana.

Siendo como éran los españoles descendientes del

|ran Quetzalcoal, debía ofenderse en extremo su so
i Representante.

berano al ver que Motezuma se negaba á recibir á su

622

HERNAN CORTÉS.

Aquello era un delito de la mayor gravedad.
Despues de hacerse estas reflexiones:

IX.
—Marina,—exclamó Motezuma,—yo te doy pa|<
labra de ocultar este secreto; manifestaré, sin embaió
go, á Hernan Cortés que yo lo he averiguado.
Pero su causa es la mia, y necesito hablarle.
— Vuestra voluntad es soberana, — dijo la jó|
ven.—Cúmplase vuestra voluntad.
Motezuma suplicó á Hernan Cortés que fuese |
verle, y así lo hizo, en tanto que Ilbialbi despertó 1|
curiosidad de los mejicanos, refiriendo con exagera^
cion la fábula que ya conocen nuestros lectores.

Donde se vé cómo Cortés prepara su retirada.
• ·

"’r/S’T
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I.

Motézuma abordó la cuestión con Hernan Cortés.
—Sé lo que pasa,—le dijo;—y necesito conocer
fuestra resolución.
g —Si habéis descubierto mi secreto,—Repuso Herinan Cortés,—no hay para qué ocultárosle.
En cuanto á mi resolución, fácilmente podéis com«prender que la gratitud que siento hácia vos me re
suelve á partir, y á luchar si es preciso con mis proËios hermanos, para que no consigan destruir el pacto
ue los dos hemos hecho.

Π.

¿Creeis,— dijo Motezuma,—que si yo enviase

I
».
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una embajada bastaría eso para contener su furo)
—No, no bastaría; es necesario que vaya yo,|)irr
estoy resuelto á partir muy pronto.
—¿Queréis que os acompañen soldados míos?
—¿Y para qué? Yo espero que mis razones bastad
rán á calmar la indignación de mis compatriotas. 1
Si
no fuera, creo que mi influencia seria sufft
cíente para aplazar la lucha, enviando un emisario^·
nuestro rey para recibir nuevas órdenes suyas.
Si nada de esto stfrte efecto, lucharé y vencerle^
Pero de todos modos, mo rechazo el auxilio qwl·
me ofrecéis.
Yo diré al capitán del nuevo ejército que ha Mr
las costas del imperio mejicano, que sois πώ a
amigo; que para demostrar vuestra amistad, vuest&a
veneración á los españoles, habéis abandonado vues®a
tro palacio; que nos habéis colmado de atenciones. Kg

rey nos habéis ofrecido.
Estas declaraciones serán eficaces, aunque es poa
sible que para convencerse de ellas quieran veniiji
r

aquí.

Si tal sucede, y es lo probable, yo desearía que osu
encontrasen, todavía en nuestra morada, á nuestro!
lado? siendo nuestro amigo.

III.
—¿Y podéis dudarlo?—preguntó Motézuma.
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No, no lo dudo; pero os lo ruego. Al marchar
tí 3° dejaré á uno de mis capitanes en el palacio que
i ¿tan generosamente habéis puesto á nuestra disposiowBcion. Quedarán en su compañía soldados bastantes, no
Para defenderse, que yo no espero ataque alguno por
láJparte de vuestros vasallos, sino para daros digna

¿¡«guardia.

IV.
fe#

Mucho sintió Motezuma aquella nueva pretension

1 eide Hernan Cortés.
3L Pero en semejantes circunstancias, ¿podiaoponer
fiaqjresistencia?

¿No era oponerse, rebelarse contra él?
Y si se rebelaba, ¿qué sucedería, contando como
tno^contaba Hernan Cortés con aquellos nuevos refuér

celos, que acababan de llegar animados de los mayo
res deseos de combatir?

—Os empeño mi palabra, — exclamó Motezuma,—

: i

le permanecer en este palacio mientras dure vuestra

Ausencia, de considerar á vuestros capitanes como á
citas. mismo, y de proteger y amparar scon mi protec
tion á todos los españoles que dejeis aquí.
— Confio en esa palabra, y parto en breve á rea
lizar los deseos que os he manifestado. Pero antes,
■jíít4omo es costumbre entre nosotros, voy á enviarle un
TOMO Π.
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emisario que le anticipe las nuevas que yo he de con®
fiarle más tarde.
VI.

En efecto; aquel mismo dia confió lo que pasaba^,
á fray Bartolomé de Olmedo, le dió sus instruccione&ít
y le rogó que fuese á conferenciar con el capitaux i
Panfilo de Narvaez, empleando toda su influencia patte
>1 ft» ’
ra evitar una guerra, que podia desprestigiar á loa*»
españoles ante los mejicanos, y que no seria prove-fi.
chosa para nadie absolutamente.
Fray Bartolomé de Olmedo, con dos soldados, par|t
tió inmediatamente á realizar los proyectos de Her-·
nan Cortés.
,

I·

.

F

η

ΓΛ
( ■<

VIL

V
1

kart »

Este habló á Pedro de Alvarado, que era, por s«
valor y su arrojo, el más á propósito para sostened/
las conquistas adquiridas cerca de Motezuma.
Dejó á sus órdenes ciento cincuenta soldados, y 11 v
encomendó que tuviera la mayor precaución parir*
evitar luchas entre sus soldados y los mejicanos; 1|
rogó encarecidamente que guardase las mayores atew?
ciones á Motezuma; y por último, le autorizó para/v
lomar cualquiera resolución extrema, si ¿1 ínonarcam
valiéndose de su ausencia, é instigado por los suyos*
faltaba.á su promesa, ó si los mejicanos, cansados yf

QI
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Clide la dominación de los españoles, intentaban recucperar su independencia.
H

M
3
H
fe'

VIII.
Al día siguiente de partir fray Bartolomé de 01-

cqmedo se puso en marcha con los soldados que debían
i (V
^acompañarle á tomar parte en una de las situacio
àèí nes más difíciles y más apuradas de la vidajlel gran
r jdhombre.
i
Marina quiso acompañarle. *

Al
IX.

—No,—dijo Hernán Cortés;—tú te quedas aquí,
/ XU1

porque tu presencia es necesaria.
—¿Y si corres peligros?

—Yo los afrontaré.
—¿No sabes que si tú perecieras quiero morir Con

i’^ Higo?
—Yo te mando que te quedes aquí, porque nadie
mejor que tú puede avisar á Pedro de Alvarado lo
tjMque suceda en contra nuestra.

'■--•i —¿Pedro de Alvarado es la persona á quien con
fias el 'mando?
. E —Sí,-‘-dijo Hernan Cortés.
UiMA

,íW 801
1V

BW'W

ik

Γ Q*

r

*

j
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Marina estuvo á punto de revelar á Hernan Cor- >
tés el secreto que existia entre ella y Alvarado.
—No,—se dijo; — tengo bastante fortaleza parai
resistir, y le amo tanto, que yo evitaré cualquieras
desgracia que pudiera sobrevenirle.
Después de una breve pausa:

K

—Al ménos,—dijo Marina á Hernan Cortés,—
que te acompañe Ilbialbi.
Hernan Cortés accedió á sus deseos.
' Marina habló con el joven indio, y le encargó que
velase por su persona á costa de todo.

XII.

Dejemos, pues, á una fracción de los españólesete
áb mando de Pedro .de Alvarado, en Méjicó, casto-te
diando todavía la persona-de Motezuma, y abando-^^
némos con Hernan Cortés aquella tan magnifica ciu-l
dad, para asistir á las escenas que durante el viaje fc
del caudillo de los españoles/y á su llegada, tuvieron lugar; escenas que constituyen episodios de los i
más notables de esta interesante historia.

Donde se vé que la fortuna no abandona á Cortés*.

et ëifp 'f

sol è orna i& oí aibeona.oK
JL.

.

*

Hernan Cortés dió á fray Bartolomé de Olmedo
fiuna carta para Pánfilo de Narvaez, al mismo tiempo
npgque le instruyó acerca de la conducta que debería ob·
? servar con los capitanes que acompañaban al jefe de
ffl· las fuerzas que iban á apoderarse de él.
Habia sabido por Guevara que entre las personas
que acompañaban á Narvaez se encontraba su anti'bwjguo amig° Andrés del Duero y el licenciado Luis Vaznp quez de Ayllon, que como recordarán nuestros lecmt tores, se habia embarcado con ánimo de impedir que
í Narvaez cometiese atentado alguno contra el hombre
que en aquella noble y provechosa empresa habia em·
ieq peñado su vida.
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Convinieron fray de Olmedo y Hernan Cortés en
que apenas terminara el primero su embajada vol
vería á Tlascala, en donde el jefe de los españoles,
con sus tropas, aguardaría el regreso del misionero
para tomar una resolución definitiva.
Podia fray Bartolomé llegar en poco tiempo con
el auxilio de los caballos.

iii.

' i

No sucedía lo mismo á los españoles, que tenían
que ir á pié, razon por la cual arregló el jefe las jor
nadas de la manera más cómoda para sus tropas.
Pernoctó en Zimpazingo, y al dia siguiente en
Cholula, donde más por temor que por amistad, le
dispensaron una cariñosa acogida.
De allí pasó á Tlascala.

:

.

ιν·

Media legua antes de la ciudad salió toda la no
bleza de la república á recibir á su antiguo amigo.
Su entrada en la ciudad fué un nuevo triunfo,
porque consideraban en Hernan Cortés al
de Motezuma.
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V.
Por lo que pudiera, suceder, contado como contajaSba Hernan Cortés con la amistad de los tlascaltecas,
else apresuró á pedirles refuerzos y tropas para que le
.

r»

.

,

.

....

acompañasen á Zempoala, y volviesen con él, si era
¡preciso, á Méjico.
Inmediatamente se reunió el Senado bajo la presidencia de Magiscatzin para ocuparse de la petición
I«de Hernan Cortés.

VI.
Este habia hablado»con el presidente del Senado,
v|y le habia referido'con sinceridad el objeto de la lieB gada de los españoles á Veracruz.
—Envidioso de los triunfos que he conquistado,
infiun enemigo mió quiere venir á disputármelos,—dijo

B Hernan Cortés.
I
Tengo bastante fuerza para vencerle; pero temo
pl-.que si los mejicanos se enteran de esta batalla, perbB-deré lo ganado, y por consiguiente no podré ser útil
éLá la república de Tlascala y ni favorecer sus miras,

M si el imperio de Méjico no permanece como hasta

£ ¿ahora en mi poder.
Hé aquí por qué razon os pido vuestro auxilio.
Poned á mi disposición cinco ó seis mil tlascalte-
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cas que me ayuden á vencer pronto á mis enemigos|
y en breve tornaré á Méjico, dando cima á la con 4
quista y partiendo con vos, mi triunfo.
V

VII.

aTI

Estas proposiciones,^secundadas eficazmente por
Magiscatzin, fueron acogidas por unánime aproba
ción; y como Hernan Cortés aseguró que permanece
ría algun tiempo en Tlascala esperando á los emisa
rios que había enviado cerca del capitán de las fuer
zas que iban en su busca, se emplearon aquellos dias
en reunir á los soldados tlascaltecas y en prepararlos
T
para la expedición que iban á emprender.

VIII.

Dejemos, pues, á los españoles aguardando con ÿ
ansia las noticias del licenciado fray Bartolomé de
Olmedo, y sigamos á este hasta el cuartel general de ffli
Pánfilo de Narvaez, para ver cómo desempeña su^
misión.
»
IX.

Cuando Pánfilo de Narvaez vió que llegaba la no
che y que el licenciado Guevara, el escribano real y
los soldados que le habían acompañado no regresa--
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á bordo, empezó á temer que hubiera tomado al·
ñolas acantonadas en Veracruz, y al dia siguiente
envió un destacamento de soldados para que averi¿guase qué suerte había cabido á sus primeros emi-

Î

sarios.
No ocultó Sandoval la determinación que había
Œ

X
—No hallándome yo en condiciones de responder
.r í fe las indicaciones que me han hecho los enviados del
iqnfcapitan,—dijo á los soldados,—he mandado al licen-

chablasen con Hernan Cortés.
Comprendió Narvaez que si esto había sucedido

jfflo habría sido con el beneplácito de Guevara, y con'isideró como un atentado digno de eastigo el acto que
r<íi¡habia consumado Sandoval.

Pero informado de que los habitantes de Zempoa·

o la conservaban las mejores relaciones con él, y des
conociendo todavía el carácter y el número

Oilos indios, que podían ser auxiliares de los españoles

ÿ malograr su empresa, fingió suspender toda reso
lución hasta que volvieran sus enviados, y lo único
ipie hizo fué desembarcar su ejército y hospedarse en

rm®empoala;
TOMO IÎ.
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XL

El cacique, que ignoraba el objeto del viaje defeo
aquellos hombres; pero que al ver que eran de lain
misma raza de los españoles pensó que habían acu4*jf
dido para auxiliarles en su empresa, los recibió confer
la mayor cordialidad, los hospedó cómodamente, él ,
hizo que sus vasallos acudieran todos los dias conkoí
provisiones para obsequiarles.

XII.

Los primeros dias los empleó en el desembarco ym <
estudiar el terreno para estar prevenido por si llega te
el caso de dar una batalla.
Sandoval replegó á sus soldados, se hizo fuerte en,i
la Veracruz, y resolvió perecer si era preciso antesk

XIII.
No tardaron en llegar el licenciado Guevara, efe
escribano real y los soldados.
Hernan Cortés habia procedido con ellos con ele
mayor acierto.
Aquel clérigo díscolo, intransigente, resuelto á
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hacer obedecer las órdenes de Velazquez mientras
Hernan Cortés como un rebelde vul?gar, al verle convertido en dominador de aquel vasto
rxi^imperio, al saber el prestigio de que gozaba entre
at'-.llos mejicanos, al contemplar las maravillas de aque-

Ki ¡lia ciudad que habia sometido á la dominación de los
^españoles, no pudo menos de calmar sus ímpetus y
b. admirar al hombre que aquellas hazañas había lleva -

de Narvaez cumplir las órdenes de Diego
eBZelazquez.

Si á esto se añade que Hernan Cortés, con aquel
Λ tacto que había desplegado en la conquista, las in-

mensas riquezas que para el rey le había entregado
■ -Motezuma, y que el ilustre caudillo obsequió con al·
se comprenderá que el licenciado Guevara volviese á

mía presencia de Pánfilo de Narvaez más inclinado en
m favor de la paz que en favor de la guerra.

XIV.

Panfilo de Narvaez iba resuelto á apoderarse de

IH Hernan Cortés.
Acaso no entraba en sus planes entregarle á DieJgo de Velazquez.
.·;··_'
Pero quería que le debiese la vida, para cumplir

\ al ménos la promesa que había hecho á su esposa.
Por otra parte, la idea de conseguir la gloria que
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se prometió alcanzar ïíernan Cortóá, era á su amoáínM
propio un poderoso aguijón, un estímulo eficacísimaciiei
á su vanidad.
¿Wf

«M? rl

XV.

—El jefe de los españoles,—se dijo,—debe ha-i d
berles tratado con dureza, debe haberse mostrado arfes (
rogante, debe haberles irritado. Su indignación le imíini
pulsará á la venganza, y sus palabras excitarán má&fú
y más en mis soldados el deseo de cumplir la misionpo’c
que han traído aquí.
Partiendo de este supuesto, convocó á los capita-- k
nes de las fuerzas que iban á sus órdenes, al oidor£<>b
Lúeas Vazquez de Áyllon, á Andrés del Duero y á to« í t
das las personas importantes que le acompañaban.
No tardó en arrepentirse del paso que había dado
.. ·/.

ώ

rl ob κ -.···? na-i lt)

luí

si ebTOTs

XVI.

—; Cree reis sin duda,—exclamó el licenciado Gue*tó
vara,—que vengo muy quejoso de Hernan Cortés?
Pues estais todos equivocados.
así v: ’ I g j
Es cierto que el capitán de las fuerzas de la ¿olo—i
nia de Veracruz me trató con arrogancia y hasta
con descortesía; que olvidándose de mi calidad de em- i
hajador me aprisionó jr me condujo mal de mi grado#
á la presencia de Hernan Cortés.

1

HERNAN CORTÉS.-Pero el rebelde á quien hemos venido á perseguir
es lodo un héroe.
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Pero el rebelde á quien hemos venido á perseguir

E

, js todo un héroe.
Indignado al verme prisionero, me. dejó en liber
tad y me obsequió espléndidamente.
j . Me llevó á la presencia del emperador de los me·

soMicanos, que se halla en su poder, y más tarde me
¡mostró la ciudad, quedes una maravilla.

XVII.
El licenciado Guevara se deshizo en elogios y en

'admiraciones de cuanto había visto, y al mismo tiemfelicitaba al oidor, se despertaba en su alma
Bínima profunda admiración hácia Hernan Cortés.

Pánfilo de Narvaez, no pudiendo contener la irstrfritación que experimentaba al oirle, le mandó callar
4y disolvió la reunion con palabras que revelaban su
descontento.

XVIII.

Pero sucedió lo que era natural que sucediese.

Los que habían quedado'pendientes de la narraíowon del licenciado Guevara, le buscaron, y con el

vBffinayor secreto, puesto que se les prohibia, supieron
detalladamente las proezas que había llevado á cabo

) Hernan Cortés y la descripción de la ciudad que ha• fiijbia conquistado, con todas las maravillas que tanto
sidiiMabian sorprendido al clérigo.
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Este, halagado por que buscaban su conversación J
considerándose como un hombre importante, no sóloj
dijo lo que había visto, sino que exageró, logrando^
quebrantar mucho las intenciones hostiles de los sol
dados que enviaba Velâzquez, par a castigar á un re
belde!
Γ

•c?

XIX.
'

4

'

* líjU

Poco después llegó fray Bartolomé de Olmedo, y|
pidió licencia á Panfilo de Narvaez para darle cuen-i*
ta de la embajada que le llevaba de parte de Cortés.b
'■.i
J
’ i ¿Jf

Λ

r

Fray Bartolomé de Olmedo.

I.
La carta que Hernan Cortés dirigió á Pánfilo de
4l Narvaez estaba concebida en los términos más amis
tosos.
·? Λ·.<
^'1.··/: · .0^;
Informábale en ella del estado en que tenia su
oí conquista, describiéndole detalladamente las provin-

o| cías que había sujetado, la sagacidad y valentía de
ajsus naturales, y el poder y grandezas de Motezuma.
Dábale á entender cuánto se debía recelar que los
rg mejicanos, gente advertida y belicosa, llegasen á co
rn nocer discordia entre los españoles, porque sabrían
| aprovecharse de la ocasión y destruir ambos partidos
í

para sacudir el yugo forastero.
Finalmente, le decía que para excusar lances y

^disputas, convendría que sin más dilación le hiciese
i
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notorias las órdenes que llevaba, porque .si eran dab t
rey estaba pronto á obedecerlas,-dejando en sus maW
nos el bastón y el ejército de su cargo; pero si eraMó
de Diego de Velazquez, debían ambos considerar cosoü:'
igual atención lo que aventuraban, porque á vista dj)
una independencia en que se interponía la causa de|I
rey, hacían poco bulto las pretensiones de un vasajp
lio, que se podrían ajustar á menos costa, siendo si
ánimo satisfacerle todo el gasto de su primer avío,
partir con él, no solamente las riquezas, sino la misais
ma gloria de la conquista.
II.

En este sentir concluyó su carta, y pareciéndol^J
que se había detenido mucho en el deseo de la pazjs
«

«

>

-w

■

«

a «

*

—

μ

—

entender que no se valia de la razon por que le fal-k·
tasen las manos, y que de la misma suerte que sabia/
ponderarla, sabria defenderla.

111.

Con esta carta, y resuelto á emplear sus bueno
oficios, se presentó fray Bartolomé de Olmedo á Pan
filo de Narvaez.
Aquella vez no quiso el enemigo de Herman Cortés recibir á su embajador en presencia de sus capi
tañes.
• «

·

—

>

-w

'

' .7

\*

·

1

·

'
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La entrevista se celebró á solas, y desde el priajmer momento, á pesar del carácter religioso del em; '¿bajador, le trató' con aspereza, obligándole á que re-

X ^¿conociera su superioridad.

IV.
Despues de saludarle cortésmente fray Bartolomé
Ide Olmedo, puso en sus manos la misiva, y no haneiiciendo atención de la actitud de Pánfilo de Narvaez,
θυ ¿que empezaba siendo un verdadero desaire :

g? —Bien comprendereis,—le dijo el eclesiástico,—
r’ixque he aceptado con gusto esta misión, porque es una
iailanision de paz.

-

Deseo, pues, ser mediador, y confio en que las
,f)tüdeclar aciones que en esta carta os hace Hernan Cor■ üítés y mi intercesión servirán para evitar luchas de

sastrosas, que Dios no puede consentir, y que sólo
servirán para descrédito de la buena causa que nos
ha apartado de la madre pátria y nos ha traído aquí
íioo ia conquistar á estos hombres, no sólo para nuestro

■Btey y señor, sino principalmente para nuestra santa
rgiie^

No contestó á estas palabras Pánfilo de Nar
pez.
Cogiendo la carta de las manos del eclesiástico, la

I

TOMO II.
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leyó, sin mandarle sentar, y después de leerla, aban— '
donándola con desprecio:
—¿Qué teneis qué decirme?—añadió. -

VI.
.71
—Por la lectura de esa epístola,—dijo fray Bar
tolomé,—estais informado de los triunfos que con el
auxilio de la Providencia ha conseguido ¡Hernán
Cortés.
; E? ...
..■· c.ohn
No es, pues, un rebelde como supone el goberna-r
dor de Santiago de Cuba; y por su parte, accederá á
todas vuestras pretensiones, siempre que sean razo
nables y convenientes.
—¿Es decir, que se figura que voy á dar oidos á
sus pretensiones? Está muy equivocado.
Yo soy representante de Diego de Velazquez,-yr
no puedo pactar con un rebelde.
La misión del ejército t que hé traído es su casti-^
go, y le castigaré.
ai

—Ved, — insistió fray Bartolomé de Olmedo,—
que si provocáis una lucha entre hermanos, incurrís?
en una gran responsabilidad.
Pensad que como españoles nos. conviene más, y
de seguro interesa más á don Diego de Velazquezr
qué las fuerzas que ha puesto á vuestra disposición
io
Ib

vf fivfvr
»íl
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se unan con las que tiene Hernan Cortés para con' tribuir á la conquista del vasto imperio que, si no con
las armas, con la perseverancia y el talento ha pues*
I to ya Hernan Cortés en posesión del rey nuestro

ή?

981 señor. : ' ·
7 -.g > Hit-fe
- -Μ· f·
No habéis de ser tan ciego observador de órdenes
ib! dictadas por el enojo, que desentendiéndoos de la. sirrtf tuacion en que halláis á vuestro enemigo,, no pidáis

I consejo á vuestra prudencia en provecho de nuestra
□ I causa.
.. V A (
jo

VIII.
—No creo, — contestó con severidad Panfilo de

Narvaez,—-que os hayan mandando ejercer las fun
ciones de misionero conmigo.

Harto sé mi obligación, y la cumpliré.
Por de pronto, declararé traidores á cuantos si

gan y defiendan á Hernan Cortés, y en seguida, con

{las fuerzas que traigo, arrebataré de sus manos las
conquistas que ha conseguido, razon por la cual vuesi I ira embajada ha terminado.
V

—Pensad en lo que decís,—insistió el religioso;—

ved que antes de llegar á Méjico hallareis grandes
j j poblaciones de indios guerreros, aliados de Cortés,

í

que tomarán las armas en su defensa.
No creáis que es cosa fácil apoderarse de su perI sona¿?:r ¡;¿
z iiollvA e' smyxrCV
ob/siomr

Í

Todos los españoles que están bajo sus órdenes
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han resuelto perecer con él, y el mismo emperadorWib
de Méjico le auxiliará contra vos.
Si tal sucede, podrá poner á.sus órdenes un ejér--#i
cito por cada uno de los soldados que traéis.
—No parecen de paz vuestras palabras. ¿Me ame-Ha
nazais?
—No por cierto; no hago más que advertiros laseai
dificultades.
Pero al mismo tiempo que os las advierto, os pidoih
encarecidamente que no provoquéis una lucha san- grienta y deplorable para todos.
—Mi resolución es irrevocable.
—Meditadlo antes; no son estas cosas para resol->l(
verlas por la primera impresión.
Confio en que mi carácter me proporcionará vues
tro amparo, yen esta creencia permaneceré uno 6]c
dos dias en vuestro cuartel general aguardando vues-tra resolución.
IX.

seguridad, la serenidad con
Bartolomé de Olmedo pronunció estas palabras, contuvieron ap<
á Pánfilo de Narvaez, el cual no respondió más que}?’
con un saludo á las frases que sirvieron al religioso jesalir de la estancia.
para despedirse
-i#·
Inmediatamente, y con arreglo á las instrucció- fr*
nes que había recibido de Hernán Cortés, habló alli-B*
cenciado Lúeas Vazquez de Ayllon y á Andrés del ÍT
Duero.
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Estos, que formaban parte de la expedición con el
u i?único objeto de contrarestar las tendencias de PánohmIo de Narvaez, y que al saber por el. licenciado
i '¡Guevara el estado de los asuntos de Hernan Cortés
¿fise pusieron más y más en su favor, recibieron con
. ¡alegría la visita de fray Bartolomé de Olmedo, y le
g|aseguraron que emplearían toda su influencia para
L 4 obtener la paz.

X.
Conocía el religioso á algunos de los capitanes
njBgque estaban á las órdenes de Narvaez, y aprovechó
’ estas dilaciones para ponerlos de parte de Hernan
o3Í Cortés.
Al mismo tiempo repartió entre ellos algunas joyj yas de las que le había dado el caudillo con e¡ste objeto, y después de^explorar los ánimos, se convenció
§ de que no seria difícil llegar á una avenencia.

XI

Pero Narváez se enteró de lo que pasaba, y com
■ prendiendo que la estancia de fray Bartolomé de 01n? | medo podia destruir sus planes, le llamó inmediata■il mente á su presencia, y con el rostro descompuesto,
■a con la voz desentonada, con todos los síntomas de la
J indignación:
—Sois un traidor,—le dijo,—que os valéis del mi·
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ïiistério que ejerce!s para libraros de mi castigo, y y
aprovecháis esa circúnstaüciá para amotinar á misfcn
soldados, para sobornar á mis capitanes, para desmo
ralizar á mi ejército./ ’
Γ
Pero al obrar de esa manera ignorais quién soy,
y que tengo valor suficiente para olvidarme de lasító
sagradas órdenes que habéis recibido, exoneraros yjr
trataros como al último de los criminales.
—Reportaos,—dijo el eclesiástico.—No teneis raás’i
zon para tratarme de esa manera.

/ *
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I * i ¿
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ra que le prendieran.
Andrés del Duero llegó á tiempo dé estorbar quels j
se consumase aquel acto.
Intercedió encarecidamente en favor de fray Bar-m
tolomé de Olmedo, y pudo conseguir que en vez debo
aprisionar al embajador de Hernan Cortés, se limi-lk:
tase á desterrarle de Zempoala.

XIII
Duba estas' órdenes Pánfilo de Narvaèz casi alii,
mismo tiempo que penetró en la estancia Lúóas Vaz·';
quez de Ayllon.
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Enterándose de lo que pasaba, procuró primero

i -calmar la exacerbación de Pánfilo de Narvaez, y le
*hj° después:
—Creo, si no lo lleváis á mal, qué antes de tomar
1
• |, una resolución, seria bueno que reunierais á todos los
capitanes que están á vuestras Órdenes, y en una jun

m|

ta.se acordase la respuesta que debemos dar á Her1 í · man Cortés.
El se muestra inclinado á la paz, según me han
|, manifestado; no son pocos vuestros capitanes los que

a j

se inclinan también á una transacción.

! i

¿Por qué renunciar á una avenencia que puede
hacerse en términos decorosos para todos?
—De ningún modo,—dijo Pánfilo de Narvaez. —
Yo no necesito oir el parecer de na^ie para resolver.

I
II

plenos poderes, y estoy decidido á cumplir la
misión que he traído aquí.
1 —Es que quizás no todos os acompañen.

—El que tal haga será un traidor.
—Y si yo estuviera en ese caso,™dijo Vazquez de

consideraríais como tal?

, algdúa.

.

—

,

i * —Pues bien; en ese c.aso pensad que no .soy yo so
lo ; que todos, después de saber la ’coiíducta que ha
guido, los actos heróicos que ha llevado á cabo, no
podemos considerarle como un rebelde, ni acompa

saros en la descabellada qmpresa que intentais.
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XIV.
Panfilo de Narvaez no pudo contenerse entonces;
—Vuestro carácter os dá la impunidad,—excla
mó;—pero no importa. Yo hare que se cumplan misórdenes. Que venga inmediatamente el pregonero.
Í1 ’·'■<
se presentó:
—Pregonad la guerra á sangre y fuego, — le
dijo,—contra Hernan Cortés; declaradle traidor al
rey, y anunciad que daré mil ducados al que le pren ·
da ó le mate.

XV
El pregonero salió á obedecer las órdenes de PanNarvaez.
Pero Lúeas Vazquez de Ayllon, no pudiendo tole
rar semejante desacato, mandó en nombre de la au
toridad que tenia que cesasen los pregones, é hizo
notificar por medio de un escribano real á Pánfilo de
Narvaez que no se moviese de Zempoala so pena de
la vida, ni emplease las armas sin preceder el acuer
do de todo el ejército.
También ordenó á todos los capitanes y soldados
•que desobedecieran á Pánfilo de Narvaez.

XVI.
Ciego este da cólera al· ver que de aquella mane—
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js*ira se oponía á sus designios, saltando por todas las
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áwvió cuatro soldados para que se apoderasen del licenñclciad© Vazquez de Ayllon, llevándole á bordo de una
óf|de las carabelas y disponiendo que lo condujesen in
mediatamente
á Santiago
Consternados
estaban de
los Cuba.
capitanes, y no sabían

1

qué resolución tomar, cuando fray Bartolomé de 01*
atflmedo, invocando la calidad del personaje á quien de
in|tal manera había tratado Pánfilo de Narvaez, les exfliícitó á presentarse á su jefe para que revocase aquella
viiórden.

XVII
Pero produjo tan honda sensación en el ejército,.
eiAue puede decirse que malquistándose con él, inclinó
«. 1 ¿el ánimo de los capitanes y los soldados á favor del
in íhombre á quien iba á perseguir.

TOM© II.

El prestigio del valor.

.11V A

I.
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Partió fray Bartolomé de Olmedo para dar cuen LOΛ.
ta á Hernan Cortés de todo lo que pasaba, y las nue iJÍ
vas que le dio no le parecieron del todo desfavora^ir<
bles.
I
En efecto: la actitud que había observado Lúeas-u
Vazquez de Ayllon, los buenos oficios de Andrés debfo
Duero, la irritación que había producido en algun&a
de los capitanes la prisión del oidor, y hasta las nata
ticias que acerca del carácter rígido y severo de PánjB
filo de Narvaez le daban, le hicieron creer que swa
enemigos no eran tan formidables como creia al proudo*;
to; pero no por eso desistía de su propósito de no me/
dir sus armas con los españoles.
*
££
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De todos modos, necesitaba avanzar en su camiÍ
.
I no, y buscó al presidente del Senado de Tlascala pa! ra ver si podía contar con el auxilio de Hombres que
í le había pedido.
Üna grave enfermedad que experimentaba en
í-aquellos momentos Xicotencal fue causa de que los

li moldados más aguerridos de Tlascala se negaran á pe1 lear al lado de los españoles.
Pero ya que no podían los tlascaltecas auxiliar-

Í

des con hombres de guerra, pusieron á disposición de
^Hernán Cortés hasta doscientos indios de carga, para

i «que los ayudasen en la expedición.
jçv Ill · KIU77J

»■' ύ
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III.

ΐΒπ·' of et

Despues de oir las mayores seguridades de amis[ tad y los mejores deseos en favor de su causa por
I parte de los senadores de Tlascala, partió Hernan
1 Cortés con su ejército, y después de dos jornadas, se

I detuvo en Matalequita, pueblo importante, aliado de

Idos tlascaltecas, situado á doce leguas de Tlascala.
Allí se detuvo, porque el cacique de Chinántlá,

ciudad no muy distante de Matalequita, qué' por lo

í^que había ’o ido hablar de lós españolésl los teñía en.
;gran estimación, envió un mensaje á Hernan Cortés,
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anunciándole que habia sabido con pena que los tla»4| jh
caltecas se habían negado á combatir en su compa-Jas
nía; pero que él estaba dispuesto á enviarle dos miMiu
indios, porque deseaba una ocasión de obtener la
amistad de los españoles.
IV

Agradeció este ofrecimiento Hernan Cortés, seiba
apresuró á aceptarle, y resolvió aguardar á que lie-la
garan los indios de Cbinantla, lo cual le dió ocasión £0
de conocer más á fondo la calidad de los enemigos en&q
cuya contra iba.
Estas noticias las daba Sandoval, el capitán de laisí
colonia de Veracruz, el cual, apenas supo lo resuelta
que estaba Pánfilo de Narvaez á cumplir las órdenes pe
de Diego de Velazquez, comprendió que no debia ma-jn
lograr las fuerzas con que contaba, y se apresuró á p
incorporarse con las de Hernan Cortés, aunque pro-1^
curando antes enviarle informes detallados de lo
pasaba en el cuartel general de los indios.
.

Sandoval era un hombre sinceramente adicto á
Hernan Cortés.
Antes de abandonar la colonia llamó á dos solda—
dos, en los que tenia plena confianza, y les habló de^tó
esta manera:

HERNAN CORTÉS.

—Hemos jurado todos defender á Hernan Cortés,
.
morir como buenos á su lado. ¿Estáis dispuestos
vuestra parte á cumplir ese juramento?
—Si,—contestaron los dos hombres á quienes haijbia llamado á su presencia.
—Pues bien ; vais á prestarme un inmenso ser
fvicio.
—Hablad.
—Necesito que penetréis en Zempoala, os inforiesfeaeis del número y de la calidad de las tropas que
ÍO'vacompañan al capitán Panfilo de Narvaez, y sobre
’ jjtodo, del espíritu de que están animados.
® —¿Y cómo hemos de hacerlo?
j —La empresa es arriesgada, pero no imposible.
"W· —¿Habéis ideado algun medio?
—Voy á decíroslo; todos los dias entran por la
ten abañan a en Zempoala muchos indios de los aired edoserres con víveres, que ofrecen á los españoles en camoitibio de los vidrios, avalor ios y demás chucherías que
rm4ambien nosotros hemos dado.
[ fe Es necesario que os disfracéis con el escaso traje
Ide esos indios, y que penetréis en su compañía para
Áacer las averiguaciones que necesito.
El color de vuestro cútis, bronceado por los rayos
íetiel sol, y vuestra habilidad para imitar á los indios,
íl φβ librará de ser reconocidos.
¿Os atrevéis á llevar á cabo mi pensamiento?
—¿Podéis dudarlo? Mañana mismo entraremos en
ίο la ciudad, y averiguaremos lo que en ella sucede.
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VÎ

Con efecto; al dia siguiente de madrugada entra-kr
ron en Zempoala con dos canastillos en là cabeza*, y y
tan bien desempeñaron su papel, que ninguno de losfcI
españoles descubrió la añagaza.
Pudieron, pues, reconocer la ciudad, calcular elfe
número de los’soldados, y convencerse de que él can -··
pitan de aquellas fuerzas no Sabia aprovecharlas cona
el acierto de Hernan Cortés.
λ '
r<
Λ
Deseosos de completar su obra, quisieron averi#r
guar las precauciones que tomaban por la noche losic ·
soldados de Narvaez,jy volvieron á entrar eh la ciu-kr

VII.

Gracias á esta segunda exploración, se convenJm
cieron de que apenas había vigilancia.
Tanto fué así | que al marcharse pudieron llevar 4
la colonia de Veracruz un caballo, sin que nadie se leal
impidiese.
Aquel caballo pertenecía al capitán Salvatierra^ ·
uno de los más favorecidos por Diego de Velàzqùêz, y
de los más empeñados, por lo tanto, en mantener lflil
irritación de Páníilo de Narvaez contra Hernán.
Cortés,
>
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VIII.

Λ I Todas estas noticias comunicó Sandoval á su jefe,
Acreditando al mismo tiempo su pericia por haber
gomado la determinación de incorporar sus fuerzas á
das suyas, que separadas, apenas hubieran conseguido
piacer frente al enemigo.
β —¿Y á qué atribuís ese déscuido de Pánfilo de
Tarvaez?—preguntó Hernan Cortés al capitán Sanayoboval.
Leí í
·||
—En mi concepto, es hijo de la presunción que le
mJdomina.
—-¿Se cree superior á mí?
—Al ménos muestra e^tar seguro de vencer..
I
Pero de seguro tendréis amigos entre sus capitqjfees. La mayor parte de ellos son hombres aguerri
¡dos, que se pondrán de parte del que más valor mues
tre, del. que se presente á sus ojos con mayor gloria.
R OCf8 ·9ΐ.ί»ίΗ »TOO ιβ í/ijí UHB’CO'.O

'■/o.i‘4í Ott Λ> O ' ·‘.'jî

1A.

/

—No me desagrada,—añadió Hernan Cortés,—
presunción que atribuís á Panfilo de Narvaez.
v'líNuestros soldados pueden interpretarla de dos mane
jas; ó como desprecio, ó como miedo.
Emuno y otro caso , si es preciso, lucharán-xcon
fdenuedo.
o'üíúH
u? ol· oh

♦·«>
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X.

Mi I

O i

ili

En tanto que llegaban los indios que les había pro 4o
metido el cacique de Chinan tía, dispuso una revista^
«de sus fuerzas, y á los dos dias de la llegada de San-4 u
doval, en una vega próxima á Matalequita, reunió
tcdos sus soldados y capitanes.
Contó entre todos doscientos sesenta y seis, auxi-|i
liados por más de trescientos indios de carga.
Hernan Cortés se presentó á todos, y les aréngáic .
con su acostumbrada elocuencia.

XI.

—No ignorais,—dijo,—el objeto de nuestro viaje, le
ni pl motivo que nos ha reunido. Sin embargo, quie-íe
ro repetíroslo, porque ahora, como siempre, estoyH
resuelto á no guiaros ciegamente al combate, sino se-le
guro de que al seguirme obráis con plena conciencia* L
Diego de Velazquez ha enviado un ejército parafe'
apoderarse de mi persona.
No es, pues, contra vosotros la expedición que ha|s
llegado á estas tierras.
Tan lejos está del ánimo del gobernador de San~|l·
tiago de Cuba que alcance á vosotros mi castigo, que 1
su mayor deseo seria perdonaros y poneros al servi- jcio de su capitán Pánfilo de Narvaez.
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Ha declarado traidores á todos los que me sigan.

A mi lado no teneis más probabilidades que la lu|«cha, y acaso la derrota.

Al lado de Pánfilo de Narvaez os aguarda el perM’don, y acaso el premio.
j
Yo no os detengo ; os devuelvo todas las promesas,
otó-lodos los juramentos que me habéis hecho.
υ

a

Estoy seguro de que aunque mé*halle solo; no poíbi drán apoderarse de mí, ni conducirme vivo á la pre·
θ Agencia de Diego de Velazquez.
1

•

Τ'X ·

1

Τ' TT

1

Elegid: abandonad si queréis, ó jurad por la Pro*v| videncia, que tantos triunfos nos ha otorgado, morir
of|-todos conmigo antes de caer en poder de los soldados
abldel gobernador de Cuba.

La elección no era dudosa para aquellos hombres,
upkque estaban acostumbrados á mirar á Hernan Cortés
vj

¡ -como un ídolo.

Un solo grito resonó en el espacio.
Aquellos doscientos y tantos hombres, como imrjcpbpulsados por una corriente eléctrica, exclamaron:
k
—¡Viva Hernan Cortés!
Aquel grito resonó en el corazon del guerrero co ·

)Omo la voz de la más dulce de sus esperanzas.

.

ττ ι ν

XIII.
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afecto que me profesáis no os ciegue. Yo os perdón
naré, yo no os guardaré rencor.
Salvad vuestra vida.
—No, no,—gritaron todos.
—Jurad entonces morir conmigo ó defenderme.. j
—Lo juramos,—exclamaron.
—En ese caso, yo os prometo que haré los mayo *|οί
res sacrificios pa*ra conservar la paz, porque me due-loi
le en el alma tener que medir mis armas con mis her-r
manos.
Yo emplearé todos los medios para disuadir al ca-B
pitan Pánfilo de Narvaez de su empeño; yo compar-i ^
tiré con él y con los españoles que le acompañan losilI¡v
triunfos que Be conseguido.
Vosotros sereis generosos como yo, y les dareis|ií
parte también como yo, para que no se derrame sanfl
gre española.
Pero si desoyeran mis súplicas, si no atendieran!:
mis razones, si queriendo obedecer á mi enemigo^
participando de su envidia, aguijoneados por las ma-|r
las pasiones que le han movido á enviar contra no-a-c
sotros ese ejército, si desoyendo la razon y la justi-l·
cia, no tuviesen inconveniente en atacarnos, también!:
os juro que nos encontrarán, y que será difícil su vic-#o
toria.
*

XIV.
I

Estas entusiastas palabras dieron nuevo ánimo á|
los soldados de Hernan Cortés, quienes acto continuo* h
•Ί i
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impidieron á su jefe que les llevase cuanto antes á lu
ll char.
Retiróse satisfecho el caudillo; pero no del todo,
cj porque al pasar revista á sus soldados y á sus capij I tañes había notado la ausencia de uno de estos, y se
Bífhabia despertado en su alma una gran sospecha.
HERNAN CORTÉS.
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En el qu© verá el lector que Velazquez de León es uno de
los mejores amigos de Hernan Cortés.

I.

I
/

Í1

I

El capitan que no habia acudido á la cita, quoi
faltaba á su puesto, era Juan Velazquez de Leon.
Velazquez de Leon, pariente del gobernador de|
Cuba, que en varias ocasiones, durante los primeros ji
dias de la expedición, habia intentado volverse atrás»
y habia tomado parte en las conjuraciones que habían i
fraguado los descontentos para desobedecer á Hernan|
Cortés, no podia faltar, á no cometer una traición.

í

I

II.

Habia más tarde en Tlascála, en Cholula y en
Méjico dado pruebas á Hernan Cortés de que, admi\

0 I'
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fraudo su valor y estimando en lo que valia su amis)J3|tad, se hallaba resuelto á desatar los lazos que le li! ígaban con el gobernador de Cuba, para ser fiel á su
•íjefe y compartir con él los peligros de la conquista
iy la gloria del triunfo.
III.
No le había ocultado Hernan Cortés desde el prienimer momento la llegada de Pánfilo de Narvaez con
atropas para prenderle.
Como á todos, le había dejado en libertad de ir á
re’ireunirse con sus perseguidores, y Velazquez de Leon
elle había manifestado que por nada del mundo le aban
donaria.
¿Cuál era el motivo de su ausencia?
Kn néÍH< <) ΒΊ ' ú 0.·· cU■···,·:<;.

I

υί/f·ROU : ·- νΊ

·

·

·

Todos los soldados se habían retirado á descansar.
Los capitanes se dirigían á las habitaciones para
rflbuscar el reposo, y Hernan Cortés permanecía en su
estancia silencioso y pensativo, sin reparar siquiera
ie|en Ilbialbi, su fiel confidente, que le observaba con•tj templándole con profundo pesar.
I. De pronto salió Hernan Cortés de su abstracción.
Oyó ruido en la estancia en donde estaba, alzó
i® los ojos del suelo y descubrió á Velazquez de León.
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No pudo contener una exclamación de sorpresa.

—¡Vos aquí!—dijo.
—Yo, sí,—contestó el capitán.—¿Habéis dudado¡pí

—¿Para qué negarlo? He dudado.
—En efecto; no os ha faltado razon para ello. No
he estado en mi puesto; merezco castigo; pero confio lo
en que cuando os refiera las causas que han motivado |c
mi ausencia, me perdonareis y me-concederéis el ho-l
ñor de estrechar vuestra mano.
—Hablad.
—Esta mañana recibí por medio de un indio avi- I'
so de que saliera al bosque inmediato para conferen
ciar con dos españoles que venían á verme de parte |

Id

—¿Y acudisteis?
—Era natural que accediese á las súplicas de los
enviados de Narvaez. La conferencia que he tenido
con ellos me ha privado de ocupar mi puesto, un
puesto que por nada del mundo abandonaré.
—¿Qué decís?

VI.
— Ved,—añadió Velazquez,—la carta que los
emisarios han puesto en mis manos.

HERNAN CORTÉS.
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w , —Es inútil; decidme su contenido.
—Panfilo de Narvaez me recuerda los lazos de pa
rentesco que me unen con el gobernador de Cuba;

iot» fióme de vuestra causa, voy á ponerme á sus órdenes.

—Yo he cumplido como debía. He contestado que
^rechazaba sus ofrecimientos, y que por nada del munoblfio faltaria á la lealtad que os debo.

¡Ah! Dadme vuestra mano,—exclamó Hernan
QJOortés;—sois un valiente, sois uno de mis mejores
amigos.
—¿Creeis que merece excusa mi falta de hoy?
—No sólo la merece, sino que deseo que me deis
il S licencia para referir á todos nuestros compañeros la

I
,
E
I
í
g
I

Pero no basta lo que habéis hecho. Es necesario
-que me probéis una vez más el afecto que sentís hácia mí.
—Dispuesto estoy á obedeceros.
.
—Yo no quiero la guerra. Nadie mejor que vos
sabe que no he sido rebelde, que lo que he conquistafio con el auxilio de mis capitanes y mis soldados, ha
ssido para ofrecérselo al rey nuestro señor.
Daria toda la gloria que pueda caberme por los

,
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triunfos obtenidos, con tal de evitar el combate á quei^
me incita Pánfilo de Narvaez.
Id á verle; que os acompañe fray Bartolomé de y
Olmedo. Referid todo lo que ha sucedido; manifestad-*·
le los deseos que tengo de confraternizar con sus tro—j
pas; la resolución que he tomado de no dejarme pren-i
der, y al mismo tiempo las pruebas de adhesion que 0
todos estais dispuestos á darme, defendiéndome á cos- |
ta de vuestra vida.
Por ser quien sois, os escuchará con agrado, aca— ¡
so. influiréis para que no se derrame sangre".
Si tal sucede, me habréis dispeñsado uno de los
más grandes favores que puedo esperar en el mundo.
—Siento en el alma que me confiéis esa misions
pero no puedo negaros nada,y estoy resuelto á par
tir inmediatamente.
—Haced ese nuevo sacrificio por mí.

VIII.

Al dia siguiente Velazquez de León se puso en?*
marcha con dos soldados de escolta,; y partió en di-<
reccion á Zempoala.
Fray Bartolomé de Olmedo salió poco después pa
ra seguir el mismo camino. · .
'
Velazquez de León se hizo anunciar por los pri
meros centinelas que halló en Zempoala, y apenas.'
supo Pánfilo de Narvaez su llegada, creyendo qu&habia mudado de parecer, y que, accedia á sus de-
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éeos, salió en. persona á recibirle; y tendiéndole la
Eíünano y abriéndole los brazos, le mostró lá alegría
b. j^ue experimentaba por atraerle á su partido.
Velazquez de León correspondió á aquéllos aga
sajos,
y juntos llegaron á la morada que ocupaba
V
i¿®arvaez.
i

IX.

Su primera conferencia desanimó por completo al
ts perseguidor de Hernan Cortés.
—No vengoká ofreceros mis servicios,—dijo Ve
lazquez de León.—No acudo á vuestro.llamamiento7
¿vengo á traeros un mensajq de parte de Hernan Corfséstés, porque ha creído, y yo también, que me escuchaísiríais con más benevolencia que á cualquier otro.
I No le ocultó la resolución que todos tenían de denegfender á su -caudillo, que tantas muestras de valor
IbJhabia dado.
/
X.

Narvaez se indignó contra el mensajero, recorbídándole que faltaba á los deberes que le imponían los
ssjlazos de parentesco que tenia con Diego de Velazquez,
—Para que os convenzáis, le dijo,—de que esT. jinútil la profecía de Hernan Cortés, y de que mal que
çle pese será mi prisionero y seguirán su suerte todos
rollos que le acompañen, quiero antes de saber vuestra
^resolución difinitiva mostraros las fuerzas de que disk·

TOMO ií.
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7

pongo, y daros una idea del espíritu que domina á Iosííí
capitanes que las mandan.
y
s

XI.

Al efecto ordenó que se formasen todos sus solda-h
dos, y accediendo á los ruegos de algunos de los. ca-i
pitañes que más deseos tenían de obedecer las órdeJI f)C
nes del gobernador de Cuba, después de hacer aqueft
alarde de fuerza delante de Velazquez de Leon, parat
agasajarle y obtener más fácilmente que se fuese á su«
disnuso una gran
eran cena, á la que
aue convidó á to4
to4k
banda, dispuso
dos los capitanes para que festejasen al huésped.
i
r

i

'\

«

Capítulo LXXIH.
Λ

f

'

*

Una pendencia.

i.

r

F

A pesar de la poca habilidad que tenia Pánfilo de
.i^parvaez para captarse la voluntad de las personas
íoíjícon quienes trataba; á pesar de su poca paciencia,
:que le obligaba á menudo á prescindir de toda clase
ide consideraciones para dar desahogo á su ira, com¿prendió, por la actitud que notó en gran parte de sus
■¿capitanes, que era muy esencial para su empresa poθφιβΓ de su parte á Velazquez de León.
V

> I.

■

í.

-

Π.
■■

S

'

JEntre las personas que le habían acompañado en
I fe
♦-
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busca de Hernan Cortés, iba un primo del gobernad
dor de Cuba, á quien Velazquez había tratado siemjl
pre con
Tenia el tal muchos humos, era bastante. fanfará/ü
ron, y como no logró ver coronados sus ambiciosoáao
planes, >que fueron los de capitanear la expedicionjtoi
pidió á su primo que le agregase al estado mayor d®:
Pánfilo de Narvaez, y el gobernador, más por quifcn
társele de encima, como se dice vulgarmente, que ροφ
esperar gran cosa en la eficacia de su consejo ó de sw&
espada, le autorizó á embarcarse.

III.

Con el título de pariente del gobernador, y echan-jh
do á cada instante bravatas, logró que se fijasen shs|l
compañeros en su persona, y que su calidad de deu-4
do de Velazquez le diese la importancia que sus me-φ
recimientos no podían alcanzar.
Cuando supo que Juan Velazquez de León se man4
tenia fiel á Hernan Cortés:
—Es un desagradecido,—dijo,—y yo le enseñaré
á respetar la voluntad de los que le han sacado de la r
nada.
—Más lograremos con la razon que con la fuer
za,—dijo Pánfilo de Narvaez.—Dejadle á mi cuidado^
que esta noche en la cena yo le convenceré.
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IV.

1·

Por la tarde presentó Narvaez á los dos parientes
-Me Velazquez.
H A pesar de la urbanidad y cortesía que reclamaba
la primera entrevista de dos personas emparentadas,
ofooco faltó para que hubiera un choque entre los dos.

«ip.e veiazquez.

*nK
■Ss

V.

K

Aquí teneis á vuestro deudo Juan Velazquez de
JsLeon, -dijo Narvaez al primo del gobernador de
7
uSlCuba
E
—Celebro esta ocasión,—contestó él,·—tanto más,
nsjcuanto que los estrechos lazos que me unen con don
RJDiego de Velazquez me ponen en ocasión de favore(i ceros.
■ J
—Paréceme que antes que vos he merecido sus
4favores.
—Sois pariente suyo muy inmediato.
—Llevo su mismo apellido, y aunque no me aven1I taja mucho en edad, es mi tio carnal.
—Los parentescos de padre no tiran tanto como
líos de madre. La mia y la suya fueron hermanas;
i y en cuanto á linaje, los Leivas, de cuyo tronco soy
> * g rama, nada tienen que envidiar álos Velazquez.
Presumís más de lo que conviene.
'·

4

..
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Λ¡K
iO

—Hablo asi, porque puedo,—repuso el primo de|b;
gobernador de Santiago de Cuba.
VI.

Viendo Pánfilo de Narvaez que la conversación
tomaba un giro violento, que podia degenerar en unáiiu
pendencia, se apresuró á poner paz, asegurando qu®jppoco después, brindando por la madre pátria, queda^ ábe
rian amigos.
r;
VII.

No era posible en Zempoala preparar una cenaa
digna de las que los hidalgos sabían celebrar en las·
hosterías de las ciudades de España; pero los cocine-ί
ros de’los navios condimentaron unas cuantas utias
y tres ó cuatro clases de pescados, sacaron dos tone
les, y al anochecer, con doce mesas de campaña reu
nidas, formaron una digna de un festin europeo.

vin.

1
Más de veinte personas se sentaron para tomar4
parte en el banquete.
Entre los circunstantes se hallaba el clérigo Gue· V
vara, Leiva, Andrés del Duero y el capitán Salva-1
tierra.
La conversación giró sobre los peligros que ha.- I:
4

■

‘

. j*
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fjian corrido y los triunfos que habían alcanzado los.
Españoles.
I Todos procuraron callar el nombre de Hernan

ijortés; pero la curiosidad que sentían los recien lle
gado les impulsaba á hacer preguntas.
Velazquez de León contestaba á todos, dejando

'ï|admirados á sus oyentes.
El clérigo Guevara apoyaba sus proposiciones, y
ctíNarvaez no tenia más remedio que proponer á sus
Comensales que bebiesen para distraerlos.

I
%

i ■'
-

IX.

HA

%

—Pues, señor, dijo de pronto Salvatierra, que
'3í|habia empinado el codo muchas veces, es. necesario

>uj|que vayamos á Méjico, y digo que es necesario, por-

wque allí está el objeto de nuestro viaje y podemos

’πκ matar dos pájaros de una pedrada: apoderarnos de
W Hernan Cortés, y conquistar del todo ese maravilloo ai so imperio.

MBB

X.

I

—En primer lugar,—se apresuró á responder
H

Velazquez de León,—Hernan Cortés no está en Mé

H

jico.
—¿Cómo que no?—exclamaron todos.
—¿Os figurais que sabiendo vuestra llegada y el

Bl
I if

I

Λ

IIIr
pjf.
H

Π
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Objeto de vuestro viaje iba á permanecer allí espélqp
rándoos?
* I■ , y
—¿Se ha puesto en fuga?—exclamó Leiva.
—Eso no,—contestó Velazquez;—ultrajáis á Ηθφ
nan Cortés suponiéndole capaz de semejante cobarL
¿ía. Ha salido
ico; pero para acercarse a vo$1
sotros.
—La vanidad le ciega.
.
|
—Si le acompañan sus soldados, adios conquista!
—No le acompañan todos, porque ha dejado allí!,
unos pocos, los suficientes para mantener sometido!'·
con el recuerdo de su prestigio, ala corona'de Espaiña el imperio de Méjico.

—Exagérais, Velazquez de Leon,—dijo Narvaez, ife
exagero.
—Tan sobrenatural es ese hombre.
—No es mi ánimo ofender á nadie con odiosas »
comparaciones: es el único hombre que conozco ca-4
paz de conquistar á Méjico.
8

XII

Estas palabras, pronunciadas con verdadero en
tusiasmo, fueron saludadas por los comensales de Nar- i
vaez con estrepitosas carcajadas.
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—Es^oy resuelto á sostener de tolos modos y en
5todas partes lo que digo,—exclamó Velazquez de
León, levantándose.

XIII.

—Calmaos,—continuó Narvaez:—yo quiero suíoíjponer que la pasión no os ciega; ¿pero no os incita la
iiTfi misma grandeza del héroe á castigar su rebedía?
¿No es más glorioso luchar con un jigante que
■oajæon un pigmeo?
A un hombre débil, á un .ambicioso vulgar, po
dríamos despreciarle ó abandonarle á su suerte mo
vidos de piedad; pero' consentir á ninguno que pacte
con Cortés una paz, que en vista de sus proezas pohfldria calificarse en nosotros de cobardía, de pusilaniihú|midad?...
—¡No! ¡No!—gritaron todos los circunstantes.
—Ya veis, amigo Velazquez, que el deber, por
téíÉhallaros emparentado con don Diego de Velazquez,
9^ y el pundonor, os aconsejan que os pongáis de nuesMbtra parte.
—Eso nunca.
—Ya veis que todos los capitanes que se hallan á
alunis órdenes están dispuestos á no retroceder por naβψΐ^ del mundo; que he traído gran número de solda¿obldos, que vienen de refresco; en tanto que los vuestros
taAestán cansados y divididos, para poder conservar los
ei|territorios ganados.

Í

ΤΟΜΟ Π.
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Puede apostarse ciento contra uno por nosotrosφ
reflexionad la pena que ocasionareis á vuestro tio sil»
abandonáis su causa; reflexionad que á la desespera-!· «
da no os aguarda más que una muerte oscura; refle-r
xionad, en fin, que el que hoy os ruega como amigo,log
mañana tendrá que ser vuestro inexorable adver-κ
sario.
Oid la voz de todos nosotros, que os pedimos conjpo!
los brazos abiertos, para recibiros, que abandonéis áB ?
ese aventurero, que no puede ofreceros, más queb i
—¡Abandonad á ese miserable!
—Que se vea solo, y perezca como un malvado. - |
Sí, si, muera Hernan Cortés.

XIV.

Estas voces acompañaron á las palabras que pro^lH

i

Velazquez de León, ciego de ira, levantándose con.';:
actitud amenazadora.
I
—Basta,—exclamó;—no puedo tolerar que en mill·
presencia se ultraje de ese modo á Hernan Cortés.
No hay entre todos los presentes uno sólo queme-jjk
rezca la honra de nombrarle siquiera.
Resuelto estoy á sostener en todas partes mis pa- .’·
labras. Pero como no está bien que el que se vé favorecido provoque á sus favorecedores, reprimo la* I

HERNAN CORTÉS.—Mentis como un villano,—exclamó.
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^indignación que siente mi alma, y os pido encarecíiubjdamente que terminemos este asunto.

XV.

La energía con que pronunció estas palabras hizo
mes enmudecer
á todos.b
;
;
;
b
’
Pero mal avenido con el silencio Leiva, antes de
jjjpique volviese á sentarse Velazquez de León:
—Digo,—exclamó,—que no puede tener sangre
eblde Velazquez, ó si la tiene, la tiene indignamente,
iup i quien apadrina con tanto empeño la causa de un
ait i traidor.
XVI.

Esta provocación no podia quedar sin correctivo.
—Mentís como un villano,—exclamó;—y si teneis
valor para sostener semejante calumnia, olvidándoos
*>Xh ya de todas las consideraciones de que os habéis he—

. vo con mucha honra la sangre de los Velazquez, y
)up g que si hay alguno indigno de ella y de la considera—
oio! cion de los hombres, sois vos.
Adelantóse Leiva, Velazquez de Leon le aguardó
ioa| con la espada desenvainada, y no costó poco trabaja
l ni á los circunstantes sujetar á los combatientes para
I que no llegaran á cruzar los aceros y pusieran fin á
sí í la cena con un suceso desagradable.

/
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Lleváronse Salvatierra y algunos otros á LeivaJfey
y Pánfilo de Narvaez quedó con Velazquez de Leon.liíj

wi ’
•fcï
II
E'
' ÍW '

/

-

XVII.

H

—He apurado las súplicas, le dijo;—os he hechop
entender el lenguaje de la razon; hasta, me he atre-ke
vido á recordaros vuestro deber.
¿Desoís mis ruegos y mis consejos? Sea en buenú
hora.
Podria deteneros como prisionero; pero entreoí
gentes bien nacidas no se cometen semejantes aten
tados.
Volved en libertad adonde está vuestro amigo, y
1*
decidle que en vano desea la paz.
I
Tengo órdenes terminantes, y las sabré cum Η
i
plir.
Mi sola pena es que también os alcance á vos el le
rigor de la ley.
’ /

χνιπ.
Intentó Velazquez antes de partir buscar á Leiva j
para castigar su osadía.
Sus esfuerzos no tuvieron éxito, é instigado po¡r|
fray Bartolomé de Olmedo, regresó adonde estaba i
Hernan Cortés.
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. 'W

El suceso que había tenido lugar disgustó á la ma%or parte de los capitanes, quienes acusaron á PánMlo de Narvaez por no haber querido oir las propoÍsiciones de paz que le hacia Hernán Cortés.

Hubo uno de ellos que se atrevió, á decirle que á
ihina persona de tanta autoridad como Hernan Cortés,
tf^debia tratársele con mayor atención.

XIX.

u¡
*
'I
Mientras de esta manera pensaban los capitanes,
30® os soldados no podían ménos de admirar las proezas

i p« que los compañeros de armas con quien iban á batir
> jk

4 api se habían ejecutado, y también alcanzó á ellos el

i prestigio de Hernan Cortés.
' ·>\ι

Tanto fue así, que ya con Sandoval se fueron ocho
9D I desertores de las filas de Pánfilo de Narvaez, y al
rf marcharse Velazquez de Leon y el padre Olmedo les
r* I

μ» siguieron diez más, aunque á cierta distancia, para
JO
que no les impidieran la deserción.
Λ

i

t

XX.

Tales fueron las quejas de las tropas que capita
neaba Pánfilo de Narvaez, que resolvió al fin enviar

un emisario para excusar la falta de cortesía que ha
bía cometido no queriendo escuchar las proposicio-

1

i
i
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nes de Hernan Cortés, y para suplicarle que las maíi
nifestara á su enviado.
El elegido para esta misión fue Andrés del Due4
ro, secretario de Diego de Velazquez, y al mismo)
tiempo uno de los que ménos ódio profesaban á Her-be
nan Cortés.
i
*

1

Los malos instintos.

I.
I

Λ

En los pocos dias que habían trascurrido desde la
| Allegada á Zempoala de Pánfilo de Narvaez, hasta el
momento en que se vió obligado á enviar un emi1-sario á Hernan Cortés, las circunstancias habían
introducido una profunda alteración en el modo de
: ser del generoso paladin de la felicidad de la esposa
B -de Hernan Cortés.

Ά pesar de su distinguido linaje, no habia podido

g ni aun soñar que apenas llegase á Santiago de Cuba
el gobernador de la isla le confiase el mando de un
ejército numeroso y la misión de combatir á un homg i ibre formidable.

?

680

w

HERNAN CORTÉS.

π·

.

gl

La verdad era que habia trabajado mucho para'f
«conseguir este resultado.
Pero la condición humana es tal, que cuando nos; j
anima el deseo de obtener una cosa, ofrecemos por í
alcanzarla los mayores sacrificios, y cuando la obte- .1
nemos nos olvidamos fácilmente de las promesas he
chas.
III.

Iñigo, el oficioso servidor á quien ya conocen
nuestros lectores, influyó poderosamente en el ánimo
de Pánfilo de Narvaez, porque habia llegado á cono
cer sus flacos.
Si la influencia de su criado no hubiera sido tan
ta, habría bastado la del capitán Salvatierra para va riar su modo de pensar.

IV.

—Es necesario,—se decían unos á otros,—llevar
á cabo la empresa que aquí nos ha traído.
Hernan Cortés tiene catequizado á su ejército; pe
ro no importa.
Venimos en mayor número; nuestros soldados no*

t

9
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I están fatigados como los suyos, y la victoria es segura,
—¡Qué gloria para vos,—anadia Salvatierra,Salvatierra, —si
■ vencéis á ese hombre que tan formidable se presenta,
i j á nosotros!

¡Qué gloria para vos, si conservando su conquisst I ta, la consolidais y la extendéis!

Pensad en el triunfo que os tributaria España á
1s

vuestra vuelta.

Pensad en los favores que obtendríais del rey des

pués de poner á sus plantas aquellos ricos tesoros.

$

Porque lo de ménos es satisfacer las mezquinas
q I pasiones de Diego de Velazquez.
LI

No es el deseo de vengarle el que debe animaros,,
sino el deseo de eclipsar las hazañas de Hernan Cor>p| tés, de reñir batallas con los indios como las que él
r ■ ha reñido, dominar todo este vasto territorio, y una

vez hecho esto, nada más fácil al regresar que verse
impelidas las embarcaciones por vientos que nos con5 . duzcan directamente á España.

Y ¡qué diablo! si se enfada Velazquez, que se en
fade.
El tendrá buen cuidado de no castigar, de no po

nerse en pugna con vos, porque disfrutareis del favor
11 del rey, y no le necesitareis para conservar vuestro-

[ I puesto.
i

V.
Todas estas indicaciones halagaban á Pánfilo de

U

Narvaez.
TOMO II.

86

* '

·

SS

î
¡j■í ",,

682
HERNAN CORTÉS.
Las maravillas que contaban del imperio de Mé-J-è
jico Guevara, el padre Olmedo, Velazquez de Leon,Lj¡
los mismos indios zempoales, debían estimularle á ..
desear ser dueño de aquel espléndido pais.
I

En su meditación iba más lejos Pánfilo de Nar- 1
vaez.
La verdad era que el interés que le había movido
á ofrecer á Catalina una reconciliación con su espo- i . .
.
A
so, había sido más hijo del despecho que del deseo.
Catalina había inspirado á Pánfilo de Narvaez un
amor vehemente.
En las conversaciones que había tenido con ella !
había profundizado su corazón, hallando en él teso- í
ros de felicidad.
La distancia aumentaba aquellos encantos.
En muchas ocasiones se escapaban suspiros de sus 1
labios, suspiros que revelaban el profundo sentimien· 1
to que sentia su alma al ver que no podía ser dueño
del único tesoro que había deseado en el mundo.
*·

'

x

■·

'

■

'

■ ’, f' ”
a
.otaoOÓll

VII.

La imaginación, esa inseparable compañera del
¿hombre, esa consejera interesada, le decía á menudo:
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—Las circunstancias te colocan en una posición
envidiable.
Todos tus sueños pueden realizarse.
I . Estás al frente de un numeroso ejército.
Un país rico, poderoso, inmenso, civilizado, te
' brinda con la gloria de la conquista.
I
El único enemigo que tienes es el que te roba la
í felicidad que hubieras podido disfrutar.
Cumple con tu deber, lucha; él se defenderá has' ta el último extremo, perecerá en la lucha, y podrás
/ I heredar á un mismo tiempo su gloria y sus venturas.

VIII.

imaginación; pero no se le ocultaba que algunos de

í fvban á sus órdenes, sentían más deseos de acompañar
á los españoles á sus conquistas, de confraternizar
con ellos, que el de luchar para satisfacer la mezquina venganza de Diego de Velazquez.

IX.
Cuando el hombre acaricia una idea; cuando esta
I idea se aparece á sus ojos con todos los encantos de
la ilusión; cuando consigue fascinarlo; cuando por
: j medio de la fascinación se apasiona, el hombre, por

bK
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|

honrado, por virtuoso, por noble que sea, está ya
un paso del envilecimiento.
|
Pánfilo de Narvaez, que hubiera castigado al que pir
se hubiera atrevido á suponer en el planes indignos Lo
de un caballero, al sentir que le faltaban fuerzas, al |U
comprender que no todos los elementos con que con- '
taba le eran favorables, pidió á la astucia lo que no-|oi
se atrevía á esperar por completo de la fuerza.
• ·

zl

r .

i

¿

f

i

.

·.

'

J

r

.
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'

x·

Después de haber apurado todos los medios paraXp
atraer á su partido á Velazquez de León, convenci- i
do, en vista de la negativa de aquel generoso amigo
, de Hernan Cortés; convencido, repetimos, de lo iniï- |
tiles que serian cuantos esfuerzos hiciera para apar- :
tar de su lado á los demás capitanes y soldados que 1
militaban en sus filas; dominado ya por las ideas que i
le sugería su imaginación; cediendo á la presión que4
ejercía sobre él la opinion de los soldados y de los ca· I
pitanes con quienes contaba, envió á Andrés del Due- !
ro, encargándole muy particularmente que si eran en I
efecto verdaderos los deseos que Hernan Cortés ma
nifestaba por la paz, celebrase una entrevista con él. 1
para ver si lograban entenderse.

Andrés del Duero, nuestros lectores lo recorda
rán, estaba interesado por Hernan Cortés.

685
El habia sido quien valiéndose de la influencia
ique ejercía sobre Diego de Velazquez, le habia reco
dan endado para el cargo que desempeñaba.
El habia sido su constante defensor; y existia un
Imotivo para que continuase defendiéndole, porque
[Hernán Cortés habia ofrecido partir con él los triunifos de la expedición que iba á llevar á cabo.
Desde que salió del puerto de la Habana, no haj ibia vuelto á tener noticias suyas.
Andrés del Duero desconfiaba.
HERNAN CORTÉS.

«aber si Hernan Cortés mantenía la palabra empe
ñada, ó si se desentendía de su promesa.
En el primer paso podia prestarle grandes ser
vicios.
En el segundo podia coadyuvar á la venganza de
Diego de Velazquez.
4 Natural era que ardiese en deseos de conferen
ciar con Hernan Cortés.

XII.

Al verse nombrado como emisario de Pánfilo de
Narvaez, su alegría fué inmensa.
Partió inmediatamente,, sin más escolta que dos
hombres.
Antes de que llegara fray Bartolomé de Olmedo,
Velazquez de León refirió á Hernan Cortés lo inútil
de sus tentativas, y el valiente caudillo:
I

λ
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XIII.
I

—He apurádo los medios de conseguir la paz,—p
exclamó.
Habéis visto que he cedido por mi parte, que hek
renunciado á mis derechos, que hasta me he rebaja-ke
' do por evitar la efusión de sangre.
No seré yo responsable ante la Providencia de lop1
que suceda¿
Panfilo de Narvaez lo quiere.
Pero pues que lo quiere, cúmplase su deseo.
Poco me importa que sus fuerzas sean superiores^
á las mías.
La razon está toda de mi parte, y además cuento·^
con vos.
'
"
■
ρρχβίο^ ' jJ »
Mañana mismo partiréis á su encuentro.
*
Las situaciones difíciles es necesario resolverlas^
inmediatamente.
Antes ho^r que mañana.
¡Cúmplase la voluntad de Dios.
ill > VUh) .·

Γ
·»* $ ) ’

XIV.

(

Las órdenes de partida fueron dadas para el dia |
siguiente.
Pero hubo contraórden, porque muy de madruga
da avisaron unos indios zempoales de los que tenia £

h

♦
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•bu servicio el caudillo, que habían encontrado á tres

y·

Españoles, y que uno de ellos les había enviado á deiJcir á Hernan Cortés que Andrés del Duero le pedia
llicencia para verle.
n
Esta noticia causó gran satisfacción al valiente
jiolcaudillo de los españoles, y se apresuró á salir al ennotfcuentro de su antiguo amigo.

I

%

El interés.

F

I.

No olvidaba Hernan Cortés los servicios que lebl
había prestado Andrés del Duero, y en honor de la>
verdad, también debemos decir que jamás había pa-Hsi
«ado por su imaginación faltar al pacto que con élïb
había hecho.
‘
Apenas se vieron, se estrecharon cordialmente^:·
los antiguos amigos
g' ■ 1
Mi
K· ·

/

II.
’

■

J’

—¿Quién había de decirnos,—exclamó Hernank
Cortés,
—que
z
A habíamos de hallarnos en estas tierras^
como adversarios irreconciliables?
—¡Arcanos de la vida!—dijo Andrés dél Duero.— -

I
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í Pero yo supongo que aunque parezca vuestro adver
es j osario, no me considerareis como tal.
—Ya habéis visto que Os he abierto mis brazos,—
1U

γíc

dijo Hernan Cortés.
K —Y yo los míos. Porque cualquiera que sea el

resultado de las negociaciones que traigo, no pres
cindiré nunca del afecto que os profeso.

III.
—Pánfilo de Narvaez,— añadió el secretario de
' I. Diego de Velazquez despues de una pausa,—me en

ter I via á vos para que le excuséis por no haber querido
escuchar las proposiciones que le enviasteis con
lazquez de León.

Ve-

Y permitid de paso que aproveche esta circuns.. . Ji tancia para deciros que habéis ganado la voluntad de

yaaíj ese bizarro joven.
Salió de Santiago de Cuba con órden de vigilaros
b vi y de impedir que ejecutárais actos contrarios á los

fiíii'j intereses de su pariente el gobernador, y sin embarí go, habéis ejercido tal influencia sobre él, que no he

O visto hacer defensa más calorosa que la que ha hecho
j ybíde ves delante de Pánfilo de Narvaez.
Pero aparte de esto, y yendo á nuestro asuntQ,
h debo deciros que Narvaez me envia para pediros que

υίϊΐκιηβ comuniquéis esa proposición que se negó á oír, y
que yo creo que no tendrá otro objeto que el de evi
tar una guerra desastrosa para todos.
TOMO II.
■
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IV

—No os equivocáis, mi buen amigo Andrés; la¡£i.
conquista de Méjico ha llegado, gracias á la Provi-H
dencia, á una situación tal, que seria lastimoso per-^i
derla por satisfacer la mezquina venganza de un hom-|u
bre indigno del puesto que ocupa.
—Velazquez no es santo de vuestra devoción,—-ί
ο Andrés del Duero.
—Me tachareis, de ingrato ; pero como yo sé que-fej
si me eligió á mí para jefe de la expedición, fué más ¿ei
bien que por inclinación propia, por influencia vues-¡tra y de algunos amigos, dejad que os agradezca á fe
vos el favor, y que juzgue á Velazquez tal como es. L
Yo no le hubiera desobedecido. Yo hubiera cum- |
plido fielmente las obligaciones que contraje con él, L
si no me hubiera hostigado sin motivó alguno á ser fc
rebelde, por un momento, nada más que por un mo- Î
mento; porque jamás he pensado alzarme con la con- íquista de este país*
La gloria sí, la gloria de haberle conquistado, ó |<
por lo ménos de haber llegado hasta la capital de Mé- >
jico, y de tener en mi poder al emperador invencible^ |;
esa sí que la reclamo para mí.
Aunque no me la Otorgase, aunque todos los sobe- |
ranos de la tierra se opusieran á concedérmela, la ·|
verdad y la justicia, que son los defensores de .las· I
buenas causas, se habrían puesto de mi parte, y la. 1
I

I
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í fama habría pregonado este favor que he debido á la
Ï I Providencia.
i
i .
I
I

lKn:
i'·'*3^·

,

v·

Hernan Cortés guardó silencio breves instantes.
Después continuó con efusión:
—¿Creeis, pues, que hay motivo para considerar
como un rebelde, como un traidor, como un misera
ble, al hombre que, como yo, ha conseguido hacer
| respetar de una nación poderosa el nombre de su mo
I
narca Cárlos V.
¿Creeis que es conveniente destruir el prestigio
rp i que los españoles hemos conquistado, para que Velazguez satisfaga un ruin deseo?
No, y mil veces no.
Yo estoy dispuesto á hacer toda clase de sacrifih·.·! cios por evitar esas desventuras; yo estoy dispuesto
•A J á confiar el mando de mis tropas á Pánfilo de Narvaez; yo estoy dispuesto á llevarle hasta Méjico, á
rçj presentarle al emperador y hacer que le considere su
perior á mí: todo por que la paz entre nosotros no se
altere; todo por no dar el espectáculo á estas gentes
J de una lusha entre nosotros; todo para que se vea que
m ;.¡ ni el medro personal, ni el amor propio, ni el justo
Π deseo de gloria, propio en los hombres que profesan
lb! I las armas, son en mi ánimo superiores al respeto que
me inspira mi patria, á la veneración que me inspist j, ra mi rey.
•
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w1
I
VI.
I
I
—No esperaba yo menos de vuestro gran corasí
zon, Hernan Cortés,—dijo Andrés del Duero;—esafc
proposiciones os honran, y Pánfilo de Narvaez no lair.
merece.
La suerte, que es ciega, le ha colocado en frente^
de vos, y vos, sacrificándoos, queréis encumbrarle!}!
más aún.
Repito que esto os honra.
Pero yo estoy seguro de que si acepta esa propo-p
sicion, si os colocáis á su lado como su segundo, pron-fe
to las tropas os elevarán sobre él y os considerarán tt
como primero, porque los soldados en la guerra, co- m
mo los pueblos en la paz, saben hacer justicia: aque
llos á los que los guian al combate, estos como á los bv
guardadores de sus intereses.
x
%
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VII.

Esta conversación tuvo lugar mientras Hernan ίη
Cortés y Andrés del Diero llegaron desde el punto ¡o
en donde se habían encontrado hasta la casa que les b
servia de hospedaje en Matalequita.
Allí llamó Hernan Cortés á sus capitanes para que 1
saludaran á Andrés de Duero, y por la tarde le obse
quió con una cena, en la que no se habló más que de
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; i paz, mostrándose todos dispuestos á olvidar los ren• cores personales en aras de la patria.
'X »

VIII.

Aquella noche celebraron á solas una nueva conferencia Hernan Cortés y Andrés del Duero.
En ella, después de obsequiar el primero al sefg I gundo con algunas de las más preciosas alhajas que
J poseía, le enteró sinceramente del estado de sus nej gocios, y renovó la promesa de partir con él sus ganancias.

) I
i I
;
• !

IX.

—-Es necesario á toda costa la paz,—dijo Andrés
del Du'ero.—Narvaez me ha encargado que obtenga
de vos una entrevista con él.
Creo que es lo mejor que puede hacerse.
Redactemos las bases de esa entrevista entré los
dos generales de los ejércitos que han de luchar, y yo
estoy seguro de que el mismo Pánfilo de Narvaez,, en
cuanto os conozca y os oiga, comprenderá que el me*
jor partido que puede tomar es aceptar las proposiciones que le hacéis.
—No tengo inconveniente en asistir á esa entreHernan
vista
—Pues redactemos las bases desde luego.
—Las dejo á vuestra elección.
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—No; convengamos antes en ellas, y si queréis!
yo se las propondré como mías.
—Sea en buen hora,

-Sm£ -

x·

K
w

—¿Qué distancia hay de aquí á Zempoala?—pre- !
guntó Andrés del Duero.
—Habrá unas veinte leguas.
—¿Hay algun punto que parta por mitad la dis
tancia?
—Hay una pequeña aldea que se llama Coquimba.
—Pues bien ; Narvaez y vos os reuniréis en esa
aldea dentro de diez dias, llevando cada cual diez tes
tigos de la clase de capitanes y soldados. ¿Os parece
bien mi proposición?
—Por mi parte, aceptada.
—Entonces voy á partir hoy mismo para poner
me de acuerdo con él, y os avisaré lo que suceda.
'

♦Olí, η

«

■
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* e;·
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—¿No teneis,—añadió Andrés del Duero,—algun
servidor de toda vuestra confianza que pueda venir
conmigo y estar dispuesto á traeros cuantas noticias
os dé yo?
—Sí; un /indio que me ha tomado gran afecto pue ·
de desempeñar esa misión.
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—(Pues ponedle á mis órdenes.
—¿Cuándo pensais marchar?
—Mañana mismo al amanecer, si me dais vuestra
licencia.
—Asegurad á Pánfilo de Narvaez que si se nie
ga á la paz, él será el responsable de las consecuen
cias de la guerra.
• Ya habéis visto y habéis oido á mis capitanes: to
dos ellos se dejarán matar por mí.
—Descuidad; yo le enteraré de lo que pasa,—dijo
el antiguo amigo de Hernan Cortés.

I

χπ·

Se separaron, y al dia siguiente encargó Hernan
■Cortés á Ilbialbi que acompañara á Andrés del D ae
ro y se pusiera á sus órdenes.
—Allí puedes prestarme grandes servicios,—le
dijo;—observa, y cuando vuelvas refiéreme todo lo
•que hayas visto, sin olvidarte de nada.
Ilbialbi se alegró de que le confiara aquella mi
sión.

ib

wbüí·

XIII.
Poco después de amanecer partió Andrés del Dae<o, y Hernan Cortés se quedó más tranquilo.
Ya no era sólo el prestigio del guerrero el que

Ί
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tenia entre los soldados que militaban á las-órdenes^ i
de Pánfilo de Narvaez.
El interés iba á trabajar á su favor cerca del bom
bre llamado á ejecutar la ruin venganza del gober
nador de Santigo de Cuba.

Capítulo LXXVI.
Trabajos de zapa.

1T
Esperaba con ánsia Panfilo de Narvaez la llegada
de Andrés del Duero.
Durante su ausencia, olvidándose de todas las con
sideraciones que se debía á sí mismo, y sofocando los
instintos generosos que hasta entonces habían consti-,
uido parte de las dotes de su alma, estaba resuelto á
toda costa á dejarse arrastrar por la pasión y á resol
ver el problema que dificultaba la realización de sus
designios de una manera indigna, no ya de un caba! Hero, sino de un sér humano.
Andrés del Duero necesitaba aparecer á sus ojos
muy adicto á su persona para conocer á fondo sus se
cretos y para prevenir cualquiera tentativa que per
judicase á Hernan Cortés.
88
TOM· U.
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Apenas llegó á Zempoala, se presentó en la morada de Narvaez.

bsshbbk

—No os esperaba tan pronto,—dijo este.
—Yo soy muy diligente, y como conozco que en li
una y otra parte hay ansiedad, creo oportuno resol-»
ver cuanto antes las dudas de que nos hallamos po- >
seidos.
I
—¿Habéis visto á Hernan Cortés?
—He pasado algunas horas en su compañía, sien- 4
do obsequiado por él y por sus capitanes. Bien es ver- |
dad que en esto no ha hecho más que corresponder al ·
comportamiento que habéis tenido con sus enviados. I
—¿Y habéis hablado con él?
—¿Había de volver sin traer resolución?
—¿Qué proposición era la que quería hacerme?

—Hernan Cortés,—respondió Andrés del Due
ro,—está resuelto á luchar.
·
Pero como ha conseguido ventajosos resultados |
en su expedición, teme malograrlos, y el interés so
foca en él los instintos belicosos.
—Pero ¿cómo quiere luchar conmigo si sus fuer
zas no pueden compararse con las mías?
» .
—En cuanto á eso, ya podéis suponer que yo ten-
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Igo gran confianza en nuestro» soldados. Pero los su|yos están aclimatados, conocen el país, han adquiríido grandes simpatías entre los indígenas; y además,
(temerosos de perder lo que han ganado, se batirán
Bcomo fieras.
I- -—Tanto peor para ellos: los cazaremos.
—N® son esos los deseos de Hernan Cortés, y las
J proposiciones que me ha hecho lo prueban.
I —Hablad.
—Quiere la paz á todo trance*
—¿Es decir, que obedece las órdenes del goberjnador de Santiago de Cuba?
—Tanto como eso, no. ¿Podéis imaginaros que un
i hombre de Su temple consienta en entregarse á su
ienemigo?
—Pues entonces, ¿bajo qué condiciones quiere
lia paz?
K■ . t

‘
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Andrés del Duero no quiso ser tan explícito con
I Pánfilo de Narvaez como con él lo había sido Hernan
ICortés. >
Y la razon para que no lo fuera, era muy obvia.
Si Hernan Cortés confiaba el mando de las tropas
i á Pánfilo de Narvaez, no podía prometerse tanto pro• vecho como si continuaba Hernan Cortés capitanean
do la expedición.
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V.
—Las bases de esa reconciliación,—dijo Andrés^
del Duero,—podéis tratarlas con él, porque he logra-13
do que acceda á celebrar una entrevista con vos.
—Me place en extremo.
—Hay á diez leguas de Zempoala una pequeña al-K
dea, que se llama Coquimba.
En ella nos reuniremos, si lo creeis oportuno, lo
dentro de diez dias, llevando por compañeros diez pe
hombres entre capitanes y soldados.
El llevará otros tantos; podréis conferenciar, y|y
'.4 fl
li/*·

—La proposición, ¿de quién ha partido?
—De él. Pero en honor de la verdad, debo^decidi
ros que como llevaba instrucciones vuestras para pro·]·
ponerla, en mi calidad de diplomático he hecho todo |é
—Pero ¿habéis empeñado vuestra palabra de qua
iré yo?
—De ningún modo; he anunciado que estaba se-®
guro de que aceptaríais. Pero quedáis en libertad deft
acceder á sus deseos, ó de rechazarlos.
—Accedo gustoso; no faltaré á la cita.
—Podéis disponer de seis dias para resolveros; al· ji
cabo de ese tiempo un indio de la servidumbre de 1
Hernan Cortés que ha venido conmigo, le llevará)
vuestra respuesta.
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'VI.

F

—En ese caso,—dijo Pánfilo de Narvaez,—aproIvecharé el tiempo explorando á ese indio. ¿Sabe el

BÉñspahol?
Lo entiende, y aunque con mucha incorrección
e»se deja comprender.

X g·

Haced que venga á verme.
—Çumpliré vuestra orden. Pero decidme: ¿si los
icapitanes me preguntan algo acerca de mi viaje, ¿qué
41 debo referirles?
—Que Hernan Cortés desea tener conmigo una
:ráentrevista, lo cual me hace creer que capitulará, en-

g» fregándose á discreción.
II

♦

VIL
H

Se separaron, y Pánfilo de Narvaez, estimulado

; por los mismos pensamientos que le rodeaban:

—El mismo vá á proporcionarme los medios de
satisfacer mis deseos..
Dado el carácter indómito de ese hombre, nada
I podré conseguir con él de grado.
De todos modos, hemos de recurrir á la fuerza, y
oJ no es j usto que se desperdicie la ocasión que la suerei te me ha proporcionado.

Desapareciendo él, cesa el motivo de una lucha,
np que, en efecto, podria ser desastrosa para todos: ; sus
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soldados se unirán con los míos en cuanto él deje de>l
vivir, y yo iré á Méjico á completar su obra.

;VIII.

Resuelto á llevar á cabo su infame plan, buscó el 1&
medio más eficaz de realizarle.
Desde luego pensó que podria servirle de instru- 1^
mento el indio que habia llegado con Andrés del Due- |~
ro, y que según este le habia dicho, debía ser porta- 1dor de la respuesta.
Pero como le convenia que no se informasen de !
sus propósitos las personas que le rodeaban, antes de
decidirse observó á Ilbialbi para no dar el golpe en I
** . · _
«
vago.
IX.

Ilbialbi fué objeto de las mayores consideració- ,|
nes por parte de los soldados de Narvaez.
Apenas se informaron de que llegaba del cuartel
general de Hernan Cortés y de que entendía y habla- |
ba el castellano, le cogieron por su cuenta, y llovie- 1
ron sobre él
clase de preguntas.

Para no repetir las conversaciones en que tomó
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i parte, nos limitaremos á consignar las noticias que
i dió á sus curiosos interrogadores.

Díjoles que todos aquellos países eran muy ricos;
q S pero que no había en el mundo ninguno que encerra)«| se más riquezas que Méjico.

Añadió que el más pobre de los mejicanos tenia
1 multitud de joyas de oro, y que Motezuma poseía
! un tesoro, formado por innumerable cantidad de aluT! hajas.
I
Les indicó también que había admirado tanto á
ττ ; Hernan Cortés, que considerándole superior á él, le
id I había dicho un dia:
[JJ

>

!

XL
—Puedo reunir un numeroso ejército, y si lo reu
niera, ni tú, ni todos los soldados de tu nación, po

drían poner la planta en mi territorio.
A

Pero es tal el cariño que te profeso, que he dis-

Μ

púesto nombrarte mi heredero, y darte las llaves de

¡m

mi tesoro, para que lo repartas entre todos los sol

o i%l

dados que vengan contigo.

XII.
Fundándose en esto, manifestó que todos los sol

ah

dados de Hernan Cortés estaban resueltos á defenderle, porque sólo de aquella manera podrían disfru-*

[fif

tar de las riquezas que Motezuma les había ofrecido;

θ5 I

||||||| IH 'iHU II

' Ή

I
.
t
................
I
y para terminar aquella série de tentadoras noticias, e
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les dijo que Motezuma, creyendo en peligro á su muy fr
amado Hernan Cortés, había dispuesto que cien milpl·
indios acudiesen en su auxilio para defenderle de los#
malos españoles que le atacaran.
b em

XIII.

OjbanA;
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Fácilmente se comprende el efecto que produci-|
rían estas declaraciones entre los soldados quo las es· i
cuchaban.
. ’
·
No tardaron en llegar á noticia de los capitanes, |
y algunos de ellos á su vez se las comunicaron á Pán- i
filo de Narvaez.
Este deseó que el mismo Ilbialbi las confirmase
en su presencia.
.
Inmediatamente le llamó.
Ί

XIV.
fcO

Pero de cualquier modo era ya tarde.
El indio había sofocado en los soldados de Pánfilo de Narvaez el ódio que pudieran abrigar contra
Hernán
Cortés.
/
Había excitado su codicia, y por lo tanto, había
cumplido el encargo *que le había hecho Marina al
despedirse de él.
•
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XV

i.

Asistamos á la entrevista de Ilbialbi y Pánfilo de
'Narvaez.
Esta se celebró inmediatamente.

I

Narvaez, resuelto como estaba á deshacerse por
^medios indignos de su enemigo, necesitaba un brazo.
El del indio le parecía el más seguro

TOMO Π
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Capitulo LXXVII
A
*

j|

Un negocio.

i

Ill
ifl
*■

I.

Π·

—¿Hace mucho tiempo que sirves á Hernan Cor I
tés?—preguntó Pánfilo de Narvaez á Ilbialbi.
— Yo era criado del emperador Motezumá,— I
contestó el indio,—y me sacaron de su palacio, en d
donde estaba muy bien, para ir á servir á los espa- |
ñoles.
—¿Querías mucho á tu amo?
—Al emperador, sí.
—¿Y á Hernan Cortés?
—También,—contestó Ilbialbi, procurando quesu fisonomía no estuviese de acuerdo con sus pa
labras.
o’
7.
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t
Pánfilo de Narvaez observó atentamente al indio,
y repuso:
—Sé franco conmigo: ¿te ha tratado bien Hernan

Cortés?

—Perdonad, señor; vos sois extranjero como él,
5

y no puedo decir en vuestra presencia lo que siento.
\— Al contrario, debes hablarme con franqueza.

—Los españoles Castigan á los indios.

I

—¿Eso quiere decir que te ha tratado mal Hernan
Cortés?
—Me ha sacado de la morada en donde era feliz.

—¿Tienes familia?
—No; estoy solo en el mundo.

—¿Y es verdad lo que dicen mis soldados que tú
les has referido?
TBlT8
· Oui 00

rilïu.’d r eiJÏI

‘ ‘>4..·.

IIL

Ilbialbi guardó silencio como si vacilase.

Después dijo:
—Señor, á vos no quiero engañarle. No es cierto.
—¿Pues por qué les has hablado de ese modo?

—Porque al verme llegar, me rodearon todos, co

menzaron á preguntarme, tuve miedo, y quise po

nerme bien con ellos.
ncroiñ■ nu ■/
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—¡Ah! No; me matarían.
—Yo te respondo...
—Os ruego que na me exijáis ese sacrificio.
—Podia exigirte que cumplieses mis órdenes, y ¡
de lo contrario castigarte. Pero quiero ser generoso, |
y lo seré si te portas bien conmigo.
—Contad con mi agradecimiento.
—Vas á decirme la verdad. ¿Está el emperador 1
Motezuma en poder de Hernan Cortés?
—Sí, señor.
‘;7
1
—¿Es cierto que los mejicanos le estima# mucho? |
—¡Oh! Lo que es eso...
—Habla.
I
—Lá verdad, señor; no. ¿Cómo queréis que un
pueblo estime á su opresor? Fingen, porque el empe
rador ha tenido la debilidad de dejarse dominar por
él; pero el sufrimiento se acaba, y no me extrañará ·
que un dia, muy pronto tal vez, sacudan el yugo que I
•les oprime.
—¿Amas á tu patria?
—Daria mi vida por ella.
—Pues bien; voy á proporcionarte el medio de 1
que la salves de la opresión en que yace.
1

—¿Vos, señor?—dijo Ilbialbi lleno de admiración.
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—Yo, SÍ.
—Sois español también. Si vais á Méjico, será pa
ra dominarnos como Hernan Cortés.

■ ,

.

—No lo creas: veo que tienes inteligencia, y voy
á confiarte un secreto. ¡Ay de ti si lo revelas!
—No temáis.
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—Nuestro rey,-—añadió Panfilo de Narvaez,—no

ha enviado á Hernan Cortés para que os oprima, pa

ra que os domine.
Habiendo llegado á su noticia que existia en esta
parte del mundo una nación poderosa, quiso ser ami

go de su monarca, y envió á Hernan Cortés para quo
le ofreciera su amistad.

Pero aprovechándose de la facilidad con que el
emperador Motezuma le acogía, llegó á creer que po
dria desentenderse de las' órdenes que babia recibida

y conquistar este vasto imperio para satisfacer su am

bición.
— ¿Es posible?—exclamó fingiendo admiración IIbialbi.
—Sí,—añadió Pánfilo de Narvaez;—créelo: Her
nán Cortés es un malvado.
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VI.
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El indio fingió asombro.
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Aprovechándose Narvaez de la fé que al parecer
daba á sus palabras:
—Oyeme,—le dijo;—nuestro rey ha sabido los de
signios de Hernan Cortés, y me ha enviado para castigarle.
.·
—¿No habéis venido á ayudarle contra nosotros?—
preguntó, simulando una inmensa alegría.
-¿-No; he venido á libraros de su opresión.
—Que los dioses oá bendigan,—exclamó Ilbialbi.

—Traigo la misión,—prosiguió Pánfilo de Nar
vaez,—de apoderarme de él, de dar excusas á vues
tro monarca en nombre del mió, y de conducir á su
presencia al que ha abusado de su bondad.
Pero esto daria lugar á una lucha, porque los sol
dados de Hernan Cortés han delinquido como él; como
él deben sufrir castigo, y mientras tengan fuerzas pa
ra luchar se opondrán á que yo les aprisione. Tú po
drías salvar á tu patria y evitar una lucha que mi
bondad rechaza.
—¿Yo? Hablad, hablad,—dijo Ilbialbi.
—Si Hernan Cortés, por efecto de alguna circuns
tancia, deiase de vivir, sus soldados invocarían mi
clemencia, asegurarían que si habían seguido á Her
nan Cortés era por que no tenían más remedio que
obedecer, y yo podria perdonarlos, volviéndome con.

Be

i
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i -ellos á Espana, y dejando vuestro territorio en com

pleta libertad.
—Si, si; eso, eso quiero,—dijo el indio, fingiendo
I -con admirable maestría para inspirar más confianza
;

á Narvaez.

VIH.

—Ahora bien,—prosiguió Narvaez;—si hubiera
I un indio que no inspirase recelo alguno á Hernan
■Cortés, que pudiera deshacerse de él, sobre todo cuan

do duerme; si valiéndose de estas facilidades le arre

batase la vida, de acuerdo conmigo, podria dar el gol» pe al mismo tiempo que yo me acercaba adonde es

tán los españoles, y entonces...
—Os comprendo; pero eso es imposible.

—¡Imposible! ¿Por qué?
—Duerme con centinelas.
—¿Y no habría algun medio?...

'

—Si abandonase su cuartel...

—Yo puedo hacer que dentro de seis dias vaya
’I con diez hombres á Co quimba.
—Entonces ya es otra cosa.
—¿Serás tú capaz de llevar á cabo esa empresa,
-que libertaria á tu patria y te coronaria de gloria?

—¿Yo?... Sí,—dijo después de una breve pausa;—

yo me encargo de eso; pero como soy servidor suyo,

mo tengo armas.

F

712

HERNAN CORTÉS.

IX.

Panfilo de Narvaez sacó de su tahalí una daga pe-'
quena.
—Toma,—le dijo.
—¡Ah!—exclamó el indio, cogiéndola y besando
la hoja.—Que Tezcalepuzca os bendiga.
—¿Estás resuelto á hacer lo que he dicho?

B —SL Wi

Wü

I

wS

t

i

—Mira que si me engañas, que si me vendes, te- 1
buscaré aunque te escondas en las entrañas de la tier- |
ra, y tu castigo será horrible.
* —Si dudáis de mí, tomad y matadme. Cuando sa
duda de un hombre se le mata.
—No dudo; dentro de dos dias partirás á llevar
mi respuesta á Hernan Cortés.
Acude, aunque él no quiera, al punto en donde
los dos debemos vernos.
Yo iré con diez hombres, y á poca distancia me
seguirá todo mi ejército.
Procura disfrazándote penetrar en la estancia en,
donde estamos los dos, y allí hundes en su pecho eb
puñal.
No temas; mis soldados y yo acudiremos en tu
auxilio, y después de vencer á los rebeldes, te lleva
remos á Méjico, en donde serás recibido con entu
siastas aclamaciones.
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X.

Ilbialbi se hincó de rodillas y besó las plantas de
Pánfilo de Narvaez.
Dos dias después partió, llevando un pliego á
*ίγΦν
4
SH
Hernan Cortés.
En él le anunciaba Narvaez que acudiria el dia
1 señalado á Coquimba.
'¡Mi . ...
w

*

·

·'».·■■

XI.

Ω1

9

Al dia siguiente de llegar el indio, recibió Her
nan Cortés por medio de un zempoale un aviso de
Andrés del Duero, en el que le anunciaba que Pánfilo de Narvaez lo había dispuesto todo para tenderle

Estas noticias confirmaron las del indio.
Hernan Cortés renunció á todo género de consideracione ».

tomo

n.

il
Donde Hernan Cortés se resuelve á luchar con Pánfilo de
Narvaez.
IX

f i- ¡¿4*
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Para que no atribuyese Pánfilo de Narvaez á co- .
bardía la resolución que habia tomado de no acudir
al punto de la cita, en vista de las noticias que le ha*
bia dado Ilbialbi y habia confirmado Andrés del Due
ro acerca <de la traición que proyectaba, se decidió I
á escribir á su enemigo, rompiendo por completo
Jfi
con él.
ôll
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—«He hecho cuanto he podido, —le decía, — por
evitar la guerra. ..
»No he obedecido al proponeros la paz á otro mó-

1
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| vil que al de evitar que se derrame sangre por una

Í

cuestión tan pequeña y tan ruin como es la que os ha

■ traído en mi busca.
»He apurado todos los medios de conciliación: mi

' -conciencia está tranquila.
» Estaba resuelto á acudir á la cita, para que nos
hubiéramos puesto de acuerdo, y me sonreía la espe

ranza de que después de hablar con vos no tendría■Btnqs que romper las hostilidades.
»Me había llegado á figurar que erais un cabaIilero, que obedecíais al deber, no que participabais
de la pasión de Diego de Velazquez, y por esta razon
os trataba con todo género de consideraciones.
>Me he equivocado de medio á medió.
aHabeis comprado á,uno de mis servidores para

Ï

que hiciera conmigo lo que vos no creíais poder ha-

9Í>

«cer con todo vuestro ejército.
»E1 celo por serviros le ha perjudicado.

ta '
M

»Sin duda alguna habíais contraído con él el pro-

yecto de que me matase , aprovéchando una ocasión
q<>i oportuna.

»E1 indio creyó que esa ocasión había llegado, y

a

a»Mse atrevió, á levantar un puñal contra mí.
^Puesto en tortura para que confesase la verdad,
Ros ha denunciado, dándome idea de los inicuos sentiftmientos que abrigáis.

»Ya no es posible entre los dos avenencia alguna.

»E1 hombre que es capaz de comprar un asesino,
»B1

<está juzgado, y sólo merece pagar con la vida su

delito

íay i
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»Es inútil que salgáis á Coquimba 3 hablar con- >
migo. No os molestéis ni hagais que vuestro ejérci
to se ponga en marcha, para no fatigarle. El mior L
que es aguerrido, que está resuelto á haceros pagar I*
cara vuestra traición, sale conmigo en este instante
para ir á buscaros, que no le importan las fatigas de L
la marcha, cuando le anima la esperanza de hallar j *
enemigos que han de proporcionarle una nueva vic- I ··
toria.
^Preparaos, pues/y que Dios decida cuál de los ,1
dos merece el triunfo. >

m.

Hernan Cortés envió esta carta á Pánfilo de Nar-fc
vaez con un indio zempoale.
Acto continuo, dió las órdenes oportunas á su ejér- lí
cito para que se pusiera en marcha.
—No hay esperanza de paz,—les dijo.—Es pre-A
ciso luchar, y lucharemos hasta el último trance.

IV.

Capitanes y soldados juraron de nuevo que pere-4, El ejército de Hernan Cortés no aguardó el re#
fuerzo que le habia prometido, y estaba á punto
enviarle, el cacique de Chinantla, y sin más auxilio*»

ií
*1
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que doscientos tamenes ó indios de carga, se puso en
marcha, pernoctando en Coquimba.
Los soldados de Narvaez que se habían unido á
las tropas de Sandoval, aseguraban al caudillo que
una gran parte de sus compañeros estaban resueltos
á no romper las hostilidades con sus hermanos, y de
ipaso añadían que era tal el prestigio de que gozaba
Hernán Cortés entre ellos, que tenían por seguro que
la mayor parte se pasarían á sus filas en el momento
«del combate.

Aparentaba Hernan Cortés no dar importancia á
«estas declaraciones; pero la verdad era que consti

tuían todas sus esperanzas.
Al dia siguiente muy de madrugada continuaron
los españoles avanzando hasta Zempoala.
En el camino recibió Hernan Cortés una carta de
Andrés del Duero.

VI
— <Pánfilo de Narvaez, —le decía,—ha anunciado
z

que se acerca el momento de la lucha.

>No saldrá á vuestro encuentro; pero toma todas ,

las disposiciones necesarias para desplegar sus fuer
zas y dar la batalla con éxito.
>Puedo aseguraros qUe sus órdenes han disgusta

do á casi todos.
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»Los soldados desean unirse á vos para ir á Mé-*'·
jico y participar de las riquezas que allí hay.
»Los capitanes piensan que es una acción indignaos
la de atacaros, y sólo la disciplina, mantenida porto
unos cuantos jefes de los que respetan á Pánfilo de to1
Narvaez y tienen interés en adular al gobernador debt
Santiago de Cuba, es la que hará que no deserten lostoc
soldados tan pronto, sin perjuicio de tomar nueva re-U'
solución á medida que vayan teniendo lugar los su-4*n
cesos.»

Hernan Cortés no manifestó el contenido de lajBí
ta á sus soldados.
Por el contrario, les dijo que le avisaban en ella^íl·
la tenacidad con que estaban resueltas las tropas
Pánfilo de Narvaez á conseguir el triunfo en el com-rm
bate.
Esto enardeció á sus soldados, y avanzaron con lato
misma rapidez que si volvieran á la madre patria oto
disfrutar el premio de sus trabajos.
/

vm.

anochecer llegó á una pequeña población, si »
tuada á una legua de Zempoala, defendida por el ricfc
de las Canoas de frente, y por la espalda por la co«®
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Alojóse con sus soldados en las casas del pueblo,
. I que le dejaron de buen grado sus moradores; despa-

□ 1 chó espías para que le informasen de la actitud de los

enemigos; y los dos soldados que habían servido á
} Sandoval, disfrazándose de indios para entrar en
Zempoala, tomaron á su cargo el cuidado de penetrar
3H al dia siguiente de madrugada en la ciudad, para end I tetarse de las medidas que habia tomado Pánfilo de
'; 1 ? A
r i Narvaez.

Por si le esperaba y quería sorprenderle, dispuso
H j Hernan Cortés que la mitad de sus soldados vigilasen

en tanto que los otros descansaban.
El, por su parte,
pai
permaneció toda la noche com

ibinando
binando el plan ide campaña para evitar que fuera

dolorcso,
tiempo para conseguir que el
doloroso, y al mismo
mi
nfltriunfo
triunfo estuviera
estuviera de sfi parte.
>

tS

Pasaron unos cuantos soldados al lado opuesto del
oiiirio, y exploraron el terreno hasta una media legua*
Por la noche recibió un nuevo mensaje de André»
iâbldel Duero.
>

— «Acaba de saberse vuestra llegada,—le decía.

» Mañana temprano quiere Pánfilo de Narvaez que

[ease pongan en marcha sus tropas para dar la batalla.
»Puedo aseguraros que se aumenta el número de
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los que quieren evitar á toda costa la lucha, y me pa- -j
xece que las medidas que ha tomado Pánfilo de Nar-ivaez contribuirán á que se generalice esta idea.
»Os enviaré noticias de todo lo que pase.
»Ya podéis imaginaros cuánto trabajo para evi-lí
-tar el conflicto.»
! ■»<!

XI.
No esperaba Hernan Cortes tener en el campo'à
enemigo un confidente tan activo y tan provechoso*!
Descansó por la noche dos ó tres horas, y muyijt
temprano reunió sus capitanes para confiar á cada¿
cual el papel que debería desempeñar en el dramai
que se preparaba para el dia siguiente.
•i

η
Μ

I

XII. ‘

κ

ΜI
1
dost

Aun estaban reunidos, cuando llegaron los
moldados, asegurando que las tropas de Narvaez ibaic.
,á ponerse en movimiento; pero que se notaban en tok
das ellas más deseos de desobedecerle que de luchar]!.
—Un soldado resuelto,—dijo Hernan Cortés,—Jvale por cien soldados, vacilantes.
La victoria será nuestra.

¡Quiera Dios que no cueste lágrimas á nuestros
hermanos!
Λ

.

I
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XIII.

3i
5liJ|L

e

...

«

En vista de las noticias que habia recibido, opinà
8 «que lo mejor que podia hacer era esperar á que le
q| provocasen, seguro de que el paraje que habia elegi-

! do era el más á propósito para no malograr sus es
peranzas de triunfo.

*
'tai
/

>

ΤΟΜΟ II.

I

Capitulo LIXII.
•
·
*■■

«

g
·. i

·

l¡

Desaciertos.

.

'

.·./.·

I·

Profunda irritación habia causado á Pánfilo de?
Narvaez el que se hubieran descubierto sus planes.
—Decididamente la suerte no es propicia para
mí,—exclamó al leerlacarta de Hernan Cortés.
Pero no importa. Ha llegado el momento de lu
char, y estoy seguro de vencer.
La torpeza de ese indio ha echado por tierra to
dos mis planes. Mejor hubiera sido dar el golpe so
bre seguro.
No importa; lucharemos, y ¡ay! de los desgracia
dos que se crean con fuerzas suficientes para rebelar
me contra mí.
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II.

Apenas llegaron los soldados españoles á la aldea
θί I en donde establecieron su cuartel general, los espías

! de Narvaez corrieron á avisárselo, y por ser ya muy
I la noche en aquellos preparativos.

Reunió á los capitanes, les dió cuenta de lo que
i pasaba, y les manifestó que su resolución formal era
g í salir al dia siguiente en busca de Hernan Cortés y sus

soldados, para que la batalla se diera en campo raso,
; donde podria desplega^ sus fuerzas y sacar partido
; 1 de la artillería.

III.

No faltó alguno que manifestara su pena por te

ner que recurrir á aquel extremo.
Pero Pánfilo de Narvaez dijo que en trances como
jaquel sólo los cobardes vacilaban, y los capitanes que

(

no estaban conformes con su resolución sufrieron en
a| silencio aquella herida, prometiéndose vengarla á su

debido tiempo.
.1
Desde el· primer instante pudieron comprender los

j|

>,i oficiales inteligentes que la pasión que dominaba á
[I Pánfilo de Narvaez le impelía á dar órdenes contra
rias á las buenas reglas de la tierra.
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IV

Pero Narvaez no oia observaciones.
Repitió varias veces que el era el jefe de la ex-k«
pedición, que sus órdenes deberían acatarse, y q.ueW
aceptaba toda la responsabilidad de sus actos.
Antes de que se retiraran los soldados á desean-·>α
sar, hizo que se pregonase de nuevo su ofrecimiento
de dar dos mil ducados por la cabeza de Hernan Cor- - o
tés, y mil por la de Gonzalo de Sandoval, y otros ta
mil por la de Velazquez de León.

n

Solis, hablando de la actitud de Pánfilo de Nar- » i
vaez en aquellos momentos? dice: «Que mandaba JL·
muchas cosas á un tiempo, sin olvidarse de su enojo;
que mezclaba las órdenes con las amenazas, y que no |
hacia más que despreciar al enemigo, cuando en rea- ·
lidad le temia.»

Fácilmente se comprende que un hombre en esta
situación no vé con la claridad necesaria en tan apu
rado trance como en el en que se hallaba Pánfilo de
Narvaez; y sabido es también que en semejantes ca-

í
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sos, cuando la cabeza se acalora, nada se hace con
concierto.

vn.
A pesar de su obcecación, no dejó de comprender
Pánftlo de Narvaez que no existia en su ejército todo
el entusiasmo necesario para llevar á cabo su plan.
Sin embargo, salió de madrugada con todo su
ejército, y avanzó hasta un cuarto de legua de la
ciudad.
Andaban rezagados muchos soldados, y tanto por
esto, como por que la proximidad del peligro ami
noraba sus esperanzas:
•

,

■ Γ

j-

f i

VIH.

—Parecéme,—dijo á sus capitanes,—que esta es
paciosa vega es la más á propósito para dar la ba
talla.
Por otra parte, siempre tiene ventaja el que es
pera.
Detengámonos aquí y aguardemos á Hernan Cor
tés, que de seguro se habrá puesto en camino para
Tenir á nuestro encuentro.

IX.

Una hora después supo Hernán Cortés esta deter·
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minacion, y al avisársela Andrés del Duero, le dijo:’;:q¿
—No os mováis hasta que yo os avise.
Todo el dia estuvieron los soldados de Pánfilo de !e
Narvaez esperando al enemigo.
El enemigo no llegó.
5
Un dia de esperar
un combate debilita en extreX
mo á un

Narvaez lo aprovechó en ponderar á los capitanes y á los soldados las ventajas de la victoria.
Llevaremos á Hernan Cortés y á sus capitanes á
Santiago de Cuba para que sean juzgados; sus tropas
se unirán con nosotros, y todos juntos continuaremos
por él camino de Méjico, adonde llegaremos y aleanzaremos las mismas ventajas que Hernan Cortés.
Pero en vez de entablar amistosas relaciones con
el monarca de ese imperio, entraremos á saco en la
ciudad, nos apoderaremos de sus riquezas, nos las re ·
partiremos, y volveremos á Santiago de Cuba con
honra y con provecho.

No se animaban á pesar de estas promesas, y

que avanzase, otros aseguraban que de esperar al
enemigo más valia aguardarle en Zempoala.

|

|ί
lí
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I
i
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*

En vista de tan opuestos pareceres, resolvió Pan
ul filo de Narvaez aguardar á la noche.
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XII.

I
Pero para colmo de desventuras y de dudas, aque*
1 fi lia misma tarde estalló una horrible tempestad sobre
j los españoles y unos aguaceros tales, que los soldaI dos de Pánfilo de Narvaez, indignados al ver que no
I tenían donde guarecerse, comenzaron á murmurar
y á desbandarse, obligando á su jefe á retroceder á
i Zempoala.
Apenas dió la órden le obedecieron con tanta
Ί
I presteza los que aun dudaban de sus propósitos, que
I en menos de un cuarto de hora se hallaron todos en
« .Zempoala.
'ÍJ
LT

H
mK

1

·

' ■

xm.
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t

Temiendo el general en jefe que si llegaba á no
ticia de su adversario aquella retirada se envalentoInase, tanto para evitar una sorpresa como para estar
prevenido y volver al día siguiente en busca de Her
nan Cortés, se alojó con todos sus soldados en la hos
tería principal de la villa, que constaba de tres tor
reones ó capillas, poco distantes, situadas en una al>1 tura, á la que se subía por unas gradas muy penB dientes.
Guarneció con la artillería el pretil que servia da

{
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remate á las gradas, se retiró con algunos capitanes^®
y cien hombres á la capilla del centro, repartió á ¿
«us soldados en las otras dos, envió á algunos ginetes á recorrer el campo, puso centinelas, y preparado* U
de este modo, se retiró á descansar, permitiendo á los^>
capitanes y á los soldados que hicieran otro tanto, 1
porque durante aquel dia habían sufrido mucho.

Andrés del Duero, que era en aquella ocasión un j
activo agente de Hernan Cortés, le envió un mensa
je, asegurándole que podia pasar la noche tranquilo,. 1
porque hasta el dia siguiente no volvería Narvaez á
salir de Zempoala.
Al mismo tiempo le refirió todo lo que había pa-sado.

BttSSi

XIV

XV
Esta noticia la recibió Hernan Cortés una hora· 1
después de la llegada á Zempoala de Pánfilo de Nar—
vaez.

Acto continuo convocó á sus capitanes..
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Un buen general.
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Con la brevedad que el caso requería informé
Hernan Cortés á sus capitanes de las noticias-que
acababa de recibir y de las probabilidades que tenia
de vencer, si aprovechándose del cansancio de los
soldados de Pánfilo de Narvaez y de la forzosa reti
rada que habían hecho, les sorprendía y atacaba.
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Sus palabras hallaron eco en todos.
Así es que eomo les cogía de refresco y con brios r
en breve tiempo estuvieron en disposición de partir.
Vadearon el rio, no sin dificultad, y mientras des
cansaban de aquella operación, que habia sido trabaTOMO Π
92
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josa, preguntó de nuevo á los capitanes si creían que
deberían aprovechar el descuido de sus adversarios
para terminar pronta y fácilmente la batalla.

III.

Todos asintieron, y al ver el entusiasmo que rei
naba en ellos, pronunció estas palabras, que conserva |
la historia, y que piadosamente debemos recoger :
—«Esta noche, amigos míos,—exclamó, —ha puest to el cielo en nuestras manos la mayor ocasión que |
se pudiera fingir nuestro deseo.
»Vereis ahora lo que fio de vuestro valor, y yo i
confesaré que vuestro mismo valor hace grandes mis
intentos.
»Poco há que aguardábamos á nuestros enemigos
con esperanzas de vencerlos al reparo de esa ribera.
Ya los tenemos descuidados y desunidos, militando
por nosotros el mismo desprecio con
»De la impaciencia vergonzosa con que desampa
raron la campaña, huyendo esos rigores de la noche,
pequeños males de la naturaleza, se colige cómo es
tarán en el sosiego unos hombres que le buscaron con ■
flojedad y le disfrutan sin recelo.
»Narvaez entiende poco de las puntualidades á
que obligan las contingencias de la guerra.
»Sus soldados por la mayor parte son visoños,
gente de la primera ocásion, que no há menester la
noche para moverse con desacierto y ceguedad.
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» Muchos se hallan desobligados ó quejosos de su
capitán.
»No faltan algunos á quien debe inclinación nues
tro partido, ni son pocos los que aborrecen como vo
luntario este rompimiento, y suelen pesar los brazos
cuando se mueven contra el dictamen ó contra la
voluntad.
»Unos y otros se deben tratar como enemigos has
ta que se declaren; porque si ellos nos vencen hemos
de ser nosotros los traidores.
«
» Verdad es que nos asiste la razón.
>Pero en la guerra es la razon enemiga de los ne
gligentes, y ordinariamente se quedan con ella los
que pueden más.
I
A usurparos vienen cuanto habéis adquirido.
»No aspiran á menos que hacerse dueños de vues
tra libertad, de vuestras haciendas y de vuestras es
peranzas.
>Suyas se han de llamar vuestras victorias; suya
la tierra que habéis conquistado con vuestra sangre;
suya la gloria de vuestras hazañas, y lo peor es que
con el mismo pié que intentan pisar nuestra cerviz,
quieren atropellar el servicio de nuestro rey y atajar
los progresos de nuestra religion, porque se han de
perder si nos pierden; y siendo suyo el delito, han de
quedar en duda los culpados.
»A todo se ocurre con que obréis esta noche co
mo acostumbráis: mejor sabréis ejecutarlo que yo
discurrirlo; alto á las armas y á la costumbre de ven ·
cer; Dios y el rey en el corazón, y el pundonor á la
HERNAN CORTÉS.
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vista, y la razon en las manos, que yo seré vuestra
compañero en el peligro, y entiendo ménos 4θ animar
con las palabras que de persuadir con el ejemplo.»
-~0v Οϊποο fi9‘)e*íTO(.i.K enp aol eoooq noR.-m ,οηπτ.Ηχτ’(hJ
IV.

Inmenso fué el efecto que produjeron estas pala- |-j
bras en el corazón, no sólo de los capitanes, sino de
los soldados que acompañaban á Hernan Cortés.
Tan grande fué el deseo que se despertó en todos ¡4M
de llevar á cabo aquella empresa, que no faltó quien i|U
asegurase al caudillo que si por efecto de las circuns- l-i
tandas llegaba á suspender las hostilidades y á tra- |tar la paz con Pánfilo de Narvaez, se negarían á obe· ·
cerle.
—No temáis eso nunca de mí, —dijo Hernán Cortés.
A
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V.

Hallándose todos resueltos, la cuestión era, toda
vez que tenían conocimiento de la situación que ocupaban sus adversarios, aprovechar sus fuerzas para
que el golpe fuera decisivo*
.
Sobre el terreno formó tres divisiones con sus soldados.
Confió el mando de la primera, compuesta de setenta hombres, á Gonzalo de Sandoval.
Debian ayudar á dirigirla los capitanes Velazquez
®· ‘*3·

■

i-

1<
j;
j
I
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fie Leon, Alonso Dâvila, Jorge y Gonzalo de Alvara
do, Juan*Nunez de Mercado y Bernal Diaz del Cas
tillo.
■'
: ·., a - Γ.ν . :
/

I'

.

VI.

'

El mando de la segunda division le confió á Cristóbal de Olid.
También constaba de setenta hombres, subdivididos en cuatro compañías, capitaneadas por Bernar> i do Vazquez de Tapia, Rodrigo Rangel, Andrés de
J Tapia y Juan Jaramillo.

VII.debían constituir la ter
E1 resto de sus soldados

Í

cera division, mandada por él con el auxilio de los
capitanes Diego de Orgaz, Cristóbal y Martín de
! Gamboa, Andrés de Grado, Diego Pizarro, y Domin
go de Alburquerque.

VIII.
—Vos,—dijo á Gonzalo de Sandoval,—procura
reis vencer las primeras dificultades, tomando las
kb I Sra^as del adoratorio en donde se hallan refugiados
nuestros adversarios, y destruir su artillería.
Vuestro principal cuidado debe ser estorbar la co
municación de los torreones laterales.

734

HERNAN CORTE».

Partid inmediatamente, y una de las cosas que
con más interés os encargo, es que impongáis silen
cio á vuestra gente, porque es preciso que el enemi
go no se entere de vuestra llegada hasta teneros en
cima.
Cristóbal de Olid,—añadió,—os seguirá inmedia
tamente, y atacará el torreón del centro, donde se
halla Pánfilo de Narvaez. Instantáneamente llegaré·
yo con mis soldados, y mi presencia la anunciarán
las cajas y clarines, luchando todos desde aquel mo
mento cuerpo á cuerpo r para que la i afluencia moral
consiga más que el empuje del ataque, y economicemos en lo posible la sangre de nuestros hermanos.

|
f

|
|

IX.

Todos se dispusieron á ejecutar las órdenes de
Hernan Cortés; pero ante los ruegos de fray Barto
lomé de Olmedo convinieron en marchar juntos hasta una cruz que hablan colocado en el camino los es- ¡
pañoles.
Allí el misionero hizo que todos se hincaran de
rodillas, y que repitieran el acto de contrición que él
iba diciendo.
— ¡Qué Dios se apiade de nosotros,—exclamó el
reverendo eclesiástico,—y que proteja á los que de
fiendan la mejor causa.

HERNAN CORTES
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X
Terminada esta ceremonia religiosa, comenzó el

movimiento de las tropas en el sentido que había in
dicado Hernan Cortés.
Hallábanse en Pascua de Resurrección, y dió por
santo y seña á sus soldados el nombre del Espíritu-

Santo.

t

u

Capítulo LXXXI.

Kl combate.

/

I.

Los cálculos mejor basados salen fallidos en la
guerra.
Por eso el jefe de un ejército necesita llevar á su
inteligencia los recursos que en un momento dado
pueden salvarle.
Hernan Cortés habia combinado perfectamente su
plan, y la primera division marchaba á desempeñar
el papel que le habia confiado, cuando gracias al si
lencio con que caminaban, oyeron los batidores á
cierta distancia pisadas de caballo.

■ ■■

¡
|

j
1

■■■I■
II.

Participaron á Gonzalo de Sandoval aquel acon-

||||-

f

.

j|
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¡ ’tecimiento, y este mandó á todos sus soldados que se
I detuviesen y se ocultasen bajo los árboles próximos
I al camino para apoderarse con más facilidad de los
Iginetes.
Eran aquellos dos de los emisarios que Pánfilo
de Narvaez había enviado á reconocer el campo y á
'vigilar para que le participasen la llegada del enemiI .go, si por acaso abandonaba su actitud pasiva.

III.

Los dos ginetes se acercaron al paraje en don-de estaban ocultos los soldados de Sandoval, y á la
voz de alto, uno de ellos pudo picar espuela y esca■ parse.
Pero el otro cayó en poder de los soldados.
Envióle á Hernan Cortés, y disponiendo que le
tuvieran en calidad de prisionero los soldados
inaban el pequeño cuerpo de reserva, celebró uñ nue
vo consejo con sus capitanes para acordar la résolucion que tomarían en vista de aquel inesperado con-

—Si el otro ginete,—dijo Olid,—ha ido á dar el
aviso, tendrá Narvaez tiempo de tomar precaucio
nes, y por de pronto no realizamos la sorpresa.
—Yo creo,—dijo Hernan Cortés,—que ese soldaT0M0 Π.

0
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do, poseído de miedo, habrá procurado ponerse en®.:
salvo, y como la noche está oscura y no conoce el¿Ií
terreno que pisa, se habrá perdido, y hasta mañana /

no llegará al cuartel general.
De todos modos, lo que conviene es apresurar laa£¡
marcha, porque si no cogemos desprevenidos á nues- |—;
tros adversarios, al menos lograremos sorprenderlos-/]
antes de que puedan reunirse y aprestarse al combate.

Aprobada esta determinación, aceleraron todos la !
marcha.
a
Hernan Cortés se había equivocado.
El ginete había llegado adonde estaban sus com
paneros, había referido á los centinelas lo que aca
baba de sucederle, y en un momento cundió la alar— ¡ ■ma, disponiéndose todos á defenderse al ménos.

Mientras esto sucedía, llegó el soldado á la pre
sencia de Narvaez y le refirió el encuentro que aca
baba de tener.
No lo dudéis,
las —
tropas
der*
Hernan
1
r—
..
——-,—exclamó;—™
r-;—
■
Cortés se acercan, porque aunque he tenido que cor
rer para librarme de mis perseguidores, he tenido ·
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tiempo para convencerme de que todo el ejército so
hallaba á poca distancia de nosotros.
oí
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Aun no había terminado el soldado su relación,,
cuando entraron algunos capitanes á advertir á su
jefe el peligro y á tomar sus órdenes.
—Me parece que la alarma es infundada,—dijo
Panfilo de Narvaez, impulsado por su vanidad—¿Có*
mo es posible que Hernán Cortés se atreva á venir á
buscarnos á nuestro cuartel general, sabiendo como
sabe las fuerzas de que disponemos y los medios de
ataque y de defensa con que contamos?
—Capaz es de eso, y mucho más*
—Me ofendéis con pensarlo; pero si así fuera,
poco me importaria, porque yo no le temo y se an
ticiparia á mis deseos.

No había terminado la última *Trase, cuando un
confuso griterío, al que no tardó en unirse el ruido
de los tambores y de los clarines, le convenció de que
la hora del peligro había sonado..
En efecto, serian poco más de la doce de la noche
cuando Cortés, con su ejército, penetró en Zempoa
la y llegó á vista del adoratorio sin hallar un solo
centinela que le detuviese.

740

HERNAN CORTÉS.

Delante del templo había bastantes soldados.
Pero aguardaban órdenes.
Por otra parte, Andrés del Duero, que sabia lo
que iba á suceder, aprovechaba los momentos de con- '
fusion para decidir á los soldados á debilitar en los
capitanes los instintos belicosos, con objeto de que las L
tropas de su amigo pudieran llegar hasta el primer
torreón del adoratorio sin encontrar la menor resis
tencia.
$ ·

*■

*

x

JW

h
O
1
Hernan Cortés hizo á Gonzalo de. Sandoval la se- |

IX‘

nal indicada, y los setenta hombres de su division co- I
menzaron á subir las gradas.
Instantáneamente se oyeron tres disparos de |
cañón.

En tanto que los soldados de Hernan Cortés su
bían, comenzaron á bajar los de Pánfilo de Narvaez,
,y no tardó en trabarse el combate cuerpo á cuerpo.
Renuncióse á los arcabuces.
Las espadas y las picas fueron las armas que unos
y otros emplearon.
Los de arriba lograron contener á los de abajo.
Esto era natural que sucediese.
Setenta hombres no podían resistir el empuje de
más de cuatrocientos.
•

<

■

'

~
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XL
Iban ya á retroceder, cuando la segunda division,
al mando de Cristóbal de Olid, impulsó á la primera;
los soldados de una y otra ganaron terreno, y diez
minutos después llegaron á la última grada, obligan
do á sus adversarios á desamparar al atrio del tem
plo, dejando en su poder la artillería que habían co
locado sobre el pretil.
Casi todos se refugiaron en los torreones, y los
más adictos á la causa que defendían se retiraron de
lante de la puerta del torreón principal, en donde se
trabó de nuevo el combate.
'
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Hernan Cortés, dejando el mando de la tercera
division á uno de los capitanes que le seguia de cerca,
subió las gradas, se colocó en primer término y lu
chó como un simple soldado.
No sólo les animaba con su ejemplo, sino también
con sus palabras.
■■ j* ■ <

: IBW ΧΙΠ·

Pánfilo de Narvaez se presentó poco después en
la puerta del torreón que le servia de alojamiento,,

üs

sá
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y queriendo resolver el combate en favor suyo, se
colocó en primera fila é hizo olvidar con su arrojo y
su bravura los malos pensamientos que el egoísmo le |
había inspirado para vencer.
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Pero la fortuna no estaba de su parte,
Apenas se colocó en primera fila, uno de los soldados de la division de Sandoval, Pedro Sanchez
Farfan, le acometió con tal1 denuedo, que de un gol
pe de pica le saltó un ojo, derribándole en tierra.
—¡Me han muerto!—exclamó Pánfilo de Narvaez.

XV.
Este grito heló la sangre en sus combatientes.
Unos quedaron inmóviles.
Otros corrieron á refugiarse.
Los más arrojados tuvieron que retroceder, y los
que obedecían á las insinuaciones de Andrés del Due
ro comenzaron á pedir á grandes voces, primero trégua y luego paz.

XVI.
Hernan Cortés dispuso que cuatro de sus soldados
condujesen á Pánfilo de Narvaez adonde estaba su.

S
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j -reserva, disponiendo también que le pusiesen grillos
y le vigilasen, para que aquellos dé sus soldados que
habían huido no se rehicieran é intentaran libertarle.

XVII.
Hubo un momento en que cesó el combate por
K t falta de resistencia.
Los enemigos de Hernan Cortés se encerraron en
i Idos torreones, sin atreverse desde allí á disparar un
B tiro.
—¡Victoria, victoria!—gritaron los soldados de
| Hernan Cortés.
— ¡Victoria por nuestro caudillo!—dijeron unos.
—¡Victoria por nuestro rey!—dijeron otros.
— ¡Victoria por el Espíritu-Santo!—añadieron
B «otros.

XVIII.

Estas exclamaciones de alegría aumentaron el ter
ror de sus enemigos.
Casi todos ellos creyeron que el ejército de Her' .nan Cortés era más numeroso de lo que hábia supuestió Pánfilo de Narvaez.
XIX.
favoreciera á Hernan Cortés, los
I

Γ
I
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amedrantados soldados veían á lo lejos en el campo*
multitud de luces, y creyeron que cada una ell^s representaba un soldado, cuando en realidad no eranmás que gusanos de luz de los muchos que hay enaquella parte de la América.

I
‘
|
,

I
I
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Conocedor Hernan Cortés de la condición huma
na, para que no desmayasen sus tropas fiadas en el
triunfo, les recordó que aun no habían logrado com
pletar la victoria, y les exhortó á que aprovechándo
se del terror que se había apoderado de sus enemigosr
terminasen la obra comenzada.
Al efecto, dispuso que se volvieran las baterías del
pretil contra los torreones, para tenerlos en jaque.
.
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Π.
Pero como no era su ánimo hacer daño á los es
pañoles, á quien por el contrario deseaba atraer á sir
TOMO II.
94
\
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partido, mandó pregonar un indulto general á favor I ¿
de los que se rindieran, el cual se repitió infinitas ve
ces en medio del mayor silencio por una y otra parte.
En el pregon ofrecía ventajas á los que se resol
viesen á militar bajo su bandera, y libertad y pasaje
4 los que resolvieran regresar á Cuba.
1

111

whl

Esta resolución produjo los mejores efectos.
Aun no habia empezado á romper el alba, y por
consiguiente ignoraban los soldados el número de los
sitiadores.
Por otra parte, la creencia de que habia muerto
Pánfilo de Narvaez, tos hizo caer en el mayor desa
liento, y no bien se repitió el pregón tres ó cuatro
veces, cuando empezaron á acudir compañías enteras
con sus capitanes para acogerse al indulto.
Presentábanse á Hernán Cortés y arrojaban á sus
piés las armas.
Llegaron á ser tantos los rendidos, que hubo ne
cesidad de separarlos y conducirlos á diversos puntos
de Zempoala, atojándolos de las casas y poniéndoles
guardia para que no se arrepintiesen de su resolución.

JSI

IV.

Sandoval mientras tanto asistió á Pánfilo de Nar-

I

HERNAN CORTES.-Dios no ha querido que moráis para que expiéis
vuestras culpas.
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: vaez; hizo que le condujeran á una casa, le acostó, y
i mandó al físico que le curara la herida.

Hernan Cortés, apenas tuvo diseminados á los ren
didos, fué á visitar á Pánfilo de Narvaez.

Apenas supo que él era el que se acercaba á su
j lecho:

—Tened en mucho, señor capitán,—le dijo,—la

I

dicha que habéis conseguido en hacerme vuestro pri-

! sionero.
I
—De todo, amigo, se deben las gracias á Dios,—
I contestó Hernan Cortés;—pero sin que lo juzguéis de
I

vanidad, os puedo asegurar que pongo esta victoria

I ¿y vuestra prisión entre las cosas más insignificantes
!

que se han logrado en esta tierra.
—¿Por qué no me habéis muerto?—añadió el he-

rido.
—Dios no ha querido que murais para que expiéis
I vuestras culpas, porque el atentado que queríais co
meter conmigo era indigno de un caballero.

Curaos ahora, y después yo mismo os pondré en
I disposición de que ajustéis conmigo las cuentas pen-

I «dientes.
—Si tal hacéis, os ofrezco que quedaremos uno y

I

otro satisfechos.
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VI
Llegó en aquel momento un aviso á Hernan Cor- I
tés, noticiándole que se habían hecho fuertes en uno |
de los torreones el capitán Salvatierra y Leiva, el pa
riente de Diego de Velazquez que estuvo á punto da
reñir con Velazquez de León.
En efecto; aquellos dos hombres, que estaban se
guros de que nada podrían conseguir rindiéndose,
prefirieron alucinar á los soldados y arrastrarlos á
morir con ellos en la lucha. (

VII
No bien supo Hernan Cortés la resistencia que
oponían, fué en persona hasta la misma puerta del
torreón en donde estaban resguardados, y les anunció
que si no se rendían serian tratados con todo el rigorde la ley.
Sus ruegos y sus amenazas fueron inútiles.
—Bien está,—dijo;—vos lo queréis, sea.
Inmediatamente dió orden para que disparasen al
torreón dos piezas de artillería.

VIII

Esta actitud que tomó Hernan Cortés intimidó á
4
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los soldados, y les faltó tiempo para entregarse á
discreción. <
entró entonces en busca de los
Velazquez
dos hombres que capitaneaban aquellos soldados, y

I

los dos á un tiempo le acometieron.

H y seAntes
apoderaran
capitán
á los
de que del
llegaran
los Salvatierra,
soldados en yacia
su auxilio
piés de Velazquez de León el soberbio Leiva, pagan
do de aquel modo la ofensa que anteriormente le haH bia inferido.

IX.
En esta última lucha sólo perdió dos hombres.

También tuvo algunos heridos.
Del ejército contrario perecieron quince soldados,
un alférez y un capitán.
El número de heridos llegó á cuarenta.

Salvatierra y Pánfilo de Narvaez fueron condu

cidos á la colonia de la Veracruz, en donde, aunque
se les asistió por estar heridos, quedaron prisioneros.

X.

i
Todo lo que hemos referido se verificó antes
¡I

que amaneciera.
Andrés del Duero puçlo al fin estrechar á su ami

go Hernan Cortés, y asegurarle que no debía temer

750

HERNAN CORTÉS.

por los que no se habían rendido, seguro como estaba
de que imitarían á sus compañeros.
Aunque no hubiera sido esta su resolución, que
lo era, un acontecimiento que tuvo lugar los hubie
ra movido á mantenerse en su resolución.

^4·,pin■’*

'

El cacique de Chinantla, preocupado por el ries
go que podia correr Hernan Cortés, aunque este sa
lió de Matalequita sin el refuerzo de los dos mil hom
bres que le había pedido, se los envió, y llegaron pre*
cisamente en el momento en que terminaba el com
bate. h
\
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XI!.

Grande fue el efecto que produjo su llegada en los
soldados de Narvaez.
Resueltos á permanecer én su friste situación, ησ
podían ménos de maldecir á su general, que tan ma
las medidas había tomado, dando lugar á que con tan
poca gente les venciera Hernan Cortés.

Cesó la necesidad de fingir, y aquellos capita
nes que eran adictos á Hernan Cortés acudieron en
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compañía de Andrés del Duero á ofrecerle sus respe
tos, y á manifestarle su resolución de militar en sus
filas.
Los soldados á su vez aclamaron al héroe, y no
hubo uno solo que quisiera regresar á Santiago de
Cuba.

XIV.

No aspiraba á otra cosa Hernan Cortés.

Más que vencer á sus enemigos, deseaba atraer
los á su causa.
Inmediatamente dispuso que se devolviesen á to
dos las armas, y esta prueba de confianza acabó de-

captarle las simpatías de todos.

¡Lo que es la suerte!

El hombre que veia desaparecer por momentos1

lo que con tanto trabajo había conquistado, que iba
á atacar á un formidable ejército con el suyo, com

pletamente reducido, se halló pronto con más de mil
españoles á sus órdenes.

Tenia además presos ó heridos, y en su poder

también, á sus enemigos, y contaba con una escuadra

de once navios y siete bergantines, que ni aun en
sueños hubiera podido figurarse.
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A pesar de este triunfo, le preocupaba un cui
dado.
· ■ . 7 ? °ί°
La dicha no es completa en el mundo.
Después de la victoria necesitaba evitar una reac
ción contraria á sus deseos.
Veamos lo que pasó.

i
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Triunfo completo.
ΓI

•
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La caballería que habi a llevado Narvaez á la ex
f

pedición había desaparecido.
En vez de estar preparada para desempeñar la

¡misión que en tales casos desempeña la caballería, al

•ver el peligro que corrían sus compañeros, se reu

í.·

nieron todos, se alejaron del sitio del combate, y for
mando una partida de cuarenta hombres, comenza- .

¿ron á vagar por los campos.
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Cuando al dia siguiente supieron el resultado qua
tomo

n.
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habia .obtenido Hernan Cortés con tan pocos solda
dos, creyeron que debían resistir, en la seguridad de*
que sus compañeros, al verse protegidos por ellos, re
sistirían también, y volverían á colocarse en situa
ción amenazadora.
‘

¿íB-

*' *

.

’

¿

’

,f

m·

Hernan Cortés mandó en seguida á Cristóbal de*
Olid y Diego de Orgaz para que fuesen en su busca.’
y procurasen reducirlos á su obediencia.
Partieron los dos sin más escolta que cuatro soldos, y haciendo señal de paz al divisar á los ginetes,.
no tardaron aquellos en enviar cuatro parlamen
tarios.
*,
Cristóbal de Olid tomó la palabra, y les refirió lo·*
que acababa de suceder.
·. '■'fiíu&d UOJKJ1DÓC

,

—Pánfilo de Narvaez,—les dijo,—está herido de·
gravedad.
·
... a.
A
De todas maneras, se halla en nuestro poder.
Los demás capitanes, excepto Salvatierra, se han
rendido, y hoy forman en nuestras filas.
Hernan Cortés ha ofrecido las mismas ventajas
que á sus antiguos soldados á todos los que quieran
ingresar en sus filas.

ffi
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v. .'I ■ 1 .· - i.

Los parlamentarios pidieron licencia para ir á co
municar á sus compañeros aquellas proposiciones, y
no tardaron en volver todos juntos á dar su asenti
miento.
Su llegada al cuartel general fué saludada con
grandes aclamaciones.
Desde aquel momento reinó la mayor fraternidad
entre todos los españoles.
VI.

4

El cacique de Zempoala y los habitantes de la ciu
dad, que habían presenciado la lucha que habían sos
tenido los españoles entre sí, acudieron á felicitar á
Hernan Cortés, y agasajaron á todos los españoles,
tomando verdaderamente parte en su alegría.
Los mismos soldados de Narvaez notaron, al ha
llarse bajo las banderas de Hernan Cortés, que los
zempoales les trataban con las mayores consideracio
nes, y al ver los agasajos que les hacían, y al con
templar á los dos mil hombres que el cacique de Chinantla había enviado á Hernan Cortés, se alegraron
más y más del desenlace que había tenido aquel dra
ma, abrigaron las más dulces esperanzas acerca del
triunfo que alcanzarían sus armas estando todos uni
dos y siendo todos guiados por tan bizarro general.
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Hernan Cortés, que no dejaba suelto un solo caboj envió al eapitan Francisco de Lugo para que to
mase posesión de los navios y para que depositase en
Veracruz las velas, jarcias y timones de todos los bu

ques.

Encargó también que llevaran á Zempoala á los
pilotos y marineros de Narvaez, y dispuso que algu
nos de los suyos fuesen á reemplazarlos á las órdenes
de uno de los marinos más adictos á él, á quien dió
el título de contramaestre.

VIII.
Obedecidas estas órdenes, después de manifestar
su gratitud á los chinantlecas, les envió de nuevo á
su provincia.
Aunque tenia gran prisa por volver á Méjico,
quiso dar á sus tropas algunos dias de descanso, tan
to para que reposasen, como para animarles, porque
supo que de todas las tribus próximas á Zempoala
iban á acudir los caciques á felicitarle y á jurarle
obediencia y fidelidad.
En efecto : acudieron de todas las ciudades y al
deas vecinas cargados de presentes para los españo
les, y éstos agasajos admiraban á los nuevos solda
dos de Hernan Cortés.

»

.

·
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Al fin, temeroso de que pudiera ocurrir algo á los.
¡españoles que estaban en Méjico, poique la única de
fensa que tenían era la palabra de Motezuma, no que
riendo llevar consigo á todos los soldados de que dis
ponía, encargó á Juan Velazquez de León que pacifi

case con doscientos hombres que puso á sus órdenes
la provincia de Panuco, para llevar á cabo después
su conquista, y dió á Diego de Orgaz otros doscien

I

tos para que poblase con ellos á Guazalcoalco.
Los seiscientos restantes debían acompañarle á
Méjico.

X.
- K

Tomadas todas estas disposiciones, reforzó algo

la guarnición de Veracruz, donde debían permane

cer los prisioneros hasta que dispusiera de ellos, y

dió las órdenes para que cada cual partiera á su des

tino.

'
XI.

Mucho sentían Velazquez de Leon y Diego de Or

gaz separarse de su valiente caudillo.

Pero la misión que les confiaba halagaba su va
nidad por una parte, y por otra podia ser de gran
I
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provecho en un momento dado á Hernan Cortés.
Partieron, pues,, los soldados con la promesa de
que también llegarían á Méjico, que era el sueño do
rado de todos.
ΧΠ· ·

Hernan Cortés envió á Ilbialbi á Méjico para que
noticiase á Marina y á Alvarado lo que habia suce
dido, encargándole que volviese inmediatamente con
noticias de lo que aconteciera.
El fiel servidor de Hernan Cortés regresó en bre
ve, porque halló en el camino emisarios, que lleva
ban noticias alarmantes á Hernan Cortés.

XIII.
Pero antes de dar cuenta de ellas, conviene que
nuestros lectores oigan la conferencia que celebraron
Hernan Cortés y Pánfilo de Narvaez.
Este, algo restablecido de su herida, que no era
de peligro, suplicó á Hernan Cortés que fuera á ver
le, porque necesitaba hablarle.
Aunque por su comportamiento se habia hecho in
digno de todo género de consideraciones, al fin era
vencido, y su vencedor era generoso.
Hernan Cortés acudió al llamamiento de su ad
versario.
' “

Λ

'

■

Λ

Capítulo LXXXÏt

Un recuerdo y una promesa.

S’ · ' V ' - t ·1’ Λ :' < ‘ '■ -■■ '■ ■
' ! Cuando
_·
·
f
el hombre vé á la muerte de cerca, se
«opera un cambio radical en sus ideas, sobre todo si
;se ha dejado guiar por los malos instintos.
Esto sucedió á Pánfilo de Narvaez.
' Dominado, no sólo por la ambición de gloria, si
mo por el deseo de alcanzar una felicidad, que por lo
mismo que estaba lejos de él, le parecía sublime y
^encantadora, se dejó arrastrar,, como han visto nues
tros lectores, hasta el punto de tender un infame lazo
su enemigo y de querer alcanzar con sus villanías
lo que empezaba á desconfiar que pudiera otorgarla
la fuerza.

heUnan cortes,
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it.
El hombre que se deja mover por las malas pa—
siones, lleva la peor parte en todas las luchas que
acomete.
La fiebre que le devora, la ceguedad en que vive?
le hacen dejar siempre un flanco vulnerable á su ad
versario.

Pánfilo de Narvaez, que era un bizarro capitán,,
que se había distinguido en las guerras, que tenia va
lor suficiente para luchar con Hernan Cortés, al lle
gar el momento decisivo desperdició sus fuerzas·, y
facilicító el triunfo de una manera tan poco costosa á
los soldados de Hernan Cortés.
Tarde conoció los errores que había cometido.
Le hemos visto salir precipitadamente del tor
reón en donde se guarecía, y acometer cuerpo ácuerpo á su adversario como un simple soldado.
Al recibir la herida hubo un momento en el que*
quiso desgarrársela para espirar más pronto.
Pero entonces su conciencia le habló.

. r ■
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—Tú habías traído aquí,—le dijo,—una misión
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noble y generosa. La Providencia te había favoreci
do. porque siempre favorece á los buenos.
Pero has olvidado esa noble misión, has delinqui
do, te has rebajado hasta el punto de que te se pueda
comparar con un miserable asesino, con un traidor.,
y es necesario que atenúes esa falta volviendo los ojos
atrás, y cumplas al menos el generoso deseo que te?
inspiran tus buenos sentimientos.

V.

La herida fue grave, la fiebre le duró muchos5
dias, y al fin perdió el ojo.
Pero apenas se restableció un instante, suplicó á
Hernan Cortés que fuera á verle.

Cuando entró en el aposento que ocupaba, no era

ya el mismo que cuando vió por primera vez á su
vencedor.
A la arrogancia sucedía la humildad.
A

—Os he llamado,—le dijo,—porque reconozco em
vos bastante generosidad para perdonar á un venci

do, por culpable que sea.
—Habéis hecho bien,—contestó Hernan Cortés.—
Desde el momento en que caísteis, si os consideré co

mo prisionero, porque era necesario que no malogratomo

Π
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-seis mi triunfo’, di órden para que os trataran con
tas mayores consideraciones, y así creo que lo han
hecho. '
—En efecto: me han tratado muy bien, y eso más
atengo que agradeceros.
Por mi parte, declara que retiro las arrogantes
palabras que proferí al veros por la primera vez.
No quiero ya luchar con vos.
Dios sabe si podria, porque la herida que he re
cibido es todavía una amenaza de muerte.
Pero aun cuando lograra restablecerme por com
pleto, aun cuando fuera posible que reuniese las fuer
zas que me habéis arrebatado, os juro que no lucharía
contra vos, porque en la victoria que habéis alcanza
do contra mí he visto á la Providencia de vuestra
parte, y la Providencia no se equivoca nunca.

VII.

—Me extraña vuestro lenguaje,—exclamó Her
nán Cortés.—¿Qué ha pasado por vos, para que odián
dome tanto como me odiábais, hayais cambiado de
opinion?
—Tenia motivos para ello, y precisamente con el
objeto de revelároslos os he suplicado que viniérais—¿Vos me conocíais?
—Os conocía de nombre antes de la ocasión que
despertó en mi alma el deseo de defender á un sér
inocente, á quien habéis hecho desgraciado.
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vm.
»

—Explicaos,—dijo Hernan Cortés, estremecién
dose á pesar suyo.
—No sé la suerte que me estará reservada. Ig
noro lo que habéis resuelto acerca de mi persona.
La muerte no me asusta; me he acostumbrado á
la idea de morir, y creedlo, seria para mí un tormén·
to volver á la madre patria, derrotado y herido en
el cuerpo y en el alma.
Por eso voy á hablaros con franqueza, hasta con
osadía.
Olvidad por un momento que soy vuestro adver
sario vencido; no ved en mi, después de perdonarme
un momento de obcecación, de olvido, más que al
juez severo que viene á recordaros vuestro deber.

IX.

—Explicaos, repito,—añadió Hernan Cortés.
—¿No os dice nada vuestra conciencia?
—Mi conciencia está tranquila.
—Y sin embargo, lejos de aquí, muy lejos, yacen
dos séres en lá orfandad y poco ménos que en la mi
seria.
—¡Mi esposa! ¡Mi hijo! —gritó Hernan Cortés.
—Vos lo habéis dicho.
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—¿Conocéis á Catalina?
—La conozco, y su desgracia, que me ha inspira
do lástima, esda que me ha movido á abandonar á
España, venir á las Indias y ocupar el puesto que he
ocupado.
—¿Y qué motivos habéis tenido para meteros á
desfacedor de agravios?
—Os lo he dicho ya,—repuso Pánfilo de Nar
vaez,—la desventura de esa madre y de ese niño, que
viven solos, casi de limosna, al lado de vuestros po
bres padres, me han movido.
Vine con el deseo de venceros para poder perdo
naros y pediros en cambio del favor que os dispen
sase un recuerdo siquiera para esos infelices.
La suerte no ha realizado mis planes; pero al
menos yo cumplo con el deber que contrajo mi con
ciencia, recordándoos que esos dos séres reclaman
vuestro amor y vuestra protección^

: I X. I

—Me habéis juzgado mal,—exclamó Hernan Cor
tés,—si habéis creído por un momento que yo pudie
ra olvidar mis deberes.
No; motivos poderosos me obligaron á separarme
de la que fue mi compañera, de mi hijo.
Dios lee en mi corazón, y sabe que ni en los pe
ligros del combate, ni en los goces de la victoria, he
dejado de pensar en ellos.
'
·
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No sé cuál es la suerte que me está reservada;
pero si ambiciono gloria y fortuna, es con el solo
‘deseo de hacerles felices^

Después de una breve pausa, en la que un obser
vador hubiera leído en sus ojos la lucha que produ' cían en su alma los remordimientos:
—Pánfilo de Narvaez,—añadió,—ya no sois mi
prisionero.
Os perdono, y os llamo jni amigo.
En cambio de la libertad que os doy, voy á exi
giros un servicio.
Voy á poner á vuestra disposición Un bergatin
para que partais, no á Santiago de Cuba, sino á Es
paña.
Llevad con vos todos los prisioneros, todos los que
no han querido rendirse; yo los perdono.

Pero á vos os suplico que busquéis á mis padres,
ya que los conocéis; que busquéis á mi esposa y mi
hijo.
Voy á daros unas cuantas barras de oro y algu
nas alhajas, que venderéis, y su producto lo entre
gareis á mi esposa, asegurándole que si Dios no dis

pone de mi vida, volveré pronto con un nombre glo
rioso á labrar su felicidad. 1
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XII.

Pánfilo de Narvaez aceptó el encargo, y jurócumplirle.
Inmediatamente mandó Hérnan Cortés al jefe de
la guarnición que había en Veracruz que diese las ór
denes oportunas para que se pusiera en disposición
de partir uno de los bergantines, y llevasen á borde
á los prisioneros.

ΧΙΠ.
—Fio en vuestra palabra,—dijo Hernan Cortés &
Pánfilo de Narvaez, estrechando su mano.
Pánfilo de Narvaez juró de nuevo por su honor
que cumpliría el encargo.
Volvió Hernan Cortés á Zempoala; envió las bar
ras de oro y las joyas, y aguardó con ánsia noticias
de Méjico para ponerse en camino.
Necesitaba volver de nuevo á la agitada vida de
los combates para sofocar las penas que había des
pertado en su corazón el recuerdo que había evocaPánfilo de Narvaez.

XIV.
La llegada de Ilbialbi le sorprendió.
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—¿Qué significa tu. regreso tan pronto?—le dijoai verle.
I *■ —Os traigo tristes nuevas.
!
—¿Qué sucede?
—He hallado en el camino mensajeros de’Mari
na con noticias funestas.
—Habla.
—Se han roto las hostilidades entre los mejica
nos y los españoles.
Es.tos se hallan en grave riesgo, y piden á to—
da costa vuestro auxilio.

XV.

Inmediatamente dió órden Hernan Cortés á sus
soldados de ponerse en marcha.
Ejecutóse dos horas despues, y forzando las marchas, llegaron en el momento en que más necesaria
era su presencia.

I
Antes de referir lo que pasó, antes de asistir á las
I ‘ grandes y continuadas batallas en que se vieron emI peñados los españoles, conviene á mi propósito dar á
I conocer una resolución que tomó Hernan Cortés.
Agradecido á llbialbi por su comportamiento*
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XXIL
—Te debo tanto,—le dijo Hernán Cortes en un
momento de expansion,—que no sé cómo podria pa
garte.
—Señor,—dijo Ilbialbi,—en vuestras manos te- j
neis mi felicidad.
—Si eso es cierto, yo te ofrezco otorgártela,—di
jo Cortés.
—Pues bien, entonces me atrevo á pediros'una
gracia. ’
—Habla; la tienes concedida.
—Amo á Marina ,—dijo Ilbialbi.—Influid con
ella para que corresponda á mi amor..

XVIII.

Hernan Cortés vaciló un instante.
Las palabras de Pánfilo de Narvaez resonaron en
-.su alma.
—Sí,—dijo de pronto.—Yo te le ofrezco.

¿Podría cumplirlo?
^Renunciaria Marina á la esperanza que el amor

HERNAN COKTES·—Hernan Cortes vaciló un instante.
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de Hernán Cortés habia despertado en su corazón?
¿La heriría el desengaño de tal modo que después
de haber sido instrumento de la Providencia para
con los españoles se convirtiese en instrumento de
la venganza de los mejicanos?
Esto es lo que veremos en los libros siguientes.
HERNAN CORTÉS.
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Para no interrumpir la narración, hemos omiti
do algunas particularidades que merecen tenerse en
cuenta, porque dan una idea del estado de civiliza
ción en que se hallaba Méjico antes de que lo conquis
tasen los españoles.
Vamos, pues, aquí, sin perjuicio de seguir inter
calando en el texto las costumbres y datos más pin
torescos, á dar una idea de la escritura, los números,
la division de tiempo y el sistema planetario de los
mejicanos.
No usaban letras, sino figuras semejantes á las de
los geroglíficos del antiguo Egipto.
Algunos mejicanos se entendían por medio de sil
bidos, adoptando generalmente este sistema los ena
morados y los ladrones.
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Contaban de la manera siguiente:
Ce, que significa........................... Uno.
Orne................................ ................ Dos.
Ei?.......... *.................................
Tres.
Naui................................................. Cuatro.
Macuil........................................... . Cinco.
Chicoace....................................... Seis.
Chicóme.......................................... Siete.
Chicuei............................... ..
Ocho.
Chiconaui... ......... .. 7.. ......... Nueve.
Matlac............................................. Diez.
Matlactlioce................. ,................. Once.
Matlactliome.............. .................... Doce.
Matlactlomei...................... ..
Trece.
Matlactlinaui.............. :.............
Catorce.
Matlactlimacuil......... .................... Quince.
Matlactlichicoace.·.................... Diez y seis.
Matlactli chicóme............... . ......... Diez y siete.
Matlactlichicuei........ .................... Diez.’y ocho.
Matlacbichiconaui......................... Diez y nueve.
Cempoalli.. Veinte.
Hasta seis cada número es simple y solo; después
dicen seis uno, seis dos, seis tres.
Diez es número por sí; luego continúan diez y
uno, diez y dos, diez y tres, diez y cuatro, diez y
cinco.
Dicen diez cinquiuno, diez seis uno, diez seis dos,
diez seis tres.
Veinte forma una sola palabra.
El ano le dividían en diez y ocho meses.
I
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Cada mes tenia veinte días, y por consiguiente, el
año constaba de trescientos sesenta dias.
A veces constaban cinoo dias más en cada año,
destinándolos á inmolar victimas en los templos, á
euyos sacrificios asistían con gran devoción los indí
genas.
Los diez y ocho meses se conocían por los nom
bres de:
T lacaxi pen aliztli »

Tozcuztli.
Toxcalt.
Eçalcoalizth.
Tecuil huicuitli.
Huei temilhuitl.

Miccaihuicuitli.
Vei micailhuitl.
Uchpauiztli.

Pachtli.

■ *

Huei pachtli.

Quecholli.
Panqueçaliztli.

Hatemuztli.
Tititlh.

Izcalli.

Coauitlenac.
Los nombres de los dias son como sigue:

.

Cipatli. ... .. .. .. .................

Espadarte.

Hecatl................................. ..

Aire y viento.

Calli........................ .........

Casa.

Cuezpali.......... ......................... .

Lagarto.

V

!

t
*

t
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Coualt..................... ......... .......... Culebra.
Miz quintil......................... .......... Muerte.
Moçalt...........------- .......... Ciervo.
Tochtli.............................. .......... Conejo.
Atl....................... . ........... .......... Agua.
Izcuyntli........................... .......... Perro.
Ocumatli
........................... .......... Mona. .
o
Malinalli............. ........ .......... Escoba.
Acatlh.............................. .......... Caña.
Ocelotl.............................. .......... Tigre.
Coautli............................. .......... Aguila.
Cozcaguahuth................... .......... Buaharro.
Oliu................................... .......... Temple.
Tecpatlh........................... .......... Cuchillo.
Quiauitl............................ .......... Lluvia.
Vuchitl............................. .......... Rosa.
Respecto al tiempo, las tradiciones mejicanas afir
man que desde la creación del mundo han pasado
cuatro soles, sin contar el que actualmente les
alumbra.
Dicen que al primer sol sucedió una inunda
ción , en la que perecieron todos los hombres y seres
creados.
Al aparecer el segundo se juntó el cielo con la
tierra.
Con el tercero apareció una ráfaga de fuego que,
extendiéndose rápidamente, asoló el espacio.
Al cuarto sol sucedió un aire tan violento, que
derrocó los edificios y aun deshizo las peñas, con la
particularidad de que los hombres, en vez de ser ar

<775
castrados por el huracán, se convirtieron en monas.
Respecto al sol que actualmente les alumbra, no
dicen de qué manera ha de concluir; pero cuenta que
al extinguirse el cuarto sol se oscureció el firmamen
to, y estuvieron en tinieblas veinticinco años con
tinuos.
Añaden que á los quince años de aquella espan
tosa oscuridad, los dioses formaron un hombre y una
mujer, que luego tuvieron hijos, y que de diez en
diez años apareció el sol recien criado y nacido en
dia de conejo.
Sin duda por esta causa empiezan á contar los
años desde aquel dia y figura.
Finalmente, creen que tres dias después de apa
recer ese quinto sol se murieron los dioses, y que an
idando el tiempo nacieron los que al presente tienen
y adoran.
HERNAN CORTÉS.

NOTAS DEL TOMO SEGUNDO.

(A) Tenia toda la provincia cuarenta leguas de circun
ferencia, diez su longitud de Oriente á Poniente, y cuatro
su latitud de Norte á Sud. País montañoso y quebrado; pe
ro muy fértil y bien cultivado en todos los parajes donde la
frecuencia de los riscos daban lugar al beneficio de la tier
ra, Confinaba por todas partes con provincias dé la facción
de Motezuma; sólo por la dél Nórte cerraba, más! que dividia sus límites, la gran Cordillera, por Cuyas montañas iil^
accesibles se comunicaban con los otomies, totonaqUés y
otras naciones bárbaras dé su confederación.
Las poblaciones eran muchas y de numerosa vecindad.
La gente inclinada desde la niñez á la Superstición y al
ejercicio de las armas, en cuyo manejé Sé imponían y ha
bilitaban con emulación, hiciéselos montaraces el Clima ó
valientes la necesidad.
Abundaban de máifc, y está Semilla respondía también
al sudor de los villanos, que dió á la provincia el nombre
de Tlascala, voz que én su léfiguu es lo mismo que lima
de pan. Había frutas de gran variedad y regalo, caías dé
todo género, y era una de sus fertilidades la cochinilla, cuyo
tomo n.
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oso no conocían hasta que le aprendieron de los españoles.
Debióse de llamar así del grano Coccíneo, que dió entre ip
nosotros nombre á la grana; pero en aquellas partes es un I* i
género de insecto, como gusanillo pequeño, que nace y K
adquiere la última sazón sobre las hojas de un árbol rústico 9 (
y espinoso, que llamaban entonces Tuna silvestre, y le be
nefician como fructífero, debiendo su mayor comercio y
utilidad al precioso tinte de sus gusanos, nada inferior al i
que hallaron los antiguos en la sangre del múrice y la púr- |
pura, tan celebrado en los mantos de sus reyes.
Tenia también suspensiones Ja felicidad natural de aque- |
lia provincia, sujeta por la vecindad de las montañas á gran
des tempestades, horribles huracanes y frecuentes inunda
ciones del rio Zalmal, que no contento algunos años con
destruir las mieses y arrancar los árboles, solia buscar los
edificios en lo más alto de las eminencias.
Dicen que Zalmal, en su idioma, significa rio de sarna,
porque se cubrían de ella los que usaban de sus aguas en
la bebida ó en el baño, segunda malignidad de su corrien
te. Y no era la menor entre las calamidades que padecía
Tlascala, el carecer de sal, cuya falta desazonaba todas sus
abundancias; y aunque pudieran traerla fácilmente de las
tierras de Motezuma con el precio de sus granos,^ tenían á
menor inconveniente sufrir el sinsabor de sus manjares,
que abrir el comercio á sus enemigos.—Solís, Historia de
la conquista de Méjico.
(B) Así pasó el castigo de Gholula, tan ponderado en
los libros extranjeros, y en alguno de los naturales, que
consiguió por este medio el aplauso miserable de verse ci- ,
tado contra su nación. Ponen esta facción entre las atroci
dades que refieren de los españoles en las Indias, de cuyo
encarecimiento se valen para desaprobar ó satirizar la con
quista. Quieren dar al impulso de la codicia y á la sed del
oro toda la gloria de lo que obraron nuestras armas, sin
acordarse de que abrieron el paso á la religion, concur
riendo en sus operaciones con especial asistencia el brazo
de Dios. Lastimarse mucho de los indios, tratándolos como
gente indefensa y sencilla,,, para que sobresalga lo que pa-
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decieron; maligna compasión, hija del ódio y de la envi
dia. No necesita el caso de Cholula de más defensa que su
misma narración. En él se conoce la malicia de aquellos
bárbaros; cómo se sabían aprovechar de la fuerza y del en
gaño, y cuán justamente fué castigada su alevosía ; y dé él
se puede colegir cuán apasionadamente se refieren otros
casos de horrible inhumanidad, ponderados con la misma
afectación.
No dejamos de conocer que se vieron en algunas par
tes de las Indias acciones dignas de reprensión, obradas
con queja de la piedad y la razon; ¿pero en cuál empresa
justa ó santa se dejaron de perdonar algunos inconvenien
tes? ¿De cuál ejército bien disciplinado se pudieran dester
rar enteramente los abusos y desórdenes que llama el mun
do licencias militares? ¿Y qué tienen que ver estos incon
venientes menores con el acierto principal de la conquista?
No pueden negar los émulos de la nación española que
resultó de este principio, y se censiguió con estos instru
mentos, la conversion de aquella gentilidad, y el verse hoy’
restituida tanta parte del mundo á su Criador. Querer que
no fuese del agrado de Dios y de su altísima ordenación la
conquista de las Indias, por este ó aquel delito de los con
quistadores, es equivocar la sustancia con los accidentes:
que hasta en la obra inefable de nuestra Redención se*profe
I puso, como necesaria, para la salud universal, la malicia de
aquellos pecadores permitidos, que ayudaron á labrar el
mayor remedio con la mayor iniquidad.
Puédense conocer los fines de Dios en algunas disposi
ciones que traen consigo las señales de su Providencia;
pero la proporción ó congruencia de los medios por donde
se encaminan, es punto reservado á su eterna sabiduría, y
tan escendido á la prudencia humana, que se deben oir
con desprecio estos juicios apasionados, cuyas’sutilezas
quieren parecer valentías del entendimiento, siendo en la
verdad atrevimientos de la ignorancia.—Solís, Historia de
' la conquista de Méjico.
(C) Doña Gertrudis Gomez Avellaneda.
,(D) En la lengua mejicana, como en la griega, se com-
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pone una palabra de dos, tres ó cuatro simples: teopixque,
que significa sacerdote, como hemos advertido antes, es una
voz compuesta de Teolt, que quiere decir Dios, y del verbo
pia, que es custodiar. Anteponiendo á dicho nombre com
puesto el adjetivo huei, que significa grande, formaban una
nueva composición, que significa gran custodio de Dios-, pero que debe traducirse gran sacerdote ó pontífice.
Daban también los mejicanos al individuo revestido de
la suprema dignidad sacerdotal el título de teoteucli, otra
voz compuesta, que quiere decir caballero de Dios, ó según
Clavijero, señor divino.
Por medio de tales composiciones, daban en una sola
palabra el nombre y la definieron de la cosa*
Conveniente nos parece observar aquí, que no hay len
gua que abunde tanto como la mejicana en nombres ver
bales y abstractos; no hay en ella verbo del cual no se hagan numerosas diferencias verbales, ni sustantivo ó adje
tivo de que no se formen abstractos.
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